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PRESENTACION 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador: 

De acuerdo al 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, el Informe de Experiencias en el Campo 

Profesional, intitulado: “EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. PARA EL PERÍODO 2014-2016” 

Tal informe ha sido preparado con el propósito de optar el Título de Economista, que de 

acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo, en su 

Artículo 15º inciso “c”, menciona que para obtener el título profesional se puede cumplir 

con la opción de la presentación, sustentación y aprobación de un informe de 

experiencias en el campo profesional, y en el Artículo 19º del mismo reglamento, 

menciona que para este "Informe de Experiencias en el Campo Profesional", el bachiller 

acreditará la prestación de servicios, en un periodo no menor de tres años consecutivos o 

cinco alternados, en labores propias de la especialidad. Los años se computan después 

de la obtención del grado de bachiIIer; motivo por el cual adjunto la Constancia de Trabajo 

en la que se demuestra el cumplimiento del reglamento anteriormente mencionado. 

Les pido sepan comprender las falencias involuntarias que puedan tener el presente 

documento. 

Atentamente, 

 

………………………………………….. 

Bach. Rubén Maradiegue Ahón 

 

Trujillo, Febrero del 2014 
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RESUMEN 

El presente informe de Experiencias en el Campo Profesional, intitulado: “EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. 

PARA EL PERÍODO 2014-2016” tiene el propósito de optar el Título de Economista, de 

acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La Caja Trujillo es una institución financiera que brinda servicios de captación y 

colocación de recursos financieros, preferentemente al sector microempresarial, fue 

fundada el 19 de octubre de 1982, pero el 12 de noviembre de 1984 inició formalmente 

sus operaciones, con lo que este año 2014 se estará celebrando 30 años de 

funcionamiento. 

La Caja Trujillo forma parte del sistema de Cajas Municipales que a su vez forma parte del 

sistema Financiero del Perú, en este contexto la Caja se ubica en el cuarto lugar en 

cuanto a colocación de créditos, con una participación del 10.37%, asimismo se ubica en 

el tercer lugar en cuanto a captaciones, con una participación del 11.27%,  tomándose en 

consideración el total de cajas municipales en el país 

Actualmente, laboro en la CAJA TRUJILLO 11 años ininterrumpidos en diferentes 

unidades orgánicas y 08 años en el departamento de investigación y planificación, el cual 

permite realizar las labores de planeamiento estratégico, evaluación de proyectos de 

inversión, estudios económicos, costos y presupuestos y de inteligencia comercial, con lo 

cual ha permitido identificar  algunos problemas en los resultados no favorables para 

la Institución, tales como: Importante deterioro en la cartera de créditos, disminución 

sostenida en el resultado neto, alta rotación del personal de los principales cargos 

gerenciales y de las jefaturas, limitada capacidad de ejecución y desalineación de la 

estrategia. 

Es por esto que hace necesario plantear un nuevo Plan Estratégico 2014-2016, que 

permitirá replantear la estrategia institucional y orientar a que mercados se atenderán, 

Cuál será el “apetito al riesgo”? que la Alta Dirección definirá para el manejo de la cartera 

de créditos; Qué actividades o iniciativas claves se tendrán que desarrollar?, Cual debe 

ser la estructura organizacional “ideal” para desarrollar la estrategia?. 

Se realizaron diversos talleres de trabajo y se obtuvo este nuevo plan estratégico para el 

horizonte de los años 2014 al 2016, con lo cual permitirá alcanzar las metas previstas y 

los resultados planteados. 
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CAPÍTULO I  

LA CAJA TRUJILLO Y EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

1.1      El Sistema Financiero Peruano 

El sistema financiero puede ser definido como el conjunto de instituciones 

encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar 

el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman intermediarios financieros 

 

El mercado financiero del Perú, se encuentra integrado por 5 grupos de entidades 

categorizados en: Banca Múltiple, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y 

Empresas Financieras. Estas entidades están reguladas por la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS). En el Cuadro N° 1 se presenta un resumen de la 

conformación del sistema financiero peruano. 

 

CUADRO N° 1 

PERÚ: COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A DICIEMBRE 2013 
 (MILES DE SOLES) 

Empresa              Monto Participación Acumulado 

Banca Múltiple    168,661,739  87.17% 87.17% 
Cajas Municipales   12,433,550  6.43% 93.59% 
Empresas Financier 9,730,771  5.03% 98.62% 
Cajas Rurales 1,650,742  0.85% 99.48% 
Edpymes 1,015,711  0.52% 100.00% 

 

##########     

  

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 

 

Además, existe una importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, 

como son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP). 

El sistema financiero peruano se subdivide en dos: Sistema Financiero Bancario y 

Sistema Financiero No Bancario.  
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1.1.1 El Sistema Bancario  

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del 

país. En la actualidad el sistema financiero Bancario está integrado por el 

Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Banca Múltiple. 

El Banco Central de Reserva del Perú es la autoridad monetaria 

encargada de emitir la moneda nacional, administrar las reservas 

internacionales del país y regular las operaciones del sistema financiero 

nacional. El Banco de la Nación es el agente financiero del Estado, 

encargado de las operaciones bancarias del sector público. La Banca 

Múltiple es el conjunto de instituciones financieras 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 cuentas de financiación en conceder créditos en las 

diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de 

mercado. 
 

1.1.2 El Sistema no Bancario 

Conformado principalmente por 4 tipos de instituciones: las empresas 

Financieras son instituciones que captan recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de 

valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter 

financiero. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, las Cajas Rurales 

y las Edpymes son entidades financieras que captan recursos del público y 

cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, 

preferentemente a las pequeñas y microempresas. 

  

1.1.3 Entes Reguladores y de Control del Sistema Financiero Peruano  

El sistema financiero peruano esta adecuadamente regulado, no solo por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, sino también por la 

Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y por el Banco Central de 

Reserva – BCR en cuanto a lo que les compete, con disposiciones que 

promueven alcanzar los mejores estándares en cuanto a calidad de cartera, 

respaldo patrimonial y transparencia de información. 
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La regulación actual fomenta el fortalecimiento patrimonial de las 

instituciones financieras, un mayor control de los riesgos y el desarrollo de 

mejores estándares de gestión interna, con lo cual se anticipan a posibles 

eventos adversos en la situación económica nacional, con el consecuente 

efecto en la demanda interna. 

 

En los últimos años, la coyuntura económica nacional, confirmada con el 

grado de inversión otorgado a la calificación soberana de deuda peruana en 

moneda extranjera por las tres principales agencias internacionales de 

clasificación de riesgo (BBB/Positivas por S&P y Moody’s, y BBB/Estables 

por Fitch), ha determinado el aumento de las inversiones privadas, tanto de 

empresas, como de personas, lo que ha permitido el incremento de la 

demanda crediticia, con positivos resultados e indicadores financieros para 

el sistema financiero. 

 

1.2      La Caja Trujillo 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son entidades de 

intermediación financiera que atienden preferentemente el crédito a micros y 

pequeñas empresas. Este sistema tiene 30 años de creación y se encuentran 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y reguladas por 

las normas del Banco Central de Reserva (BCR). 

La Caja Trujillo es una institución financiera que brinda servicios calificados de 

captación y colocación de recursos financieros, preferentemente a los sectores de 

menores recursos, que no pueden acceder a la banca convencional, basados en la 

calidad, mística de trabajo y su recurso humano, contribuyendo al desarrollo de 

nuestros clientes y al desarrollo de la región. 

 

1.2.1 Reseña  histórica 

Caja Trujillo fue fundada el 19 de octubre de 1982, pero el 12 de noviembre 

de 1984 inició formalmente sus operaciones. La creación de la entidad fue 

mediante una Resolución del Concejo Municipal de Trujillo N° 82-82, siendo 

la segunda Caja Municipal creada en el Perú, con la finalidad de servir a los 
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sectores de menores recursos, con una visión realista y previsora del 

entorno económico trujillano, de acuerdo con la ley Nº 23039 "con el objeto 

de fomentar el ahorro comunal para apoyar las pequeñas actividades 

productivas de su jurisdicción, así como atender el crédito popular y otorgar 

créditos con garantía prendaría". 

 

Su proceso de expansión se inició en 1990 con la puesta en funcionamiento 

de la primera agencia en el centro comercial Las Malvinas, la misma que 

luego fue trasladada al CC Zona Franca. En 1991 inició operaciones en El 

Porvenir, y en 1994 se apertura la primera agencia fuera de Trujillo, siendo 

Chepén la ciudad escogida. En el año 2001 se inauguró la primera agencia 

fuera de la región, en la emprendedora ciudad de Chiclayo, iniciando su 

expansión hacia otros departamentos. Hoy esta presente en la costa, sierra 

y oriente del país. Gracias a ello la Caja Trujillo ha logrado consolidarse 

como una institución orientada al apoyo crediticio a la PYMES y 

contribuyendo efectivamente a la descentralización y desarrollo de los 

circuitos financieros regionales. 

 

La Municipalidad Provincial de Trujillo es el único accionista de Caja Trujillo, 

contando con autonomía administrativa, económica y financiera. La Caja 

tiene la facultad de distribuir, de acuerdo con sus Estatutos, hasta 50% de 

sus utilidades anuales, con la condición de que los dividendos sean 

utilizados para financiar obras de proyección social bajo responsabilidad de 

la Municipalidad de Trujillo. Se ha capitalizado en los últimos años, no 

menos de 75% de la utilidad neta de cada ejercicio, como consecuencia de 

los compromisos asumidos por la deuda subordinada con COFIDE. Ello ha 

tenido efectos positivos en los niveles de solvencia de la Caja, 

incrementando sus límites y sus posibilidades de operación. 

 

El Directorio de la Caja está conformado por 7 miembros, de los cuales tres 

son designados por el Concejo Municipal (2 de la mayoría y 1 de la minoría), 

mientras que los cuatro restantes son designados por el Concejo a 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



12  

 

propuesta de la Cámara de Comercio, de COFIDE, por la Asociación de 

Pequeños Empresarios y otro de la Iglesia, evitando, la concentración de 

poder y permitiendo mantener un proceso equilibrado en la toma de 

decisiones. 

 

1.2.2 Misión 

Brindar soluciones financieras en forma rápida y oportuna a los clientes, con 

un equipo humano orientado hacia la excelencia, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país. 

  

1.2.3 Visión 

Ser la mejor institución micro financiera ágil y confiable en la generación de 

valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 

 

1.2.4 Valores 

Entre estos tenemos: 

1. Orientación al cliente. 

2. Desarrollo para los colaboradores. 

3. Orientación al logro. 

4. Integridad y honradez. 

5. Trabajo en equipo. 

6. Orientación a la innovación y calidad. 

7. Liderazgo. 

 

1.2.5 Productos y Servicios 

Los productos y servicios ofrecidos, son los siguientes: 

Depósitos: de ahorro, de ahorro con órdenes de pago, a plazo fijo, cuenta 

ahorro cuota, cuenta mini-ahorro y CTS. 

Créditos: Pymes (Pyme, Carta Fianza, Creditaxi, Comerciales, Crediamigo, 

Rapidiario, Facilito, Credijoven, CrediMujer), Personales (Credijoya, 

Descuento por Planilla, Usos Diversos), Hipotecarios (Casa Max, Mivivienda 

Estandarizado, Hipotecaja). 
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Servicios: Giros, Transferencias, Cobranzas de Otras Instituciones, Cobro de 

Servicios, Pago de Planillas, Microseguro de accidentes y tarjeta de débito 

Visa. 

 

1.2.6 La Caja Trujillo y el Sistema de Cajas Municipales en el Perú 

Para ubicar a la Caja Trujillo en el contexto nacional se tomó en cuenta el 

ranking de Captaciones, Créditos y Patrimonio de las Cajas Municipales  con 

datos actualizados hasta Diciembre del 2013. Se puede observar que la Caja 

Trujillo se ubica en el cuarto lugar en cuanto a colocación de créditos, con 

una participación del 10.37% del mercado financiero, tomándose en 

consideración el total de cajas municipales en el país. Asimismo se aprecia 

que la Caja Trujillo se ubica en el tercer lugar en cuanto a captaciones, con 

una participación del 11.27% del mercado financiero. El patrimonio de la 

Caja Trujillo supera los S/.300 millones con una participación de mercado del 

14.63% del total de Cajas Municipales (con datos al mes de noviembre del 

2013), ocupando de ésta manera la segunda posición a nivel del sistema. 

 

CUADRO N° 2 

PERÚ: RANKING DE CREDITOS DE LAS CAJAS MUNICIPALES A DICIEMBRE 2013 
 (MILES DE SOLES) 

 

 

  Empresas 
 

Monto 
 

Participación Porcentaje 

  ( % ) Acumulado 

1 CMAC AREQUIPA                       2,848,950  22.91% 22.91% 

2 CMAC PIURA                       1,866,236  15.01% 37.92% 

3 CMAC HUANCAYO                       1,301,890  10.47% 48.39% 

4 CMAC TRUJILLO                       1,288,986  10.37% 58.76% 

5 CMAC CUSCO                       1,243,589  10.00% 68.76% 

6 CMAC SULLANA                       1,238,676  9.96% 78.73% 

7 CMAC TACNA                          709,868  5.71% 84.43% 

8 CMAC ICA                          673,522  5.42% 89.85% 

9 CMCP LIMA                          533,521  4.29% 94.14% 

10 CMAC MAYNAS                          317,522  2.55% 96.70% 

11 CMAC PAITA                          202,855  1.63% 98.33% 

12 CMAC DEL SANTA                          162,237  1.30% 99.63% 

13 CMAC PISCO                            45,698  0.37% 100.00% 

              Fuente: SBS                    12,433,550  
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           CUADRO N° 3 

    PERÚ: RANKING DE DEPÓSITOS DE LAS CAJAS MUNICIPALES 
                                  (Miles de soles – Diciembre 2013) 

  
Empresas Monto 

Participación Porcentaje 

  ( % ) Acumulado 

1 CMAC AREQUIPA 2,778,734 21.68% 21.68% 

2 CMAC PIURA 2,174,032 16.97% 38.65% 

3 CMAC TRUJILLO 1,444,728 11.27% 49.92% 

4 CMAC SULLANA 1,244,453 9.71% 59.63% 

5 CMAC HUANCAYO 1,169,566 9.13% 68.76% 

6 CMAC CUSCO 1,158,255 9.04% 77.80% 

7 CMAC ICA 765,716 5.98% 83.77% 

8 CMCP LIMA 654,907 5.11% 88.89% 

9 CMAC TACNA 622,817 4.86% 93.75% 

10 CMAC MAYNAS 335,392 2.62% 96.36% 

11 CMAC PAITA 216,424 1.69% 98.05% 

12 CMAC DEL SANTA 196,119 1.53% 99.58% 

13 CMAC PISCO 53,520 0.42% 100.00% 

         Fuente: SBS. 

          

 CUADRO N° 4 

    PERÚ: RANKING DEL PATRIMONIO DE LAS CAJAS MUNICIPALES 
                                 (Miles de soles – Noviembre 2013) 

  
Empresas Monto 

Participación Porcentaje 

  ( % ) Acumulado 

1 CMAC Arequipa 391,831 18.56% 18.56% 

2 CMAC Trujillo 308,992 14.63% 33.19% 

3 CMAC Piura 276,441 13.09% 46.28% 

4 CMAC Cusco 253,174 11.99% 58.27% 

5 CMAC Huancayo 221,744 10.50% 68.77% 

6 CMAC Sullana 205,650 9.74% 78.51% 

7 CMCP Lima 120,898 5.73% 84.24% 

8 CMAC Tacna 111,262 5.27% 89.51% 

9 CMAC Ica 101,226 4.79% 94.30% 

10 CMAC Maynas 54,591 2.59% 96.89% 

11 CMAC Paita 33,577 1.59% 98.48% 

12 CMAC Del Santa 25,311 1.20% 99.68% 

13 CMAC Pisco 6,842 0.32% 100.00% 

       Fuente: SBS. 
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1.2.7 La Estructura Organizacional de la Caja Trujillo 

La Caja Trujillo está basada en una Gerencia Central Mancomunada, y ésta 

a su vez se divide en 4 gerencias de división, las cuales son: administración, 

finanzas, negocios y planeamiento & desarrollo. 

 
FIGURA N° 1 

ORGANIGRAMA DE CAJA TRUJILLO 

 

 

         Fuente: http://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/doc/transparencia/2012/Organigrama.pdf 
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1.3      El Desempeño Laboral en Caja Trujillo 

Actualmente me desempeño como Jefe encargado del Departamento de 

Investigación y Planificación de la Caja Trujillo. 

El Departamento de Investigación y Planificación depende estructuralmente de la 

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, y tiene como funciones principales la de 

realizar el planeamiento estratégico de la entidad, realizar los estudios económicos-

financieros de los proyectos de inversión de la institución y adicionalmente la de 

realizar el análisis de los sectores económicos. Según el Manual de la entidad, las 

principales funciones específicas son: 

- Formular y actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Institución. 

- Recopilar los planes individuales de cada unidad orgánica y elaborar el Plan 

Operativo Institucional (POI).  

- Proponer y sustentar el Plan de Expansión Anual de la Caja Trujillo, en 

coordinación con las Gerencia del Negocio y el Departamento de Marketing.  

- Controlar la implementación del Balanced ScoreCard (BSC) de la Caja Trujillo y 

analizar los resultados obtenidos. 

- Participar en el proceso de implementación y en el monitoreo mensual del 

Balanced ScoreCard.  

- Evaluar y proponer la formulación de estándares o indicadores de gestión que 

sirvan como parámetros para la medición de actividades administrativas y 

operativas del negocio en lo referente a planificación.  

- Formular el proyecto de Presupuesto Anual y sus respectivas modificaciones. 

  

1.4      Identificación de Problemas en el ejercicio funcional 

Se identificaron algunos de los problemas en el desempeño de mi actividad laboral: 

Para los años 2010-2013, los resultados no han sido favorables para la CAJA, por 

lo que se identificaron que los principales problemas: 

- Importante deterioro en la cartera de créditos. 

- Disminución sostenida en el resultado neto generado como consecuencia de 

los mayores requerimientos de provisiones por el deterioro de la cartera. 
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- La alta rotación del personal de los principales cargos gerenciales y de las 

jefaturas. 

- Existe una limitada capacidad de ejecución (falta de liderazgo). 

- Desalineación de la Estrategia. 

 

1.5      Objetivos del Informe 

1.5.1 Objetivo General 

Informar sobre el procedimiento de elaboración del Plan Estratégico de la 

Caja Trujillo para el período 2014-2016. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Presentar a la Caja Trujillo como la organización donde realizo mi desempeño 

laboral. 

 Identificar los instrumentos y teorías de la ciencia económica, utilizados para 

el ejercicio profesional. 

 Comunicar la forma como se elaboró el Plan Estratégico de la Caja Trujillo 

para el período 2014-2016. 

 Realizar una apreciación crítica a la formación profesional en la Escuela de 

Economía de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACION CIENTIFICO TECNICA DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Se utilizan diversos conceptos y metodologías de aplicación mundial en empresas 

de microfinanzas. A continuación se presenta un resumen de los más importantes. 

2.1      El Modelo de Excelencia de Malcolm Baldrige1 

Este modelo nace de un conjunto de mejores prácticas, recopiladas de empresas 

de clase mundial, que marcan el camino para cuestionar, a través de criterios 

definidos, la efectividad de sus estrategias; orientado a la organización hacia la 

competitividad y eficiencia.  

El modelo es utilizado por el Banco de Crédito del Perú desde el año 2002 y orienta 

a la empresa a enfocarse en siete aspectos: 

1) Liderazgo 

2) Planeamiento Estratégico 

3) Orientación hacia el Cliente y el Mercado 

4) Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento 

5) Orientación hacia las personas 

6) Gestión de Procesos 

7) Resultados 
FIGURA N° 2 

MODELO DE MALCOLM BALDRIGE 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Propia 

                                                           
1
 http://www.praxis.com.pe/portal/sites/default/files/m_baldrige_2006.pdf 
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El liderazgo es el impulsor, pues son los líderes quienes definen las estrategias que 

la empresa seguirá para satisfacer al cliente y mercado, lo que les permite fijar 

expectativas de desempeño. Estas estrategias son ejecutadas por los empleados 

debidamente capacitados y motivados a través de diversos procesos.  

Las decisiones que se toman en todos los ámbitos mencionados son en base a la 

información que se analiza y se consolida. Todo esto nos permite conseguir los 

resultados esperados, y no sólo en el aspecto financiero, sino en cada uno de los 

criterios del modelo. 

 

2.2      El Modelo Delta de Arnoldo C. Hax2 

El modelo Delta es un nuevo marco estratégico que sitúa al cliente al centro de la 

gestión. Examina las opciones primarias disponibles para establecer una 

vinculación con el cliente y propone como ligar la estrategia y la ejecución a través 

del alineamiento adaptativo en los procesos. 

Factores Clave de Éxito 

El modelo Delta define el posicionamiento estratégico con respecto al cliente, en el 

cual sostiene tres opciones estratégicas para relacionarse con los clientes y reducir 

la imitación. Las cuales son: mejorar el valor del producto o servicio y el vínculo con 

el cliente, brindarle una solución integral y mejorar aún más el valor y el vínculo 

dando la posibilidad al cliente de consolidar el sistema. 

Mejor Producto: Brindando mayor valorización al producto o servicio y al vínculo 

con el cliente para fidelizarlo. 

Proporcionar una solución integral al cliente: Otorgándole al cliente productos y 

servicios que se complemente con otros del mix ofrecido, satisfaciendo 

determinadas necesidades de un modo integral. 

Incrementar el valor hacia el cliente y mejorar el vínculo consolidar el sistema, 

brindando productos y servicios complementarios con otros productos y servicios 

de otras empresas. 

FIGURA N° 3 
                                                           
2
 http://www.upm.es/sfs/Gabinete%20del%20Rector/Honoris%20Causa/curriculum/arnoldo.pdf 
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EL MODELO DELTA 

 

 

   

 

 

 

 

            Elaboración: Propia 

 

2.3      El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter3 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de la 

industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

 Rivalidad entre competidores  

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores  

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos  

 Poder de negociación de los proveedores  

 Poder de negociación de los consumidores  

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho 

análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y 

hacer frente a las amenazas. 

Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los 

competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan 

igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se 
                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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reduzcan los precios, etc. El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite 

comparar nuestras estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas 

rivales y, de ese modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar 

nuestras estrategias. 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto. Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a 

insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si 

es que cuenta con productos de calidad superior a los existentes, o precios más 

bajos. El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales 

como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores. 

Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos 

pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten 

por un producto sustituto. En análisis de la amenaza del ingreso de productos 

sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de 

las empresas que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos 

permitan competir con ellas. 

Poder de negociación de los proveedores 

 Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, 

por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios. Además de la cantidad de proveedores 

que existan, el poder de negociación de los proveedores también podría depender 

del volumen de compra, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, el 
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costo que implica cambiar de materias primas, etc. El análisis del poder de 

negociación de los proveedores, nos permite diseñar estrategias destinadas a 

lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo caso, estrategias que 

nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

Poder de negociación de los consumidores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores 

o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos.  Además de la cantidad 

de compradores que existan, el poder de negociación de los compradores también 

podría depender del volumen de compra, la escasez del producto, la 

especialización del producto, etc. Cualquier que sea la industria, lo usual es que los 

compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los 

vendedores. El análisis del poder de negociación de los consumidores o 

compradores, nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor 

número de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o 

garantías. 

FIGURA N° 4 
EL MODELO DE PORTER 

 

 

    

      

   

  

 

 

          Elaboración: Propia 
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2.4      El Modelo de los Tres Vértices de la Estrategia Competitiva4 

Este modelo permite contar con una estrategia competitiva y el posicionamiento de 

la empresa en los clientes. Se puede resumir en: 

Estrategia: 
 
¿Dónde compito?      

- Sector 
- Segmento de mercado 
- Tipo de clientes 
- Línea de Productos y Servicios 
- Integración Vertical / Horizontal 
- Alcance Geográfico 
- Diversificación 
 

¿Cómo lo hago? 
- Liderazgo General en costos 
- Alto Valor Percibido 

 
¿De qué manera lo ejecuto? 

- Estructura/ Organización 
- Políticas / Sistemas / Procesos 
- Inversiones y/o Desinversiones 
- Gente / Cultura / Liderazgo 

 

Características de un Posicionamiento que permita sostener la Ventaja 

Competitiva: 

 UNICO, diferente a los demás, nuevo, ejemplo (Océano Azul). 

 DIFICIL DE IMITAR, Basado en muchas acciones o dimensiones 

estratégicas. 

 APODERARSE DE RECURSOS ESCASO (materias primas, ubicación, 

canales de distribución, socios en empresas). 

 CREAR UNA CAPACIDAD/HABILIDAD/RECURSOO 

 SINERGIAS ENTRE EMPRESAS. 

 EXCELENCIA EN LA EJECUCION.   

 

 

 

                                                           
4
 http://www.bacyasociados.com/download/Los_tres_vertices_de_la_Estrategia_Competitiva-Ingles.pdf 

POSICIONAMIENTO 

DE LA MARCA O DE 

LA EMPRESA 
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2.5      El modelo de la Propuesta de Valor5 

El término propuesta de valor es tomado de los estudios sobre estrategia 

empresarial donde se habla del concepto mezcla única de valor. La propuesta de 

valor es una mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores agregados 

que la institución le ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una oferta diferente 

en el mercado. Cada organización tiene una estrategia y un posicionamiento y a 

partir de ellos surge la determinación de sus mercados objetivos y el perfil del 

cliente deseado. El cliente, por su parte, tiene unas características y unas 

motivaciones que es necesario determinar para poderlas satisfacer. 

Una definición especialmente transcendental dentro de la propuesta de valor es la 

competitividad del producto frente a otras ofertas del mercado, las cuales pueden 

verse en la comparación favorable en los siguientes aspectos: 

 Características del producto 

 El precio. 

 Tiempo de entrega. 

 Proceso de ventas. 

 Servicio postventa. 

 Nivel de asesoría. 

 Nivel de información. 

 Nivel de innovación y tecnología disponible. 

 

2.6  Herramientas teóricas utilizadas en el desempeño profesional 

 

2.6.1 Teoría de las Organizaciones y su Administración 

La Teoría de las Organizaciones tiene como objetivo central el descubrir las 

limitaciones que tiene la racionalidad humana. Parte del hombre 

administrativo donde se identifica al ser que se comporta con relativa 

racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia del 

hombre económico que actúa racionalmente y busca maximizar el beneficio. 

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



25  

 

El autor italiano Stefano Zan (1988) considera 5 formas de análisis en el 

campo de la Teoría de la Organización, todas aplicables para diferentes 

aspectos de una entidad: 

 

El Análisis Longitudinal. 

Estudia la evolución de las organizaciones: su nacimiento, su desarrollo 

(crecimiento, variación, decadencia) y su desaparición. Se puede asociar el 

desarrollo organizativo con el cambio organizativo, de hecho el primero es el 

resultado de una sucesión de cambios de distinta intensidad y naturaleza. 

El Análisis Interorganizativo. 

Se fundamenta en que cualquier organización está ubicada en un entorno 

con el que interactúa constantemente. Este entorno, en la mayoría de los 

casos, está constituido por otras organizaciones. Las interacciones 

interorganizativas radican en que éstas son las que condicionan y configuran 

los diseños estructurales y los comportamientos de las propias 

organizaciones.  

Economía Organizativa. 

Ve las organizaciones a través de sus transacciones y de los costes que 

éstas implican adoptando como principio rector, de todas las relaciones de 

intercambio, el de minimizar los costes de transacción. 

La cultura y el Aprendizaje Organizativo. 

Su atención se centra en la influencia que ejerce la cultura más general de la 

sociedad de las organizaciones. Así por ejemplo, la influencia que ejerce la 

cultura nacional sobre las organizaciones públicas. 

También se aplica para la cultura propia de la organización y toda su propia 

simbología generada producto de un proceso de aprendizaje organizativo y 

que es asumido por todos sus miembros. 

El paradigma Decisiones y Ambigüedad. 

Este paradigma afirma que en las organizaciones converge una pluralidad 

de racionalidades administrativas generadas por diferentes ambientes, 

procesos y actores. Pero además, esta pluralidad de racionalidades debe 

afrontarse en el marco de una ambigüedad extrema: ambigüedad de los 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



26  

 

objetivos, ambigüedad en la comprensión, ambigüedad en la historia y 

ambigüedad en la propia organización. Aquí, la toma de decisiones es como 

una “papelera” o un “cubo de basura” donde convergen los problemas y las 

soluciones. El proceso de toma de decisiones se rige por la casualidad 

configurando diferentes combinaciones aleatorias. 

 

2.6.2   La Planificación Económica 

Se entiende por Planificación la determinación de fines y la disposición de 

los medios necesarios para sus realizaciones. Incluye una disposición para 

cooperar entre las partes o miembros de una unión funcional en un esfuerzo 

destinado a conseguir el rendimiento pleno de esas partes o de los 

miembros de un proyecto deseable para el bienestar de un grupo o de la 

colectividad. La planificación cumple dos propósitos principales en las 

organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en 

minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los 

negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa 

determinada. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el 

nivel de éxito organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos 

y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación 

es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la 

organización, la dirección y el control. Por otro lado, se puede considerar a la 

planificación como el tronco fundamental de un árbol imponente, del que 

crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, 

el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 

Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán 

ejecutarse las acciones planificadas. 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente 

en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 
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2.6.3   Proyectos de Inversión 

Para Beltrán6, un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es 

generar una rentabilidad económica, de acuerdo con el objetivo que se 

persiga, dicha rentabilidad requiere ser medida en términos sociales o desde 

el punto de vista privado. Para Sapag7, es asignar eficientemente recursos 

escasos que se disponen.  

Esto lleva a la evaluación de proyectos el cual es un instrumento que provee 

información para ayudar al proceso decisorio respecto de dónde invertir, ya 

que permite la medición y comparación de los beneficios y costos que 

podrían generarse con su eventual materialización. Dicha evaluación puede 

llevarse en dos terrenos. En la evaluación social de proyectos lo que se 

busca es determinar si la alternativa elegida genera beneficios para la 

sociedad en su conjunto, valorando los costos asociados de acuerdo con 

precios que reflejen la escasez relativa de los recursos utilizados. Este tipo 

de proyectos se enfoca por las necesidades evidentes de las diversas 

poblaciones objetivo o del país en su conjunto y por la disponibilidad de 

recursos para atenderlas. Se interesa por el flujo de recursos reales (de los 

bienes y servicios) utilizados y producidos por el proyecto. Los costos y 

beneficios sociales podrán ser distintos de los realizados por la evaluación 

privada porque los valores sociales de bienes y servicios difieren del que 

paga o recibe el inversionista privado, o parte de los beneficios o costos 

recae sobre terceros (llamado externalidades).  

En la evaluación privada de proyectos se requiere fijar el interés desde el 

punto de vista del inversionista, su rentabilidad y sus costos de oportunidad 

por lo que las valoraciones se realizan utilizando los precios con los que se 

transan los bienes y servicios en el mercado. Esta evaluación incluye una 

evaluación financiera, la cual contempla en su análisis todos los flujos 

financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y capital prestado. 

Es importante para determinar la capacidad financiera del proyecto y la 

rentabilidad del capital propio invertido. La evaluación económica supone 

                                                           
6
 BELTRÁN, Arlette y CUEVA, Hanny. Evaluación Social de Proyectos para países en Desarrollo. Primera Edición, Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacifico, Lima. 2007.p. 10. 
7 http://www.nassirsapag.cl/art02.htm 
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que todas las compras y las ventas son al contado riguroso y que todo el 

capital es propio, es decir aquí se desestima el problema financiero.   

Según Sapag8 existen tres grandes etapas en la gestión eficaz de un 

proyecto, todas de una gran importancia: la generación de la idea, el estudio 

de su viabilidad y la implementación y operación. La primera etapa de un 

proyecto es la generación de la idea. Se postula que la identificación de 

ideas de negocio se puede gestionar y no sólo dejarla a la ocurrencia 

inesperada de una genialidad. Para ello, es necesaria la búsqueda 

permanente tanto de problemas e ineficiencias que podrían ser mejoradas, 

como de oportunidades de negocios que pueden aprovecharse.  Cada una 

de las soluciones es un proyecto posible de evaluar y mientras más opciones 

se identifiquen, más posibilidades habrán de encontrar la inversión más 

conveniente. La segunda etapa, los estudios de preinversión, debe concluir 

con una propuesta para recomendar el abandono, implementación 

inmediata, postergación o profundización de parte o todo el estudio de 

viabilidad. Para ello, se puede hacer en tres niveles diferentes de 

profundidad: 

 El perfil de un proyecto corresponde a la etapa más preliminar de la 

investigación y busca, fundamentalmente, determinar si existe alguna 

razón que justifique su inmediato abandono, antes de seguir empleando 

recursos en profundizar el estudio.    

 La prefactibilidad es una etapa intermedia, donde se proyectan los costos 

y beneficios del proyecto en el horizonte de evaluación previamente 

definido. Esta etapa, aunque esencialmente cuantitativa, se basa 

principalmente en información secundaria, o sea, de aquélla provista por 

fuentes externas. Como resultado del estudio de prefactibilidad, se podrá 

decidir la aceptación, rechazo o postergación del proyecto o continuar la 

profundización del estudio en la etapa de factibilidad. 

 La factibilidad es la etapa más profunda, completa y demostrativa de la 

información que se utiliza en la evaluación. Es de carácter demostrativo, por 

                                                           
8http://www.nassirsapag.cl/art02.htm. Op.cit. 
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lo que se basa en fuentes de información primaria, o sea, en la que origina 

los antecedentes.  

La tercera etapa, la de la implementación y operación de proyectos, 

corresponde a todo lo concerniente a la construcción y acondicionamiento 

del proyecto y a su funcionamiento como empresa. 

 

2.6.4   Sistemas de Incentivos y Recompensa 

Los sistemas de incentivos son una de las piezas clave de todo diseño 

organizativo y por consiguiente, un elemento fundamental para el éxito de la 

implantación del sistema de calidad. Se trata de una política de Recursos 

Humanos potente cuando está ajustada con el entorno institucional, con el 

enfoque de calidad adoptado y especialmente con las otras dimensiones de 

diseño organizativo. La idea que subyace en todo sistema de incentivos es 

idéntica: retribuir a los individuos por su aportación a la organización: 

Compensación basada en unidades: se conceden incentivos en base al 

número de unidades producidas, se puede intentar la variante de que el 

trabajador reciba una compensación proporcional al exceso de producción 

que haya logrado, siempre que se combinen con un sistema de 

remuneraciones fijas y las prestaciones determinadas por ley. El pago de un 

incentivo por unidades de producción no conduce automáticamente a niveles 

más altos de productividad, debido al efecto que tienen las presiones de 

grupo sobre las personas que exceden los niveles promedio de desempeño.  

Bonos de producción: se pagan por exceder ciertos niveles de producción, 

por lo general acompañados con básico fijo. Una variante de este sistema 

estimula al empleado por sus ahorros de tiempo, es decir, menos tiempo en 

el desempeño de una tarea. Otra variante combina los incentivos sobre 

unidades de producción con los bonos de producción, mejorando la 

compensación que reciban los trabajadores por hora más un incentivo por 

cada unidad producida.  

Comisiones: generalmente se plantea en los puestos enfocados a la venta, 

el vendedor puede percibir un porcentaje del precio de la venta de cada uno 

de los artículos que logre vender, manteniendo un porcentaje de sueldo fijo 
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que permita que las comisiones sean menores o a la inversa, con una 

disminución del fijo pero un aumento en el porcentaje de las comisiones.  

Curva de madurez: en los casos en que un empleado con calificación 

profesional y /o científica alcanza un nivel máximo de desarrollo y de pago, 

se suele encontrar que sólo un ascenso o una posición directiva es el 

camino para continuar progresando. Se conforma una escala que va desde 

los que manifiestan un desempeño sobresaliente, hacia los de menor 

desempeño. Con esta técnica los profesionales de alto nivel de desempeño 

continúan recibiendo incentivos que mantienen sus esfuerzos justificados, y 

de esta manera no buscan una posición más alta en otra organización para 

aumentar sus ingresos.   

Incrementos por méritos: constituyen aumentos en el nivel de la 

compensación otorgado a las personas en base a la evaluación de su 

desempeño, generalmente es decidido por el superior inmediato junto con 

otros superiores. Se debe tener cuidado con la valoración subjetiva de los 

desempeños y con la administración, referido a la falta de compensación de 

desempeños que son altos y lo desmotivante que puede ser esto para estas 

personas. Se debe tener cuidado con los favoritismos, y con la entrega de 

aumentos a todos por igual, sin hacer distinción de méritos relativos de los 

integrantes de los equipos de trabajo.  

Compensación por experiencia y conocimientos: este sistema evalúa la 

importancia de un empleado para la organización, ya que no se basa en lo 

que hace sino en lo que puede hacer, se reconoce el esfuerzo que realiza al 

adquirir destrezas o conocimientos relacionados con el puesto que 

desempeña o con el ramo de la empresa. Se puede conseguir una mejor 

calidad de producto, se puede reducir la necesidad de contratar más 

personal, disminuir la tasa de ausentismo, así como la tasa de rotación.  

Incentivos no monetarios: se pueden llevar a cabo programas de 

reconocimiento de méritos, entregándole placas conmemorativas, objetos 

deportivos o conmemorativos, etc. Sirven para alentar esfuerzos adicionales 

o dirigidos a un objetivo específico. A estos también se le pueden sumar los 

cambios en el puesto o el entorno laboral, manteniendo la moral alta y 
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reduciendo la rotación. Así como la entrega de seguros de salud para la 

familia o programas para cubrir gastos de estudios al nivel que sea, para el 

empleado o un hijo en edad escolar. Otros ejemplos pueden ser: adición de 

tareas y enriquecimiento del puesto; incrementos en el nivel de 

responsabilidad; autonomía y mejoras en la calidad de la vida laboral, etc. 

Incentivos a ejecutivos: generalmente este tipo de incentivos se vinculan 

con las utilidades anuales de la organización. Pero es importante lograr que 

sean balanceados de acuerdo a los resultados a corto y largo plazo, y no 

olvidar que correspondan a las necesidades de los ejecutivos, por ejemplo, 

se debe tomar en cuenta si el incentivo lo desean en metálico o no, o si 

prefieren adquirir acciones de la organización. A su vez existen otras formas 

de incentivos, como el diseñar su propio paquete de compensaciones, pero 

en general sea cual sea, están ligados al desempeño de la organización 

como clave para ser denominados incentivos. 

 

2.6.5   Finanzas 

Para la evaluación de proyectos se utilizan herramientas como la 

matemática financiera y dentro de estos, utilizamos básicamente el Valor 

Actual Neto de Costos Sociales, utilizando para ello la tasa social de 

descuento que lo establece el MEF y que en la actualidad es del 10%. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE SOLUCION A PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Para los años 2010-2013, los resultados no han sido favorables para la CAJA, por lo que 

se identificaron que los principales problemas: 

- Importante deterioro en la cartera de créditos. 

- Disminución sostenida en el resultado neto generado como consecuencia de 

los mayores requerimientos de provisiones por el deterioro de la cartera. 

- La alta rotación del personal de los principales cargos gerenciales y de las 

jefaturas. 

- Existe una limitada capacidad de ejecución  

- Desalineación de la Estrategia. 

Es por esto que hace necesario plantear un nuevo Plan Estratégico 2014-2016, que 

permitirá replantear la estrategia institucional y orientar a que mercados se atenderán, 

Cuál será el “apetito al riesgo”? que la Alta Dirección definirá para el manejo de la cartera 

de créditos; Qué actividades o iniciativas claves se tendrán que desarrollar?, Cual debe 

ser la estructura organizacional “ideal” para desarrollar la estrategia?. 

3.1. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo que se ha considerado es la siguiente: 

3.1.1. Módulos de Trabajo: 

 Levantamiento de información y reuniones con el equipo gerencial, con el 

objetivo de determinar el momento estratégico y los temas relevantes para 

el Plan Estratégico 2014 – 2016. 

 Talleres Generales de Discusión, para presentar la información y facilitar 

las discusiones de desafíos estratégicos. 

 Desarrollo del Tablero de Control, para aterrizar la estrategia en el Tablero 

de Control y el Mapa Estratégico. 

 

3.1.2. Metodología de Análisis por Unidad de Negocio 

 Segmento de Mediana Empresa 
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 Segmento de Negocios Personales 

 Segmento de Pequeña y Microempresa 

 Segmento de Pasivos y Tesorería 

 Segmento de Seguros. 

 
3.1.3. Metodología de los Talleres 
 

 Taller de Alineamiento Organizacional 

 Taller de Planeamiento Estratégico (Convención ejecutiva anual) 

 Taller de elaboración del FODA 

 Taller de elaboración del Tablero de Control. 

 
3.1.4. Entregables: 

 Dirección Estratégica 2014 - 2016 

 Propuesta de Valor para el cliente 

 Tablero de Control institucional 2014  

 Mapa Estratégico 2014 – 2016 

 

3.2. Análisis efectuados en la Definición de la Estrategia 2014-2016 

Para la obtención del análisis estratégico se solicitó información a las diversas 

unidades orgánicas y se realizaron los talleres mencionados anteriormente. 

 

3.2.1. Taller de alineamiento organizacional 

Los talleres de Alineamiento Organizacional se realizaron los días 06 y 20 de 

julio del 2013 en los ambientes del hotel El Brujo en la ciudad de Trujillo, con 

la participación de 21 colaboradores pertenecientes a la Alta Dirección. 

 

Objetivo del taller:  

Conocer la importancia del alineamiento organizacional y su aplicación en la 

CAJA TRUJILLO a través del compromiso de los colaboradores. 
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Participantes: 

Miembros del Directorio, Gerencia Central Mancomunada, Gerencias de 

División, Gerencias Territoriales, Jefes Zonales, Gerencia de Riesgos y el 

Jefe de Unidad Auditoría Interna. 

 

Información utilizada: 

A continuación se muestra la información que se expuso y que se utilizó para 

el debate respectivo: 

¿Qué se entiende por alineamiento estratégico? 

Vincular las diversas y departamentos hacia la estrategia de la 

organización , llegando en este proceso, hasta el nivel del 

colaborador,  como forma de asegurar que todas las personas , de 

todos los niveles, todos los días , toman decisiones , actúan y trabajan 

para lograr la visión, misión , objetivos y metas de la organización. 

Reflexionemos 

¿Se ha logrado transmitir la visión estratégica a todo nuestro equipo 

ejecutivo? 

¿Se ha logrado que el equipo ejecutivo se comprometa con la 

ejecución del Plan Estratégico y el logro de las metas definidas? 

¿Nuestros colaboradores tienen claridad sobre su rol estratégico?  

¿Conocen cómo sus funciones tienen un impacto en el logro de los 

objetivos institucionales? 

 

 
 

El alineamiento estratégico permitirá que 
toda la operación y los recursos que se 
necesiten estén diseñados y focalizados de 
tal forma que contribuyan a la ejecución de la 
estrategia. 
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Cuáles deberían ser los focos estratégicos a trabajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones realizadas después del primer taller de alineamiento 

organizacional 

Se entregó el material del taller a los miembros del directorio; se envió vía 

correo electrónico la presentación de alineamiento a los participantes para la 

realización de la réplica en cascada; se realizó la réplica masiva del taller de 

alineamiento a las áreas administrativas. 

 

Luego se solicitó el feedback respectivo y se recibieron 212 propuestas del 

¿Cómo mejoramos el problema de alineamiento organizacional? de las 

cuales 160 se enfocan a dar una solución, lo que representa 75% del total. 
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL PRIMER TALLER DE 

ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han identificado 5 focos críticos a trabajar: 
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NO EXISTE BUENA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA DE MICRO CULTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INADECUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



38  

 

BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR HUMANO DESMOTIVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Taller de planeamiento estratégico (Convención Ejecutiva Anual) 

El taller de planeamiento estratégico es denominado en nuestra institución 

como la Convención Ejecutiva Anual (CEA) que tiene por finalidad de 

formular y/o revisar la dirección estratégica (visión, misión y valores) y los 

objetivos estratégicos. 
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Para la realización del CEA (en esta ocasión en su sexta versión) se 

considera como insumo al “Informe de Diagnóstico Inicial” el cual sigue el 

siguiente esquema: 
 

 

Estructura del Informe de Diagnóstico Inicial 

A. ENTORNO ECONOMICO-FINANCIERO MUNDIAL Y NACIONAL 
 

B. ANALISIS INTERNO 
                  B.1. Plan Estratégico Institucional 2010-2013 
                  B.2. Estructura Organizacional 2013 
                  B.3. Indicadores de Gestión 2013 

- Cumplimiento de Metas del Negocio 
- Cumplimiento del tablero de control  
- Cumplimiento del POI 

                 B.4. Conclusiones de Encuestas a Administradores  
                 B.5. Resultados de las Agencias y Oficinas Informativas 
                 B.6. Información Institucional 

- Gestión de Cartera de Créditos y Ahorros 
- Gestión Financiera 
- Niveles de Productividad 
- Información de los Entes Supervisores  

           B.7. Atributos valorados por nuestros clientes 
 
C. ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
                C.1. Modelo CAMEL para sistema financiero 
                C.2. Participación por Distrito / Provincia / Departamento 
                C.3. Competencia Directa 
                C.4. Benchmarking tasas activas y pasivas 
 
D. PERSPECTIVAS 
                 D.1. Estudio de mercado para la propuesta del Plan de Expansión 
                 D.2. Noticias e Informes relevantes del mundo microfinanciero 
 
E. PROYECCIONES 
                E.1. Proyecciones de indicadores CT (coloc. / captaciones / mora) 
                E.2. Proyecciones de indicadores COMP.(coloc. / captaciones / mora) 

 

 

Este informe de Diagnóstico Inicial se encuentra en el Anexo 01. A 

continuación se presenta el programa realizado en el VI CEA. 
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6ta. CONVENCION EJECUTIVA ANUAL (CEA) 

Fecha del Evento:  Jueves 10 y Viernes 11 de Octubre del 2013  
Objetivo del Evento:  Elaborar el Plan Estratégico 2014-2016  
Lugar:     Salón del Hotel Bracamonte - Los Olivos 160, Huanchaco, Trujillo 
 

Jueves 10 de octubre del 2013 
Participantes: 53 colaboradores 
Agenda:  

09:00 – 09:10 hrs. Presentación de la Agenda de Trabajo de la  6ta. CEA 
                                    Moderador  
09:10 – 09:30 hrs. Bienvenida y Apertura de la 6ta. Convención Ejecutiva Anual2013 
                    Presidente del Directorio de CAJA TRUJILLO 
09:30 – 11:00 hrs. Entorno Económico y Financiero Internacional, Nacional y  
                       Sistema de Microfinanzas – Tendencias y Expectativas 

   Expositor: Luis Baba Nakao 
11:00 – 11:15 hrs. Coffee Break 
11:15 – 13:00 hrs. Reposicionamiento de la marca CAJA TRUJILLO 
                        Expositor: Rolando Arellano Cueva 
13:00 – 14:00 hrs. Almuerzo 
14:00 – 15:30 hrs. Situación Actual y Perspectivas de la CAJA TRUJILLO 
                        Gerencia Central Mancomunada 

         15:30 – 16:30 hrs. Análisis de la Competencia 
                           Jefatura del Dpto. de Investigación & Planificación 

16:30 – 16:45 hrs. Coffee Break 
16:45 – 18:00hrs. Revisión de la Misión, Visión y Valores 
18:00 – 19:00 hrs. Revisión de los Objetivos Estratégicos y Lineamientos                 

Estratégicos 
Resultados esperados: 

 Dirección Estratégica CAJA TRUJILLO 2014-2016 
 Lineamientos Estratégicos CAJA TRUJILLO 2014-2016 

 
Viernes 11 de octubre del 2013 

Participantes: 46 colaboradores 
Agenda:  

09:00 – 09:15 hrs. Presentación de las conclusiones del día anterior 
            Moderador  
09:15 – 11:00 hrs. Presentación del Modelo del Negocio CAJA TRUJILLO 
          Gerencia Central de Negocios 
11:00 – 11:15 hrs. Coffee Break 
11:15 – 12:00 hrs. Determinación de la Propuesta de Valor CAJA TRUJILLO 
13:00 – 14:00 hrs. Almuerzo 
14:00 – 15:00 hrs. Elaboración del Mapa Estratégico  
15:00 – 16:00 hrs  Construcción de Indicadores y Propuesta de Metas 
16:00 – 16:15 hrs. Coffee Break 
16:15 – 17:15 hrs. Priorización de Iniciativas Estratégicas  
17:15 – 18:00 hrs. Conclusiones y acuerdos finales  

 
Resultados Esperados: 

 Mapa Estratégico de CAJA TRUJILLO 2014 – 2016 
 Tablero de Control Estratégico de CAJA TRUJILLO 2014 – 2016 
 Iniciativas Estratégicas CAJA TRUJILLO 2014-2016 
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3.2.3.  Taller para la elaboración del FODA 

Se realizaron las reuniones de Alta Dirección para definir el FODA tomando 

en cuenta la información del sistema financiero, microfinanciero y los 

resultados de los indicadores internos; Obteniéndose las siguientes 

comentarios: 

3.2.3.1. Definir el Apetito al Riesgo, con lo cual el apetito y tolerancia al 

riesgo de Caja Trujillo debe ser moderado, por lo tanto la 

rentabilidad esperada también debería ser moderada. 

3.2.3.2. Se mantiene el problema de la Mala Comunicación entre unidades 

orgánicas, con lo que se debe buscar estrategias para eliminar este 

problema. 

3.2.3.3. Se ha definido las estrategias de mercado, las cuales deben ser 

diferenciadas por zona geográfica: 

 Estrategia de competitividad para el dpto. de La Libertad 

 Estrategia para la Provincia de Lima y del Callao 

 Estrategia de fortalecimiento en las zonas de crecimiento   

 Estrategia para el ingreso de Nuevos Mercados. 

3.2.3.4. Se ha definido las estrategias de Unidades de Negocios; las cuales 

deben ser diferenciadas por: 

 Unidad de Negocios Micro y Pequeña Empresa 

 Unidad de Negocios Empresariales 

 Unidad de Negocios de Captaciones 

 Unidad de Negocios de Tesorería 

 Unidad de Negocios de Seguros 

 Unidad de Negocios de Servicios 

3.2.3.5. Se ha definido las estrategias por Producto; las cuales deben ser 

diferenciadas por: 

 Estrategia para crédito a Microempresa 

 Estrategia para crédito a Pequeña Empresa 

 Estrategia para crédito a Mediana Empresa 

 Estrategia para crédito Consumo- Usos Diversos 

 Estrategia para crédito Hipotecario 
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 Estrategia para ahorro disponible 

3.2.3.6. Se ha definido las estrategias por los Créditos en Situación 

Morosa; las cuales deberán ser para mantener y/o aumentar la 

cartera en situación normal y problema potencial. 

3.2.3.7. Asimismo, se ha considerado lo siguiente: 

a) Para las proyecciones de crecimiento por sub-zonas: 

 La zona Sur 1 no es solo Lima, el crecimiento de esta 

zona está sustentado por las agencias Huánuco y Tingo 

María. 

 La zona Sur 2 está mejorando, el impacto negativo está 

dado por la Agencia Huaraz. 

b) El análisis de la estructura de cartera por producto debe ir 

acompañado de la tendencia del sistema y su planteamiento 

debe desplegarse de las estrategias de mercado a definir. 

c) No debe establecerse límites a la estructura de cartera, esta 

debe regirse de acuerdo a la coyuntura del mercado y la 

gestión organizacional, excepto para la cartera microempresa 

que si debe establecer meta.  

d) Diferenciar la morosidad impactada por el mercado y por la de 

evaluación. 

e) Coordinar con la Unidad de Riesgos el nivel de cobertura de 

Provisiones sobre CAR para los próximos años. 

f) Las proyecciones para el 2014 deben ser moderadas: 

 Estimación prudente de ingresos 

 Estimación de gasto con holgura 

 

3.2.4. Conclusiones del Informe de Diagnóstico Inicial 

3.2.4.1.  Análisis del Entorno Económico 

 Reducción del ritmo de crecimiento de la economía peruana 

(desaceleración). 

 Crecimiento sostenido del empleo en el Perú. 
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 Caída de las exportaciones en el Perú (recesión europea y 

desaceleración china). 

3.2.4.2. Análisis del Sector Financiero 

 Las tasas de interés activas del sistema financiero peruano con 

tendencia a la baja. 

 Las tasas de interés de fondeo del sistema financiero peruano 

con tendencia al alza. 

 Disminución de la rentabilidad del sistema financiero peruano.  

 Los departamentos con menos índices de bancarización son: 

Huancavelica, Pasco y Amazonas. 

 Los departamentos con mayor índice de bancarización son: 

Lambayeque, San Martin y La Libertad. 

 Existe desaceleración en el crecimiento de colocaciones por 

departamento con respecto a años anteriores. 

 Los departamentos que presentan los índices más bajos de 

morosidad son: Huancavelica, Pasco y La Libertad. 

 Los departamentos que presentan los índices más altos de 

morosidad son: Madre de Dios, San Martin y Amazonas. 

 Los departamentos con mercados atractivos para implementar 

nuevas agencias son: La Libertad y Junín. 

 La morosidad de Caja Trujillo se mantiene en niveles mayores al 

promedio del sistema microfinanciero. 

 Los ratios de eficiencia operativa de Caja Trujillo se encuentran 

dentro del promedio del sistema microfinanciero. 

 Caja Trujillo presenta exceso de liquidez, tanto en moneda 

nacional y moneda extranjera. 

 Nivel idóneo de la cobertura de provisiones sobre la cartera de 

alto riesgo de Caja Trujillo. 

3.2.4.3. Análisis de los Competidores 

 Los principales competidores de Caja Trujillo son: Caja Piura, 

Financiera Confianza, Financiera Edyficar, Financiera 

CrediScotia, Mi Banco y Caja Sullana. 
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 En las regiones donde opera Caja Trujillo, está superando en 

suma a sus competidores, salvo a Mi Banco y CrediScotia 

(teniendo en cuenta que en estas regiones contamos con más 

agencias que nuestros competidores). 

3.2.4.4. Análisis de los resultados de CAJA TRUJILLO 

 Bajo cumplimiento de indicadores estratégicos de Caja Trujillo, 

en el periodo 2010 – 2013 (50% de los indicadores en 

promedio por año). 

 Incremento del número de clientes de Caja Trujillo (impulsado 

por la zona norte). 

 Disminución de la mora de Caja Trujillo principalmente por 

castigo de cartera (el deterioro promedio mensual no 

disminuye). 

 Disminución de los índices de rentabilidad de Caja Trujillo. 

 Adecuado nivel patrimonial frente a riesgos crediticios, 

operacionales y de mercado.  

 Tendencia decreciente de la Tasa Promedio Ponderada Activa 

de Caja Trujillo (se incrementó el tarifario en el mes de mayo). 

 Tendencia decreciente de la Tasa Promedio Ponderada Pasiva 

de Caja Trujillo (se redujo el tarifario de Plazo Fijo en el mes de 

junio y de CTS en el mes de Septiembre). 

 Incremento de la productividad de los Asesores de Negocios de 

Caja Trujillo a través del número de desembolsos: 18 en 

promedio con respeto a los 16 del año anterior. 

 La Zona Sur 1 presenta la menor productividad de Caja Trujillo 

(11 desembolsos mensuales). 

 Alta rotación de personal (leve reducción con respecto al año 

2012). 

 Desaceleración en el crecimiento del volumen de operaciones 

en ventanillas de Caja Trujillo (disminución de las ventas de 

SOAT y Microseguros, así como de las operaciones de tipo de 

cambio). 
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 Disminución de transacciones por canales electrónicos de Caja 

Trujillo: ATM’s y Web (justificado posiblemente por el uso de 

cajeros corresponsales). 

 Los Administradores de Agencia de Caja Trujillo califican el 

apoyo de las unidades de soporte (MKT, GDH, Logística y 

Sistemas) de regular para abajo. 

 No existe una adecuada atención en ventanilla y plataforma de 

Caja Trujillo, en niveles de calidad de atención e información al 

cliente. 

3.2.4.5. Análisis de la Propuesta de Valor al Cliente 

 Factores de valor para el cliente de créditos de Caja Trujillo: 

tasa de interés, flexibilidad documentaria y rapidez. 

 Factores de valor para el cliente de ahorros de Caja Trujillo: 

tasa de interés, no cobro de mantenimiento y calidad de la 

atención (servicio, capilaridad –canales de atención y cobertura 

geográfica-). 

 Relación estrecha entre el Asesor de Negocios y el Cliente de 

Caja Trujillo, posibilitando la migración del cliente ante la 

rotación del asesor. 

 Bajo nivel de presencia de Caja Trujillo en Lima, a nivel 

publicitario (de acuerdo a la percepción de clientes y no 

clientes). 

 Los clientes muestran interés en: Buen trato, rapidez, 

confianza, oportunidad y puntos de atención. 

 

3.3. Propuestas de mejora para la Estrategia CAJA TRUJILLO 2014-2016 

El presente Plan Estratégico tiene un horizonte de tres años (2014 - 2016) y surge 

de la necesidad de establecer estrategias que permitan afirmar y consolidar nuestra 

presencia en el mercado financiero, asumiendo mayores retos y responsabilidades 

en un contexto de crisis internacional y desaceleración económica nacional, y un 
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mercado financiero de elevada competencia, pero que ofrece oportunidades a ser 

aprovechadas con profesionalismo y compromiso. 

En su elaboración se ha revisado y analizado el Plan Estratégico 2010 – 2013, 

como base para la definición de la estrategia a implementarse en el próximo 

horizonte de planeación. Para ello se ha contado con la participación activa de las 

diversas instancias jerárquicas de la Institución: Miembros del Directorio, 

Gerencias, Funcionarios de Agencias, Zonas Territoriales, Áreas del Negocio y 

Áreas de Apoyo, quienes han aportado su valioso conocimiento y experiencia a 

través de talleres, reuniones de debate, recopilación y análisis de información, para 

determinar nuestra dirección estratégica, la propuesta de valor y las iniciativas 

estratégicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y 

colaboradores, así como la generación de valor para nuestra Institución. 

     3.3.1. Dirección Estratégica 

 3.3.1.1. Visión  

  3.3.1.1.1. Visión Vigente 

Ser la mejor institución microfinanciera ágil y confiable en la 

generación de valor para nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas.   

3.3.1.1.2. Visión Propuesta 

“Ser la mejor institución microfinanciera ágil y 

confiable en la generación de valor para nuestros 

clientes, colaboradores y accionistas”   

Interpretación de la Visión 

Ser la mejor Institución Microfinanciera: Nuestro segmento, 
micro y pequeña empresa 
 
Ágil y Confiable: Nuestro negocio, intermediación financiera: 
 
 Ágil:  Rapidez y Flexibilidad  en el otorgamiento de  
   créditos 
 Confiable: Imagen de solidez, para la captación de ahorros 
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Generación de Valor para: 
 
 Nuestros Clientes 
 Nuestros Colaboradores 
 Nuestros Accionistas 

 
Nuestra Visión considera atributos e indicaciones teóricas, tales 
como: positivismo, aliento, claridad, integración e inspiración para 
el público objetivo. 

a. Positiva: Tiene una dirección y se despliega en objetivos. 

b. Alentador: Ser ágil en el otorgamiento de créditos y confiable en 

ahorros. 

c. Claro: Tiene un lenguaje sencillo y entendible. 

d. Integrador: Generación de valor para los clientes, colaboradores 

y accionistas. 

e. Inspirador: Ser la Mejor Institución Microfinanciera. 
 

3.3.1.2. Misión  

 3.3.1.2.1. Misión Vigente 

Brindamos soluciones financieras en forma rápida y oportuna a 

los clientes, con un equipo humano orientado hacia la excelencia, 

contribuyendo al desarrollo económico y social del país.   

 3.3.1.2.2. Misión Propuesta 

“Brindamos soluciones financieras integrales en 

forma rápida y oportuna, mejorando la calidad de 

vida de  nuestros clientes, contribuyendo al 

desarrollo económico y social del país”. 

Interpretación de la Misión 

La Misión indica cuál es su razón de ser propósito de la 

Institución, haciendo referencia a: 

a. Clientes: Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes 
b. Productos y Servicios: Soluciones financieras integrales en 
forma rápida y oportuna 
 

 
Direccionado a nuestros 
03 Objetivos Estratégicos 
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c. Filosofía de la Organización: Contribuir al desarrollo 
económico y social del país.   

 
Nuestra Misión Institucional considera atributos y objetivos 

relacionados con nuestra razón de ser como empresa de 

intermediación financiera; haciendo hincapié en la eficiencia 

(rápida y oportuna). Asimismo, señala la importancia de nuestro 

desempeño con impacto positivo en el desarrollo del país. 

3.3.1.3. Valores  

 3.3.1.3.1. Valores vigentes 

• Orientación al cliente. 

• Desarrollo para los colaboradores. 

• Orientación al logro. 

• Integridad y honradez. 

• Trabajo en equipo. 

• Orientación a la innovación y calidad. 

• Liderazgo. 

 3.3.1.3.2. Valores propuestos 

• Satisfacción de nuestros clientes: Atender y ayudar a 

nuestros clientes, indagando y analizando acerca de sus 

necesidades y expectativas financieras, a fin de satisfacerlas 

en su totalidad. 

• Compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores: 

Voluntad y esfuerzo constante para identificar necesidades, 

promover el desarrollo y trasmitir conocimientos y experiencia a 

todos nuestros colaboradores. 

• Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en 

equipo: Superación constante, y actitud para lograr los 

objetivos, a través de la coordinación permanente, poniendo 

énfasis en la búsqueda de sinergias y motivando a los 

colaboradores a mantener su compromiso hacia la Institución. 
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• Respeto, integridad y honradez: Capacidad para ser 

coherentes con los principios y acciones de la Institución. En 

nuestra labor un comportamiento integro supone mantener 

normas y principios éticos mediante un trabajo honesto, con 

vocación de servicio, y respeto mutuo; manteniendo buena 

imagen de servidor de la sociedad. 

• Innovación y calidad continua: Creatividad y mejora 

constante para hacer frente al cambio, aprovechando 

oportunidades y enfrentando con éxito los retos de mercado. 

Preocupación y acción para mantener altos estándares de 

orden, exactitud y calidad en el trabajo de nuestros 

colaboradores. 

3.3.2. Objetivos Estratégicos 

 3.3.2.1. Objetivos Estratégicos Vigentes: 

• Lograr Clientes Satisfechos 

• Lograr Colaboradores Competentes y Motivados 

• Crecer con Rentabilidad. 

 

 3.3.2.2. Objetivos Estratégicos Propuestos: 

• Lograr Clientes Fidelizados 

• Lograr Colaboradores Competentes y Motivados 

• Crecer con Rentabilidad y Responsabilidad Social. 

 

Sustento de los Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos propuestos cumplen con los 

siguientes criterios: 

a. Proveen rumbo y clara dirección. 

b. Son la base para diseñar los procesos y organizar acciones. 

c. Permiten desarrollar estándares para evaluación y control. 
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3.3.3. Análisis FODA y determinación de las opciones estratégicas 

Al analizar diversos factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, 

ambientales, actores y niveles de competencia en el mercado, procesos y 

variables internas, se precisaron varias de nuestras fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a tener en cuenta en el proceso de 

consolidar nuestra presencia en el mercado. 

3.3.3.1. Análisis FODA 

 3.3.3.1.1. Fortalezas 

 Suficiente solvencia patrimonial (mayor cobertura sobre los 

riesgos totales en el sistema CMAC’s) 

 Adecuada cobertura de provisiones (saldo de provisiones 

sobre cartera de alto riesgo, mayor al promedio del sistema 

CMAC’s) 

 Posicionamiento de la marca "Caja Trujillo" en la Región Norte 

y Nororiente. 

 Personal profesional con potencial (el 77% del personal 

cuenta con estudios superiores y el 45% del personal es 

menor a 30 años de edad) 

 Infraestructura tecnológica de última generación con alta 

disponibilidad, escalable y segura. 

 3.3.3.1.2. Oportunidades 

 Posibilidad de realizar alianzas estratégicas (convenios, 

socios estratégicos, fusión o adquisición). 

 Acceso al mercado de capitales para reducir el costo de 

fondeo. 

 Bajo nivel de bancarización. 

 Surgimiento de nuevos segmentos de mercado. 

 Posicionamiento de marca “Trujillo” en Lima Norte. 

 Fácil acceso a tecnologías de la Información especializadas. 
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 3.3.3.1.3. Debilidades 

 Baja rentabilidad por la estructura de portafolio (baja 

participación del crédito microempresa en la cartera) 

 Escasa gestión de clientes (segmentación, propuesta de 

valor, comunicación, seguimiento). 

 Débil gestión de procesos (estructura, mapa de procesos, 

gestión y mejora continua). 

 Inadecuado proceso de cobranzas. 

 Falta de ejecución de las estrategias y gestión por proyectos 

(cumplimiento de solo el 50% de los indicadores y proyectos 

programados en el plan anterior) 

 Inadecuada gestión de personas (reclutamiento, selección, 

formación, desarrollo y evaluación). 

 Deficiente comunicación en todos los niveles. 

 Inadecuada zonificación geográfica de algunas agencias. 

 Baja productividad del colaborador. 

 3.3.3.1.4. Amenazas 

 Crisis Internacional y desaceleración de la economía nacional. 

 Riesgo sistémico de algunos sectores productivos. 

 Injerencia política partidaria. 

 Elevada competencia en el Sector Financiero. 

 Sobreendeudamiento de los clientes. 

 Mayores exigencias del ente regulador. 

 Elevada demanda laboral de personal especializado en el 

sector financiero. 

3.3.3.2. Opciones Estratégicas desplegadas del FODA 

Las opciones estratégicas se realizan en base al despliegue y 

emparejamiento (matching) de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas previamente. 
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 3.3.3.2.1. Opciones estratégicas – FO 

 Apertura de Capital Social para la inclusión de un socio 

estratégico para fortalecer el patrimonio (modificación de 

estatutos). 

 Creación de nuevos productos y servicios utilizando canales 

electrónicos existentes e incursionando a nuevos segmentos 

de mercado. 

 Desarrollo de Cajeros Corresponsales propios para apoyar la 

profundización del mercado. 

 Profundizar en nuevos segmentos socioeconómicos, no 

bancarizados de la zona nororiente posicionando la marca 

«Caja Trujillo». 

 Adquisición y/o fusión con entidades microfinancieras que 

apoyen una expansión sostenible. 

 Emisión de Valores Negociables y Bonos Corporativos. 

 3.3.3.2.2. Opciones estratégicas – FA 

 Reforzamiento en temas de formación y desarrollo, a través de 

un Plan Integral de Capacitación y Desarrollo al personal, 

implementando además una línea de carrera y relanzando la 

Escuela de Talentos. 

 Enfrentar la creciente competencia en el sector microfinanciero, 

fortaleciendo y aprovechando la marca «Caja Trujillo» 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



53  

 

 Utilizar nuestra infraestructura tecnológica y alianzas con 

proveedores de información para identificar el 

sobreendeudamiento de los clientes. 

 3.3.3.2.3. Opciones estratégicas – DO 

 Rediseño de la estructura organizacional, que permita 

gestionar con mayor agilidad ante situaciones internas 

(administrativas) y externas (mercado). 

 Creación de una unidad que gestione efectivamente al cliente 

(segmentación, inteligencia comercial, diseño de productos), 

con la finalidad de ingresar a zonas de bajo nivel de 

bancarización y a nuevos segmentos de mercado. 

 Re-direccionar estratégicamente las agencias de Lima hacia los 

mercados con potencial crecimiento y mayor movimiento 

comercial. 

 Optimizar la Gestión de Procesos, mejorando específicamente 

el proceso de evaluación crediticia; para acceder a nuevos 

segmentos de mercado. 

 Priorizar la colocación a microcréditos, aprovechando el bajo 

nivel de bancarización. 

 Mejorar la calidad de cartera y reestructurar el portafolio. 

 Crear un buen Gobierno Corporativo para establecer alianzas 

estratégicas y acceder al mercado de capitales. 

 Desarrollar una metodología de creación de productos, 

enfocado en Gestión por Proyectos. 

 3.3.3.2.4. Opciones estratégicas – DA 

 Rediseñar el perfil de competencias por puestos como base 

para la generación de líneas de carrera, planes de sucesión, 

planes de capacitación y evaluación de desempeño. 
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 Reformulación de la estructura de incentivos enfocados a 

objetivos claves: provisiones, número de clientes y estructura 

óptima de portafolio. 

 Identificar  y crear un programa para el personal clave.  

 Generar reportes de alertas tempranas que incluya morosidad 

por sector/giro. 

 Buscar nichos y/o segmentos de mercado en zonas con 

potencial crecimiento y menor competencia diversificando el 

riesgo crediticio. 

 Mayor empoderamiento de la GCM en la toma de decisiones de 

la empresa, permitiendo la ejecución de las estrategias. 

 Fortalecimiento del Gobierno Corporativo. 

 

3.3.3.2. Formulación de la Estrategia 

Para determinar la estrategia de Caja Trujillo, tendremos en cuenta cuatro 

criterios: Oportunidades de Negocio / Producto, Segmento de Clientes, 

Propuesta de Valor y el Plan del Negocio. 

 

 

 3.3.3.2.1. Oportunidades de Negocios / Productos ¿Dónde actuar? 

Se ha determinado dónde la Caja debe invertir su esfuerzo y 

recursos, teniendo como base el análisis FODA realizado. 

De acuerdo al análisis de los factores externos (cruce de 

oportunidades y amenazas) el puntaje promedio es de 2.18, el 

cual indica un poco aprovechamiento de las oportunidades y una 

respuesta no adecuada para neutralizar las amenazas que el 

entorno presenta. 

De acuerdo al análisis de los factores internos (cruce de fortalezas 

y debilidades) el puntaje promedio es de 2.47, el cual indica no 
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tener fortalezas necesarias para desarrollar estrategias 

competitivas, reflejando que la empresa se encuentra en un 

mercado que amerita plantear acciones al interior de la misma, 

para mejorar su productividad y competitividad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uniendo ambos puntajes promedios en la matriz, observamos que 

el punto se ubica en el V Cuadrante, el que hace referencia a la 

estrategia de Retener y Mantener: 

• Penetración de Mercado: Buscar mayor participación en el 

mercado actual con productos actuales, mediante mayor 

esfuerzo de marketing (mercadeo). 

• Desarrollo de Productos: Buscar mayores ventas (ingresos) 

mejorando y desarrollando productos. 

3.3.3.2.2. Segmento de Clientes ¿A quién atender? 

 Al analizar nuestra cartera por segmento y número de 

clientes, la población por niveles socioeconómicos y su grado 

de bancarización, además de los depósitos y los créditos 

empresariales por sector (de la Caja y sus principales 
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competidores); se plasma a continuación, de manera general, 

nuestro público objetivo. 

 

 

 

 

 

 De igual forma se ha planteado una estructura ideal al año 

2016, tanto para créditos como para depósitos. 

 

 

 

 

 

 

*Personales: Usos Diversos, Administrativo, Garantía Líquida y Manos Emprendedoras 

**Hipotecario: 80% de desembolsos < 30 UIT y 20% de desembolsos > 30 UIT 

 Para el caso de los productos de ahorros, se plantearon los 

siguientes límites: 
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 3.3.3.2.3. Propuesta de valor ¿Qué ofrecer? 

Habiendo determinado la oportunidad de negocio e identificado a 

nuestro público objetivo, debemos diseñar la propuesta de valor 

que ofreceremos a nuestros clientes. Esta propuesta de valor 

debe comprender atributos diferenciales que supongan un 

beneficio para el cliente y permitan cubrir de manera satisfactoria 

sus necesidades. 

Los atributos que considera la Caja como propuesta de valor, 

toma en cuenta el estudio realizado por la empresa Datum; en el 

cual el cliente ha mencionado cuáles son los atributos que más 

valora al momento de acceder a un crédito o realizar un depósito. 

Estos atributos deben ofertarse al cliente a través de nuestros 

productos y/o servicios de manera diferenciadora, con la finalidad 

de garantizar el éxito financiero y la sostenibilidad económica. 

Esta propuesta está sustentada desde el punto de vista del 

cliente, considerando la satisfacción de sus necesidades. 

 

 

   

 

 

 

 

 3.3.3.2.4. Plan del Negocio ¿Cómo ofrecer? 

 El siguiente paso es definir la estrategia de cómo llegar al cliente, 

por lo que se ha considerado tres elementos: 
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 Enfoque en un segmento particular de mercado o público 

objetivo. 

 Definición de la propuesta de valor, atributos con que 

pensamos satisfacer las expectativas de valor de los clientes. 

 Definición de las actividades internas con las que haremos 

realidad nuestra propuesta de valor (¿cómo?).  

3.3.4. Determinación de Objetivos Específicos 

Luego de la definición de los objetivos estratégicos, el análisis de las 

opciones estratégicas escogidas y la formulación de la estrategia, se 

determinan los objetivos específicos. Estos objetivos están alineados a la 

implementación de la estrategia y al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos; y por ende a la visión de la Caja en el horizonte de este 

planeamiento. 

 3.3.4.1. Clasificados por Objetivos Estratégicos 

 3.3.4.1.1. Lograr Clientes Fidelizados 

• Incrementar el número de clientes 

• Fomentar el uso de canales electrónicos 

• Fidelizar a nuestros clientes 

• Reforzar la marca «Caja Trujillo» 

• Diseñar un modelo de gestión de clientes 
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• Potenciar la gestión del conocimiento del cliente y 
mercado 

3.3.4.1.2. Lograr Colaboradores Competentes y Motivados 

• Mejorar el clima organizacional 

• Mejorar la gestión de personas 

• Alinear la cultura organizacional a los objetivos 
estratégicos 

• Mejorar productividad del colaborador 

 3.3.4.1.3. Crecer con Rentabilidad y Responsabilidad Social 

• Mejorar la calidad de cartera 

• Mejorar el soporte tecnológico de los procesos claves  

• Optimizar la eficiencia operativa 

• Fortalecer las prácticas de buen gobierno corporativo 

• Incrementar la participación en créditos microempresa 

• Incrementar los ingresos  

• Incrementar los indicadores de rentabilidad 

• Disminuir el costo por provisiones 

• Fortalecer el patrimonio 

3.3.4.2.  Clasificados por Perspectiva 

  3.3.4.2.1. Perspectiva de Aprendizaje 

• Mejorar el clima organizacional 

• Mejorar la gestión de personas 

• Alinear la cultura organizacional a los objetivos 
estratégicos 

• Potenciar la gestión del conocimiento del cliente y 
mercado 

• Mejorar la productividad del colaborador 
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3.3.4.2.2. Perspectiva de Procesos Internos 

• Mejorar la calidad de cartera 

• Mejorar el soporte tecnológico de los procesos claves  

• Optimizar la eficiencia operativa 

• Fortalecer las prácticas de buen gobierno corporativo 

• Diseñar un modelo de gestión de clientes 

  3.3.4.2.3. Perspectiva de Clientes 

• Incrementar el número de clientes 

• Fomentar el uso de canales electrónicos 

• Fidelizar a nuestros clientes 

• Reforzar la marca «Caja Trujillo» 

• Incrementar la participación en créditos microempresa 

  3.3.4.2.4. Perspectiva Financiera 

• Incrementar los ingresos  

• Incrementar los indicadores de rentabilidad 

• Disminuir el costo por provisiones 

• Fortalecer el patrimonio 

3.3.5. BALANCED SCORECARD 

 3.3.5.1. Mapa Estratégico 

 En el mapa estratégico se observa la visión de la CAJA, desplegada 

en tres objetivos estratégicos, los cuales a su vez se despliegan en 

diecinueve objetivos específicos; cuyo cumplimiento impulsado 

desde la perspectiva Aprendizaje hasta la perspectiva Financiera, 

nos asegura los resultados esperados al año 2016. 
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 3.3.5.2. Tablero de Control Estratégico  

Se han planteado 19 Objetivos Específicos, para los cuales se ha 

considerado un total de 30 indicadores para llevar un adecuado 

control de los mismos.  

A continuación se muestra el Tablero de Control Estratégico: 

Objetivo Específico Indicador 

Incrementar el Número de Clientes 
Variación de Clientes 
Número de Clientes Nuevos 

Fomentar el Uso de Canales Electrónicos 
Número de Canales Electrónicos 
Incremento de Transacciones 

Fidelizar a nuestros Clientes Tasa de Deserción de Clientes 

Reforzar la marca «Caja Trujillo» Índice de Recordación de Marca 

Diseñar un Modelo de Gestión de Clientes 
Nivel de Avance de la Segmentación de Clientes y el  Modelo de 

Atención y Servicio al Cliente 

Potenciar la Gestión del Conocimiento 
del Cliente y Mercado 

Nivel de Avance del Programa de Especialización en Microfinazas   

Mejorar la Productividad del Colaborador 
Productividad de los Asesores de Negocio 
Productividad del Personal Administrativo 

Mejorar el Clima Organizacional Índice de Clima Organizacional 

Mejorar la Gestión de Personas 

Índice de Rotación de Personal 
Índice de Permanencia del Personal Contratado en el Año 
Índice de Personal Promocionado 
Evaluación del Nivel de Desempeño 
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Alinear la Cultura Organizacional a los 
Objetivos Estratégicos 

Índice de Servicio entre Áreas 
Cumplimiento del Plan Operativo Institucional 

Mejorar la Calidad de Cartera 

Índice de Morosidad 
Nivel de Castigos sobre la Cartera Total 
Índice de Cartera de Alto Riesgo 

Optimizar la Eficiencia Operativa 
Gastos Operativos sobre Ingresos Totales 
Tiempo del Proceso de Otorgamiento de un Crédito Microempresa 

Mejorar el Soporte Tecnológico de los 
Procesos Claves 

Tiempo de Atención de Incidentes TI 

Fortalecer las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo 

Número de Principios con Máxima Calificación del Programa de Buen 
Gobierno Corporativo 

Incrementar la Participación en Créditos 
Microempresa 

Participación de Créditos Microempresa en el Sistema Financiero 

Incrementar los Ingresos  Variación Anual de Ingresos  

Mejorar los Indicadores de Rentabilidad 
ROE 
ROA 

Disminuir el Costo por Provisiones Costo de Provisiones sobre el Margen Financiero Bruto 

Fortalecer el Patrimonio Ratio de Capital Global 

 

3.3.6. Horizonte de Planeación 

El Plan Estratégico Institucional de Caja Trujillo considera el horizonte 2014 - 

2016, para lo cual se han establecido tres (03) etapas diferenciadas: 

3.3.6.1. Alineamiento Organizacional: 

Etapa en que la Institución busca implementar las bases para el 

cumplimiento de los objetivos, por ende la obtención de resultados al 

2016. Es importante realizar los ajustes necesarios que conlleven a 

los colaboradores a interiorizar la estrategia; para lo cual, en esta 

etapa, se debe desarrollar la Gestión de Personas y la Gestión de 

Procesos; así como dar inicio a la Gestión de Clientes. 

3.3.6.2. Consolidación: 

En esta etapa se espera lograr la consolidación de la Institución, 

teniendo como resultados la mejora de la gestión de personas y el 

fortalecimiento de la gestión de procesos; asimismo, se continuaría 

con la implementación de la gestión de clientes. Son estas 
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actividades claves para ingresar a la siguiente etapa de crecimiento 

sostenido y lograr los resultados esperados. 

3.3.6.3. Crecimiento Sostenido: 

Etapa de consecución de los objetivos planteados. Si bien es cierto, 

las actividades relacionadas a la gestión de personas, de procesos y 

de clientes no concluyen sino que deben continuar desarrollándose y 

optimizándose; es su implementación en las fases previas, lo que 

permitirá la exigencia de resultados en esta etapa que culmina en el 

año 2016. 

El horizonte de planeación y las etapas detalladas se desarrollaran sobre la 

base del Modelo de Excelencia y el Gobierno Corporativo. 
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CAPÍTULO IV 

APRECIACION CRÍTICA A LA FORMACION PROFESIONAL 

 

4.1. Evaluación Critica de la Formación Universitaria en Economía 

Para la realización del presente informe se han considerado tres tipos de 

experiencias: 

 Conocimientos adquiridos en la etapa universitaria. 

 Experiencia laboral en diferentes cargos y en diferentes lugares de 

trabajo (más de 19 años de experiencia en diferentes entidades 

financieras). 

 Conocimientos adquiridos especializados para el desarrollo del 

planeamiento estratégico (maestría en negocios, diplomado en 

finanzas y diversos cursos de especialización en estrategia y 

herramientas del planeamiento estratégico.) 

Enfocándonos en los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, se han 

considerado diversos cursos que si han ayudado en la elaboración del mismo, 

tal como se pueden detallar a continuación los principales: 

 Administración General 

 Contabilidad 

 Matemáticas I,II y para economistas 

 Microeconomía I,II 

 Macroeconomía I,II 

 Estadísticas I,II y teoría del muestreo 

 Planificación I, II 

 Ingeniería Económica 

 Costos y Presupuestos. 

Estos cursos han permitido tener un conocimiento genérico del funcionamiento 

de las empresas y asimismo hay que mencionar que el conocimiento del idioma 
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inglés y de aplicativos informáticos es de suma importancia en la elaboración y 

en la investigación de los estudios. 

4.2. Propuesta de Mejora de la currícula de la escuela de Economía 

Básicamente, la curricula de la escuela de economía tiene una buena base en 

su estructura con cursos de matemáticas, estadísticas y de economía. 

A mi modesto entender y recurriendo a mi experiencia laboral (principalmente 

en el sector financiero), propongo una mejora en la curricula, más bien de 

especialización, y se propone algunos temas que deberían profundizarse y 

además que sirvan de motivación para los alumnos de la facultad de ciencias 

económicas. Los temas pueden ser los siguientes: 

 Cursos adicionales de Matemáticas y Estadísticas 

 Cursos de nivelación de Informática. 

 Cursos de mayor profundidad en Microeconomía y Macroeconomía. 

 Cursos de mayor profundidad en Evaluación de Proyectos 

 Temas de proyecciones financieras. 

 Temas de gestión de portafolios 

 Temas de finanzas y microfinanzas 

 Temas de Planeamiento Estratégico y herramientas de control de 

metas. 

 Mayor profundidad en temas de comercio exterior. 

 Temas de impacto social y de medio ambiente. 
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CONCLUSIONES  
 

1. La Caja Trujillo es una institución financiera que brinda servicios de captación y 

colocación de recursos financieros, preferentemente al sector microempresarial. 

Asimismo,  forma parte del sistema de Cajas Municipales, y se ubica en el cuarto 

lugar en cuanto a colocación de créditos, con una participación del 10.37%, y en el 

tercer lugar en cuanto a captaciones, con una participación del 11.27%.  

 

2. Existen diversos modelos teóricos que sirven para determinar la estrategia a seguir 

tales como el Modelo de Excelencia de Malcolm Baldrige, Modelo Delta, Las Cinco 

Fuerzas de Porter, Modelo de tres vértices de la Estrategia Competitiva, la 

propuesta de valor del cliente; en este estudio se ha considerado desarrollar la 

metodología de la propuesta de valor al cliente. 

 

3. La metodología de trabajo en la elaboración del Plan Estratégico 2014-2016 ha 

sido la siguiente: 

 Levantamiento de información y reuniones con el equipo gerencial 

 Talleres Generales de Discusión: 

o Taller de Alineamiento Organizacional 

o Taller de Planeamiento Estratégico (Convención ejecutiva anual) 

o Taller de elaboración del FODA 

o Taller de elaboración del Tablero de Control. 

 Desarrollo del Tablero de Control. 

 

4. La curricula de la escuela de economía tiene una buena base en su estructura con 

cursos de matemáticas, estadísticas y de economía, se propone una mejora con 

respecto a la especialización tales como cursos adicionales y/o con mayor 

profundidad en Matemáticas, Estadísticas, Informática, Microeconomía, 

Macroeconomía, evaluación de Proyectos y proyecciones financieras. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La orientación al mercado micro empresarial debe seguir como prioridad en la 
estrategia institucional de la CAJA TRUJILLO. 
 

2. Para desarrollar la intención estrategia se deben realizar los proyectos o 
iniciativas estratégicas considerando los lineamientos estratégicos siguientes: 

a) Lograr Clientes Fidelizados 
b) Lograr Colaboradores Competentes y Motivados 
c) Crecer con Rentabilidad y Responsabilidad Social. 

 
3. Desarrollar mecanismos de control mensual del tablero de control para 

identificar los desvíos respectivos. 
 

4. Desarrollar las campañas publicitarias, el desarrollo de nuevos productos, la 
especialización de asesores de negocios y la inteligencia comercial orientadas 
principalmente al segmento Microempresa y al segmento de ahorro de libre 
disponibilidad. 

 
5. Desarrollar en forma integral acciones que involucren el mejoramiento del 

recurso humano, tales como capacitación, líneas de carrera, programa de 
incentivos, etc.  

 
6. Desarrollar alternativas que permitan el aseguramiento de los ingresos por 

servicios financieros, tales como la recaudación por comisiones, convenios de 
cobranzas diversas y de convenios con instituciones. 
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Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2003 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.8 5.7
2004 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4
2005 5.3 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9
2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4
2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0
2008 5.0 4.9 5.1 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 6.1 6.5 6.8 7.3
2009 7.8 8.3 8.7 9.0 9.4 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 9.9 9.9
2010 9.8 9.8 9.9 9.9 9.6 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.8 9.3
2011 9.1 9.0 8.9 9.0 9.0 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 8.6 8.5
2012 8.3 8.3 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2 8.1 7.8 7.9 7.8 7.8
2013 7.9 7.7 7.6 7.5 7.6 7.6 7.4 7.3

ANEXO 01: INFORME DE DIAGNOSTICO INICIAL 
 

ENTORNO ECONOMICO-FINANCIERO MUNDIAL Y NACIONAL 
 

1. ECONOMÍA MUNDIAL 
 
1.1. Crecimiento Económico 

 
Se espera que la economía mundial crezca un 3.1% en el 2013 (FMI-Julio 2013). Las economías desarrolladas, 
1.2%; las economías emergentes, 5%; EEUU, 1.7%; la Eurozona, -0.6%; y China, 7.8%.   
 
Estados Unidos (EEUU) sigue mejorando. La mayoría de sus indicadores económicos, en cada nueva publicación, 
están superando a los esperados.   
 
Después de que la Zonaeuro entrará en recesión a fines del 2011 y permaneciera durante 6 trimestres con 
crecimiento negativo,  el crecimiento del segundo trimestre del 2013 fue positivo, 1.1%. Esto nos indica un punto 
de inflexión en el crecimiento económico europeo. No obstante, a pesar de esta buena noticia, la mejora todavía 
es débil. Por ello, el Banco Central Europeo (BCE) seguirá manteniendo una política monetaria expansiva hasta 
cuando se vean signos de una mayor fortaleza o empiecen a haber presiones inflacionarias. 
 
En tanto que China, la segunda economía mundial en tamaño, y la principal economía emergente sigue creciendo 
por encima de 7%. Este crecimiento menor a lo que venía creciendo ha sido una de las razones por las cuales se 
ha desacelerado la demanda de materias primas. Dado el nivel alcanzado por China, es posible que su tasa de 
crecimiento de largo plazo empiece a ser más moderada que antes.    

 
1.2. Desempleo 

 
El desempleo es otra variable importante a observar en el mundo ya que guarda estrecha correlación con el 
producto. En particular nos interesa ver cómo le está yendo al desempleo americano y al desempleo en la 
Zonaeuro. 
 
En EEUU, el desempleo creció aceleradamente después del estallido de la crisis financiera mundial en septiembre 
del 2008. Pasó de niveles de 6% (sep-2008) a niveles de 10% en octubre del 2009. Esto es, el desempleo 
americano alcanzó su máximo deterioro en un periodo aproximado de  13 meses. Luego, empezó a descender 
lentamente. Lo que demoró en deteriorarse en 13 meses, no se ha podido recuperar en 46 meses. Lo positivo 
para la economía mundial es que el desempleo americano ya está a niveles de diciembre del 2008.  
 
Probablemente para llegar a niveles de 6% tenga que pasar un año en el mejor de los casos. A continuación se 
puede observar la evolución del desempleo. 

Cuadro n°1: Desempleo de EEUU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: BLS; Elaboración: Dpto. de I&P 
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El desempleo en Europa es más crítico, especialmente en la Zonaeuro. Siendo los países de España y Grecia los 
más castigados con más de 27% de desempleo cada uno a la fecha. Como grupo, la tasa de desempleo de la 
Zonaeuro bordea el 12% (julio del 2013). A continuación la evolución de la tasa de desempleo desde 1995 hasta el 
2013.   

 
Gráfico n°1: Desempleo de la Zonaeuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ECB 

 
1.3. Inflación 

 
La inflación en los principales países del mundo ha evolucionado a tasas bajas. Se temía que la inflación fuera un 
problema a partir de los estímulos monetarios aplicados por los países luego de la crisis del 2008. En particular, 
algunos economistas temían un desborde de la inflación a partir de la expansión monetaria de EEUU. Han pasado 
más de 4 años, y no hemos tenido problemas inflacionarios en la economía real en el mundo. Quizá la inflación se 
haya disfrazado en una sobrevaloración de activos financieros. 
 
A continuación la evolución de la inflación americana, la cual bordeó 2% en julio del 20139.  
 

Gráfico n°2: Inflación de EEUU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BLS 

 
Por su parte, la inflación de la Eurozona se ubicó en 1.3% anual en agosto del 2013. El gráfico revela que la 
inflación, a pesar de ser relativamente baja, se ha desacelerado en lo que va del año.   
 
 
 

 

                                                           
9 Cabe mencionar que la inflación de China en julio fue de 2.7%.  
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Gráfico n°3: Inflación de la Zonaeuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En resumen, la inflación en los países desarrollados está en niveles estables. En los principales países 
emergentes pasa lo mismo. Es más, la desaceleración económica de los emergentes, lo que significa que estas 
economías ya no crecerán este año como se proyecta a principios de año, podría también influir en un 
comportamiento bajo de la inflación hasta cierre del 2013. Sin embargo, hay un riesgo que podría desestabilizar 
los precios a nivel mundial. Este riesgo es una posible guerra entre Siria y EEUU que pudiera prolongarse y 
abarcar a otros países. Una prolongación de la guerra y que implique la lucha de más países dispararía los precios 
del petróleo10, los cuales se trasladarían a los precios finales de todos los países del mundo, especialmente de 
aquellos que importan combustible. 

 
1.4. Fin de la Política Monetaria Expansiva en EEUU 

 
Después de aproximadamente cinco años de expansión monetaria y fiscal, EEUU empieza a sentir los efectos 
reales de tales políticas. Si se mantiene una política monetaria ultra expansiva podría generar distorsiones en los 
precios más adelante. Es por ello que, la Reserva Federal (FED) ya habría diseñado una estrategia de salida.  
Esperamos que pronto empiece a reducir gradualmente su compra de bonos en el mercado de valores11. Su tasa 
de referencia seguirá fija en niveles mínimos todavía, entre 0 a 0.25%, pero a mediados del 2014 ya se podría 
hablar de una posible alza.   
 
Mirando hacia atrás podemos ver los efectos de la política monetaria expansiva de EEUU. En líneas generales, 
permitió frenar la profundización de la crisis americana, estabilizó el sistema financiero, ayudó a reducir el 
desempleo y revalúo a la bolsa americana al parecer por encima de sus niveles fundamentales. En paralelo 
generó distorsiones en los mercados de divisas, depreciando agudamente al dólar contra el resto de monedas, 
generó entradas netas de capital de portafolio a los emergentes, lo cual incentivó una reducción de los costos 
financieros.  Cabe agregar que mientras EEUU seguía con una política monetaria laxa, los emergentes 
empezaban a retirar su estímulo monetario, esto amplió la brecha de tasas, generando más arribo de capitales. 
Por lo tanto, mientras EEUU intensificaba su política monetaria expansiva, los emergentes ya la estaban retirando, 
esto ha pesado mucho en la apreciación de los bonos, las acciones y las monedas de los emergentes en los 
últimos años.  
 
¿Qué pasará ahora que EEUU está a punto de anunciar que empezará a desmontar su política monetaria 
expansiva? 
Esperaríamos que pase lo inverso, en cierta medida, Salida de capitales, depreciación de las monedas 
emergentes, subida de los rendimientos de los bonos, caída de las acciones y presión al alza en los costos 
financieros. Las monedas podrían ser las que más pierdan. Por supuesto, en la medida que las economías 
emergentes sigan con bajos stock de deuda y con un gran peso en su crecimiento por el lado de demanda interna, 
los efectos pueden ser moderados. En el caso de Perú, dados nuestros fundamentos económicos, el retiro 

                                                           
10 Que por cierto vienen subiendo paulatinamente.  
11 Actualmente, la FED interviene en el mercado comprando bonos por un valor de 85 mil millones de dólares mensualmente. 
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monetario americano puede afectarnos en una magnitud menor a lo que nos ha beneficiado12. De todas maneras 
no estamos exentos de un estrés en los mercados financieros. 
 

1.5. Riesgos Mundiales 
 

Nos preocupa el conflicto de EEUU con Siria. Un ataque rápido con una solución inmediata puede tener efectos 
negativos pequeños en las bolsas mundiales. Sin embargo, una complicación en las relaciones geopolíticas de 
una mayor cantidad de países a raíz de Siria puede derivarse en una guerra mayor. Y ello si estresaría seriamente 
a los mercados, presionaría al precio del petróleo, elevaría el costo de las empresas, reduciría el poder adquisitivo 
de las familias y generaría un nuevo desequilibrio en el producto. En otras palabras, una complicación de la guerra 
podría producir un shock de petróleo, un deterioro del producto y del empleo mundial.  Este riesgo se activó con 
fuerza los primeros días de septiembre, pero una posible solución diplomática ofrecida por Rusia podría dejarlo 
fuera de escena. 
 

2. ECONOMÍA NACIONAL 
 
2.1. Crecimiento Económico 

 
Perú es una economía que ha venido creciendo de manera robusta. Sin embargo, en lo que va del año se ha 
desacelerado con respecto a los niveles alcanzados en los meses del año 2012. Las razones que explican este 
ajuste son en esencia las siguientes: el primer efecto desacelerador proviene de una postergación de inversiones 
importantes como Conga debido a los conflictos sociales; en segundo lugar, está la recesión de la Zonaeuro; en 
tercer lugar está la desaceleración de China, la cual impactó en la caída de precios de los metales. 
Consecuentemente, nuestra economía ha reducido su ritmo de crecimiento debido a un ajuste de inversiones 
esperadas y debido al estrechamiento del comercio internacional.  
El último dato de crecimiento lo tenemos a junio del 2013, mes en el cual la economía creció 4.4% con respecto al 
mismo mes del año previo.  

 
Gráfico n°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                 

       Fuente: INEI; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
A pesar de la desaceleración que ha venido experimentado la economía peruana a lo largo del año, seremos la 
segunda economía que más crezca en la región. Es más, nuestra perspectiva es que la economía podría empezar 
a acelerarse a fines de año. 

 
 
 
 

                                                           
12 No olvidemos que la política monetaria aumentó en paquetes grandes, mientras que la retirada sería razonablemente gradual. 
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Gráfico n°5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
              

 Fuente: BCRP 

 
2.2. Sectores Económicos 

 
Cabe recordar que los sectores que más pesan en la economía peruana son: servicios, comercio y manufactura. 
Los sectores que más crecieron al último mes reportado por el INEI son: construcción, minería, electricidad y agua. 
En el caso de minería, la producción subió a pesar de la difícil situación de los precios de los minerales. De hecho, 
la producción minera viene mejorando desde abril de este año, luego de que en el periodo octubre 2012-marzo 
2013 tuviera un desempeño negativo mes a mes. 
 
Por su parte, el sector construcción sigue pujante, aunque con algunas señales de desorden en la formación de 
precios.  

 
Gráfico n°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
2.3. Inflación 

 
Los precios en el Perú están evolucionando de acuerdo a las expectativas, ligeramente por encima del rango meta 
de inflación del Banco Central de Reserva del Perú. En agosto del 2013, la inflación anual fue 3.3%. El gráfico de 
inflación nos muestra una dinámica importante. Después del bache económico en el 2009, la inflación se aceleró 
desde niveles de 0.2%(diciembre 2009) hasta niveles de 4.7% en diciembre del 2011. A partir de esa fecha se 
desaceleró hasta 2.3% en abril del 2013.  
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En mayo, junio, julio y agosto de este año, la inflación se ha acelerado. Este proceso ha estado muy pegado al 
ciclo del producto o PBI. Por lo tanto, una moderada aceleración de la inflación nos puede estar sugiriendo una 
recuperación del ritmo de la demanda agregada y del producto en el corto plazo. 
 

Gráfico n°7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
2.4. Empleo 

 
Tanto el empleo para empresas con 10 a más trabajadores como para empresas por encima de 100 trabajadores 
ha venido creciendo después de una desaceleración marcada entre el 2008 y 2009, especialmente en el caso de 
empleo generado por empresas con 10 a más trabajadores, el cual llegó a niveles de crecimiento nulo a mediados 
del 2009. Nótese que a partir de septiembre 2010, el empleo ha crecido permanentemente hasta la fecha. El 
crecimiento para empresas con más de 100 trabajadores ha sido el más robusto en lo que va del 2013, en tanto 
que el empleo con 10 a más trabajadores ha perdido velocidad, alineado al producto o PBI. 
 
 

Gráfico n°8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Fuente: INEI; Elaboración: Dpto. de I&P 
 

2.5. Sector Público 
 

2.5.1. Déficit Fiscal 
 

El Perú ha tenido superávit fiscal en los últimos años. Para el 2013, el MEF estima un superávit de 0.3% 
respecto al PBI. Este porcentaje esperado era mayor a principios de año. Se ha tenido que ajustar por un 
tema de desaceleración de los ingresos tributarios. El nivel de superávit nos da margen de maniobra ante 
un empeoramiento de la situación internacional en caso ocurriera. 
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Gráfico n°9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: MEF (MMM 2014-2016) 

 
 

2.5.2. Stock de Deuda 
 

El stock de deuda de Perú se ha reducido significativamente en lo que va de este siglo. En el 2003, la 
deuda bruta bordeaba cerca del 47% con respecto al PBI; en el 2012, cerca del 20%; y en el segundo 
trimestre del 2013, la deuda representa aproximadamente un 18% del PBI. Esto nos indica que  nuestro 
endeudamiento es bajo y muy manejable.  
 

Gráfico n°10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Sector Externo 

 
2.6.1. Balanza Comercial 
 

Las exportaciones han venido cayendo desde abril del 2012. Y a junio del 2013, las exportaciones siguen 
en terreno negativo. En un principio las exportaciones se desaceleraron por la recesión europea, y en 
segundo lugar por la desaceleración de China y la caída de los precios de los metales. Las importaciones 
han tenido un mayor soporte que las exportaciones debido a la fortaleza de la demanda interna. 
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Gráfico n°11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

  Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
A continuación la balanza comercial, la cual mide la brecha entre exportaciones e importaciones. Este 
gráfico nos dice que nuestros ingresos por ventas al exterior no han compensado nuestro gasto en compras 
al extranjero en varios en los últimos tres meses. 

 
Esperamos que las exportaciones empiecen a recuperarse por una mejora en los fundamentos en Europa y 
EEUU. 

Gráfico n°12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
 

2.6.2. Términos de Intercambio 
 

Los términos de intercambio (TI) demuestran el deterioro que hemos venido soportando en los precios de 
los productos transables que vendemos.  
 
Hasta julio del presente año, los precios de exportación siguieron cayendo con respecto a los precios de los 
bienes importados. 
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Gráfico n°13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
2.7. Sistema Financiero Peruano 

 
En líneas generales, el sistema financiero peruano es estable a la fecha. La liquidez sigue creciendo. Los créditos 
siguen fluyendo con normalidad. Las tasas de interés han venido cayendo por un tema de mayor competencia. 
 
El sistema financiero es uno de los sectores que más utilidades está obteniendo. A continuación veamos el 
desempeño de estas variables. 
 
2.7.1. Liquidez 

 
Vemos que la liquidez peruana ha crecido de manera permanente en los últimos años. Incluso se creció en 
los peores momentos de la crisis internacional del 2008. Por supuesto, se ha tenido periodos de 
aceleración y desaceleración del crecimiento, lo cual puede haber estado en orden con el crecimiento 
económico, la evolución de la política monetaria, la inflación y la gestión de la intermediación financiera.  

 
Gráfico n°14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
2.7.2. Evolución de Créditos 
 

Los créditos del sistema financiero al sector privado han evolucionado positivamente a una tasa mayor al 
de la economía. La desaceleración de la tasa de crecimiento de créditos a partir de julio del 2011 revela en 
cierta medida un crecimiento sano del sistema financiero, lo cual debe ajustarse a la dinámica del producto.  
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No es sano que el sistema financiero crezca a tasas diametralmente grandes en comparación con el 
crecimiento del producto. 

 
         Gráfico n°15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
2.7.3. Tasas de Interés  
 

Las tasas de interés activas de la banca múltiple se han reducido gradualmente; la tendencia ha sido 
claramente bajista. Mirando el 2008, las tasas en soles ligeramente subieron durante los dos primeros 
meses de gran estrés financiero y las de dólares subieron también un poco con más anticipación, pero 
luego peso en el ajuste de tasas a la baja: la competencia y la política monetaria interna y externa.  

 
               Gráfico n°16: Tasas activas y pasivas anuales 2009-2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
Teniendo en cuenta esta realidad, un ajuste en la política monetaria de EEUU, ya sea que empiece en 
septiembre o a fines del 2013, podría estresar las tasas ligeramente en el corto plazo. El repunte podría ser 
pequeño, sobre todo en las tasas corporativas. La misma suerte correría el sistema microfinanciero. 
Aunque, creemos que la transmisión sería más lenta y menor, toda vez que los spreads de tasas activas 
versus pasivas todavía son altas en el sector microfinanzas.  
 
En realidad, la presión temporal en las tasas activas de crédito vendrá, en caso se dé, de la presión en los 
costos financieros del sistema financiero. Las tasas de interés de fondeo de los bancos vía el mercado de 
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capitales probablemente suban en tanto haya un mayor empinamiento de la curva libre de riesgos reflejado 
en la curvas de bonos de EEUU a 10 años. Por lo que esto podría contagiar a las tasas pasivas de los 
fondos provenientes del público. No olvidemos que luego de la crisis americana en el 2008, las tasas 
tendieron a subir vía una serie de promociones o campañas de los bancos y demás entidades financieras. 
Todo esto con la finalidad de asegurar sus niveles de liquidez estables y seguir creciendo en su 
intermediación. Esto podría repetirse en una fase inicial de retiro monetario americano. 
 
Sin embargo, esperamos que el BCRP mantenga la tasa de referencia y tasas de encaje con sesgo a la 
baja, esto aunado a la competencia se impondría en una presión bajista en las tasas de interés de crédito 
de mediano a largo plazo.  

 
2.7.4. Rentabilidad del Sistema Financiero 

 
Vemos que el sistema financiero ha recogido la desaceleración de la economía peruana. Eso al menos se 
ve reflejado en cierta medida en el ajuste de la rentabilidad patrimonial para cada sector financiero. Solo en 
el caso de las Edpymes se dio una excepción.  
 

 
Gráfico n°17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: SBS; Elaboración: Dpto. de I&P 
 
 

2.8. Mercado Cambiario 
 

Teniendo en cuenta que las posibilidades de dónde podrían venir las presiones al alza en el tipo de cambio sol por 
dólar. Primero, esperamos que el desmantelamiento de la compra de bonos por parte de la FED sea gradual y 
probablemente dure en el extremo de los casos un año. Segundo, los efectos de esto ya se recogieron en parte en 
la apreciación del dólar contra la mayoría de monedas. Tercero, cuando se anuncie y se empiece a comprar 
menos bonos en el mercado, habría una mayor apreciación del dólar, en tanto no haya otras distorsiones. Cuarto, 
los efectos sobre una apreciación duradera del dólar podrían ir sumándose en tanto se active una subida de la 
tasa de referencia de EEUU, luego de la cero compra de bonos. Y en paralelo, también puede sumar la mejora de 
fundamentos de EEUU. 
 
Por lo tanto, el BCR seguiría perdiendo reservas para moderar las alzas del tipo de cambio. Lo bueno es que el 
nivel de stock de reservas de más de 66 mil millones de dólares le da un margen significativo para intervenir por 
un buen tiempo. 
A continuación un gráfico histórico que nos da luces de que la tendencia bajista del dólar habría concluido a 
mediados del 2013. Desde entonces, habríamos empezado una tendencia alcista. 
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Gráfico n°18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 
 
 

2.9. Política Monetaria 
 

Con respecto a la tasa de referencia que maneja el BCRP para influir en el nivel precios vía el canal de tasas de 
interés, creemos que, dado la desaceleración del producto en un contexto que los costos financieros pudieran 
empinarse por un alza en las tasas libres de riesgo, el ente emisor estará dispuesto a soportar un nivel mayor de 
inflación, por encima de la meta. Por lo tanto, esperamos que la tasa de referencia siga en los niveles actuales, 
con cierto sesgo a la baja. 
 

Gráfico n°19 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCRP; Elaboración: Dpto. de I&P 

 
3. COMENTARIOS 
 

a) Si bien es cierto hay todavía complicaciones en los fundamentos de la zona  euro, a mediados del 2013 
observamos un quiebre que podría ser el inicio del crecimiento. 

 
b) EEUU sigue mejorando en su economía, pero esto traerá consigo un ajuste de la política monetaria, lo cual 

puede generar desequilibrios en los mercados financieros, entre ellos apreciación duradera del dólar y presión 
en los costos financieros en el mercado de capitales. 

 
c) La economía peruana crecería por debajo de 6% el 2013. A pesar de ello, esperamos una mayor velocidad de 

crecimiento en el último trimestre. 
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d) El sistema financiero peruano sigue siendo uno de los más estables en la región. Sin embargo, podría haber un 
empinamiento en los costos financieros. 
 

e) Un empinamiento de los costos financieros de las líneas externas puede obligarnos a pagar más. Si no 
tenemos mucha presión de liquidez tendremos capacidad de negociación sobre las líneas que tenemos. Para 
ello es fundamental cuidar nuestro fondeo vía depósitos del público. No olvidemos que nuestra estructura de 
pasivos fuertemente afianzada en depósitos nos reduce significativamente nuestra exposición a las 
turbulencias externas. 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 

Modelo CAMEL para sistema financiero y microfinanciero 
 

1. Definición.- La metodología CAMEL permite evaluar la solidez financiera de las entidades financieras en lo que 
se refiere a cinco áreas: 

 
C Capital Adecuacy (suficiencia de capital) 
A Assets Quality (calidad de activos) 
M Management (administración) 
E Earning (ganancias) 
L Liquidity (liquidez) 

 

2. Objetivo.- Evaluar a las entidades de microfinanzas mediante el modelo CAMEL 
 
3.  Metodología.- El análisis se ha llevado a cabo usando el modelo CAMEL, con información a julio 2013. Se 

denota por A cuando la empresa tiene una posición adecuada del indicador, B cuando la empresa ha mostrado 
un deterioro reciente o se encuentra en período de recuperación en sus indicadores y C cuando la empresa 
muestra un rezago en sus indicadores. Se debe precisar que los límites legales de los indicadores se han 
considerado en el análisis. 

 

4. Indicadores Financieros 
 

Indicadores Fórmula 

C 

Capital Global 
Compromiso Patrimonial 
Apalancamiento 

Patrimonio efectivo / Activos ponderados por riesgo 
(Cartera alto riesgo – Provisiones) / Patrimonio total 
Pasivo total / (Capital social + reservas) 

A 

Morosidad 
Cartera Refinanciada 
Cobertura 

Cartera atrasada / Créditos Directos 
(Créditos Refinanciados +Reestructurados) / Créditos directos 
Provisiones / Cartera atrasada 

M 

Gastos por activo rentable 
Eficiencia Operativa 
Créditos por empleado 

Gastos de Adm. Anualizados / Activo rentable promedio 
Gastos de Operación / Margen Financiero Total 
Créditos directos / personal 

E 
ROE 
ROA 

Utilidad neta / patrimonio total 
Utilidad neta / activo total 

L 
Liquidez MN 
Liquidez ME 

Activos líquidos MN / Pasivos líquidos MN 
Activos líquidos ME / Pasivos líquidos ME 

 

Fuente: SBS 
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Entidad
Créditos 

Directos

Depósitos 

Totales
Intermediación Patrimonio

Mibanco 4,653,854 3,880,071    8,533,925    645,550 

Financ. Crediscotia 3,003,624 1,902,506    4,906,130    511,341 

Financ. Edyficar 2,289,544 1,346,886    3,636,431    306,337 

Financ. Confianza 1,260,563 826,182       2,086,745    269,353 

Edpyme Raiz 453,061    -                 453,061       128,534 

CMAC Trujillo 1,258,511 1,446,137    2,704,647    300,801 

CMAC Arequipa 2,721,757 2,574,266    5,296,023    398,953 

CMAC Piura 1,741,656 2,030,942    3,772,598    267,088 

CMAC Sullana 1,217,719 1,291,872    2,509,591    198,727 

CMAC Huancay 1,165,641 1,044,644    2,210,285    204,572 

CMAC Cusco 1,142,953 1,068,254    2,211,207    239,395 

CRAC Señor de Luren 717,673    801,625       1,519,298    87,856   

Fuente: SBS

Ranking de Depósitos, Créditos y Patrimonio

(A julio de 2013)

(En miles de nuevos soles)

5. Importancia de las Entidades Evaluadas.- Las entidades evaluadas son las que mayor participación 
presentan en cuanto a saldo de créditos directos por tipo de institución. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Matriz  CAMEL 

6.1. Suficiencia de Capital 
 Mide la solidez de la entidad y su capacidad para enfrentar choques externos y/o posibles pérdidas. 

 
a)  Ratio de Capital Global (%) 

Todas las entidades evaluadas han mantenido sus ratios sobre el mínimo exigido por la SBS. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
b) Nivel de Apalancamiento (n° de veces) 

De las doce entidades evaluadas, tres (Edyficar, CMAC Arequipa y CRAC Señor de Luren) son 
las que presentan mayor nivel de apalancamiento, lo que muestra el mayor deterioro de las 
entidades evaluadas. 

 

Ratio de Capital Global jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 Calificación

Mibanco 12.4 13.3 13.1 14.6 15.4 13.9 15.5 A

Financ. Crediscotia 14.7 12.3 12.2 10.8 11.6 14.9 16.9 A

Financ. Edyficar 15.1 14.7 13.9 16.7 15.1 18.0 16.1 A

Financ. Confianza 16.8 16.3 16.4 15.1 15.7 15.3 19.2 A

Edpyme Raiz 26.6 22.2 23.4 20.5 23.2 21.9 22.3 A

CMAC Trujillo 16.0 17.2 18.4 18.2 19.7 18.7 19.1 A

CMAC Arequipa 16.4 15.6 15.5 14.4 15.2 14.5 14.5 A

CMAC Piura 14.6 15.1 15.5 15.6 15.8 15.1 14.5 A

CMAC Sullana 16.4 14.8 16.4 15.5 17.0 15.4 15.8 A

CMAC Huancay 22.3 20.5 19.7 18.1 17.8 16.7 16.9 A

CMAC Cusco 13.9 20.9 20.2 19.0 19.6 18.5 18.6 A

CRAC Señor de Luren 15.8 15.6 14.6 13.0 13.1 12.3 12.6 A

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

El Ratio de Capital Global considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales: riesgo de crédito, riesgo de mercado y 

riesgo operacional. 
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c) Compromiso Patrimonial (%) 

De las entidades evaluadas, MiBanco, Caja Piura, Caja Sullana y Caja Señor de Luren 
mantienen provisiones por debajo de su cartera de alto riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Calidad de Activos.- Muestra el riesgo crediticio asociado con los préstamos y la cartera de inversión 
 de la entidad. 
 

a) Ratio de Morosidad (%) 
Actualmente, la mayor mora lo exhibe CRAC Señor de Luren (8.5%); en el último año la 
entidad que experimentó un mayor incremento en su mora fue Crediscotia (72%) y la que 
consiguió un mayor decremento del ratio de morosidad fue Edpyme Raiz (-28%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Apalancamiento jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 12.6    13.9      12.4      12.9    9.9       10.3    9.7        9.5            A

Financ. Crediscotia 8.7      10.9      10.9      12.2    9.3       9.6      8.3        8.4            A

Financ. Edyficar 8.9      11.5      8.2        10.0    11.8     14.9    12.0      12.9          A

Financ. Confianza 5.7      6.9        6.7        6.8      7.0       7.7      6.8        7.3            A

Edpyme Raiz 2.9      3.5        3.2        3.6      3.2       3.4      4.2        3.0            A

CMAC Trujillo 7.7      7.6        6.2        6.0      6.5       5.9      6.4        6.3            A

CMAC Arequipa 8.1      7.5        7.7        8.4      8.1       9.4      10.4      10.6          A

CMAC Piura 8.1      8.8        8.8        9.3      7.8       8.5      8.5        8.6            A

CMAC Sullana 8.6      9.3        8.1        8.1      7.4       8.1      7.7        7.9            A

CMAC Huancay 5.0      5.6        5.7        6.4      7.0       6.7      6.9        7.1            A

CMAC Cusco 5.9      6.2        5.0        5.5      5.2       5.4      5.2        5.3            A

CRAC Señor de Luren 7.4      8.4        8.8        10.5    10.7     12.3    12.6      12.8          A

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Compromiso patrimonial jul-13 Calificación

Mibanco 3.6 C

Financ. Crediscotia -15.4 A

Financ. Confianza -0.8 A

Financ. Edyficar -16.3 A

Edpyme Raiz -2.4 A

CMAC Trujillo -4.0 A

CMAC Arequipa -13.1 A

CMAC Piura 8.2 C

CMAC Sullana 5.4 C

CMAC Huancay -8.7 A

CMAC Cusco -3.1 A

CRAC Señor de Luren 20.8 C

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Morosidad jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 3.3      3.1        3.1        3.7      4.4       4.5      5.4        5.5            B

Financ. Crediscotia 4.3      3.5        3.5        3.4      3.8       5.3      6.5        6.5            B

Financ. Edyficar 4.6      4.0        4.1        4.0      4.2       3.9      4.0        4.1            A

Financ. Confianza 6.3      5.5        5.0        4.2      4.1       1.6      3.0        3.1            A

Edpyme Raiz 6.5      5.7        6.3        5.4      5.8       5.9      4.2        6.6            B

CMAC Trujillo 9.1      6.6        7.5        7.2      7.9       7.1      6.6        6.8            B

CMAC Arequipa 4.7      4.1        4.4        4.0      4.8       4.5      5.2        6.1            B

CMAC Piura 8.5      7.4        6.4        5.3      6.8       4.8      5.9        5.7            B

CMAC Sullana 6.8      5.3        4.7        4.4      5.5       5.2      6.9        7.3            B

CMAC Huancay 4.8      3.7        3.8        3.3      3.8       3.4      3.7        3.8            A

CMAC Cusco 4.2      3.7        4.1        3.8      4.2       3.8      4.6        4.6            B

CRAC Señor de Luren 6.1      7.0        7.0        5.8      6.4       8.8      9.1        8.5            C

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P
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b) Cartera Refinanciada (%) 
Según el indicador CAR, las entidades que muestran un mayor deterioro de cartera son Caja 
Sullana (10.3%) y CRAC Señor de Luren (10.7%). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Cobertura sobre Cartera Atrasada (%) 
La única entidad cuyas provisiones no cubren su cartera atrasada es CRAC Señor de Luren 
(96.7%), ello es explicado por el incremento de la morosidad en el último año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.3. Administración.- Evalúa la administración de la entidad según su eficiencia operativa y a sus 
 colocaciones. 

a) Gastos Administrativos por Activo Rentable (%) 
Edpyme Raíz es la menos eficiente de las entidades evaluadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cartera Refinanciada jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 3.0      3.0        3.0        2.9      2.9       2.8      2.8        2.7            A

Financ. Crediscotia 2.4      1.8        1.3        1.3      1.4       1.7      1.7        1.8            A

Financ. Edyficar 0.5      0.5        0.3        0.3      0.3       0.2      0.3        0.3            A

Financ. Confianza 0.9      1.1        0.8        0.6      0.6       0.6      1.1        1.0            A

Edpyme Raiz 7.8      6.7        7.1        6.2      6.5       6.7      4.5        7.5            B

CMAC Trujillo 12.4    10.3      10.6      9.4      9.7       8.9      8.4        8.7            B

CMAC Arequipa 6.3      5.6        5.6        5.1      5.6       5.5      6.0        6.9            B

CMAC Piura 11.4    9.7        8.5        7.6      10.1     7.6      8.4        8.4            B

CMAC Sullana 8.9      8.3        8.2        8.2      9.0       8.8      10.0      10.3          C

CMAC Huancay 6.2      5.2        5.1        4.3      4.6       4.1      4.2        4.4            A

CMAC Cusco 5.1      4.7        5.3        5.0      5.2       4.8      5.6        5.6            A

CRAC Señor de Luren 9.3      9.1        9.1        7.9      8.4       10.9    11.4      10.7          C

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Cobertura jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 169.4  177.7    181.6    170.7  155.6   152.5  142.6    140.4        A

Financ. Crediscotia 203.2  216.8    211.2    224.0  212.7   181.2  166.7    168.6        A

Financ. Edyficar 150.1  150.0    150.0    159.1  162.9   163.4  161.2    160.7        A

Financ. Confianza 114.4  135.2    136.4    143.0  148.0   229.5  141.9    138.5        A

Edpyme Raiz 122.5  126.6    124.0    130.2  128.5   124.5  150.4    123.8        A

CMAC Trujillo 108.0  144.6    142.7    138.4  133.5   137.5  143.6    142.4        A

CMAC Arequipa 157.0  172.5    158.9    180.0  157.5   171.7  159.8    143.4        A

CMAC Piura 115.5  128.5    134.7    144.0  129.1   143.0  127.9    124.1        A

CMAC Sullana 132.6  168.6    172.6    184.8  159.2   160.4  130.8    128.8        A

CMAC Huancay 161.0  183.5    173.5    179.2  155.3   165.4  158.8    154.1        A

CMAC Cusco 127.7  155.5    148.2    150.3  141.9   150.9  134.7    137.3        A

CRAC Señor de Luren 135.4  137.5    137.3    140.4  124.9   96.0    94.7      96.7          C

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Gastos por Activo Rentable jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 9.7      10.6      11.0      10.5    10.6     10.7    10.2      10.1          A

Financ. Crediscotia 18.5    17.6      15.3      13.7    12.5     11.9    11.9      12.0          A

Financ. Edyficar 14.0    13.5      12.8      12.7    10.7     9.5      9.4        9.3            A

Financ. Confianza 13.1    13.5      13.5      13.5    13.0     12.6    14.9      15.0          A

Edpyme Raiz 17.2    17.8      17.7      17.7    17.9     18.4    22.3      18.9          B

CMAC Trujillo 9.1      9.1        9.1        9.3      9.6       10.1    10.5      10.5          A

CMAC Arequipa 9.9      9.6        9.0        8.7      9.1       8.6      8.4        8.4            A

CMAC Piura 11.8    12.2      11.5      10.8    10.9     11.1    11.5      11.5          A

CMAC Sullana 9.3      9.8        9.6        9.2      9.4       10.1    10.7      10.7          A

CMAC Huancay 11.1    11.6      11.9      12.3    11.9     10.8    10.2      10.1          A

CMAC Cusco 9.1      8.4        8.4        8.7      8.2       7.8      7.8        7.8            A

CRAC Señor de Luren 7.9      8.1        7.5        7.0      6.7       6.7      6.5        6.5            A

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P
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b) Eficiencia Operativa (%) 
La entidad menos eficiente es Edpyme Raíz que presenta mayores gastos de operación 
respecto al margen financiero total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Colocaciones por Empleado (Miles S/.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Ganancias 
Mide la rentabilidad de la entidad y ve si estas son suficientes para soportar crecimientos futuros. 

 
a) Retorno sobre Patrimonio (%) 

Las entidades que mejor performance tienen en rentabilidad del capital  y este es mayor a 20% 
son Crediscotia (22.1%), Edyficar (40.6%) y Caja Huancayo (20.6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eficiencia Operativa jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 44.6    48.4      49.4      52.7    60.6     59.1    58.1      57.9          A

Financ. Crediscotia 52.0    51.9      48.1      47.5    43.8     44.6    46.1      46.4          A

Financ. Edyficar 55.2    56.1      53.5      55.0    54.4     54.2    55.6      55.1          A

Financ. Confianza 61.5    66.9      68.8      70.0    65.3     64.2    72.2      72.8          A

Edpyme Raiz 67.1    69.7      71.1      72.9    75.2     77.2    89.1      82.2          B

CMAC Trujillo 53.5    54.2      53.3      53.1    52.9     57.0    60.4      60.7          A

CMAC Arequipa 52.3    54.4      55.1      53.6    53.1     54.4    55.3      55.1          A

CMAC Piura 65.9    72.0      69.8      64.3    62.5     64.4    69.7      69.9          A

CMAC Sullana 48.7    55.4      56.3      53.6    54.5     60.0    65.0      65.0          A

CMAC Huancay 52.5    57.6      62.0      65.4    65.0     60.4    59.1      59.0          A

CMAC Cusco 48.5    47.8      50.1      53.7    53.4     53.6    54.5      54.5          A

CRAC Señor de Luren 42.8    49.9      54.2      59.5    63.1     60.1    66.0      65.3          A

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Créditos por Empleado jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13

Mibanco 995     1,018    1,135    1,165  993      1,059  1,139    1,147        

Financ. Crediscotia 792     967       1,102    1,153  1,186   1,148  1,027    1,014        

Financ. Edyficar 480     528       554       549     506      541     554       572           

Financ. Confianza 493     587       551       616     613      560     534       529           

Edpyme Raiz 530     554       543       574     531      521     402       489           

CMAC Trujillo 866     898       879       961     816      872     855       860           

CMAC Arequipa 962     915       895       934     913      929     1,011    997           

CMAC Piura 684     785       838       821     781      787     779       770           

CMAC Sullana 1,006  1,018    1,103    1,108  925      834     764       797           

CMAC Huancay 764     804       790       867     862      970     954       960           

CMAC Cusco 1,006  1,123    1,064    1,110  1,088   1,123  1,120    1,152        

CRAC Señor de Luren 751     789       869       948     802      869     955       962           

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

ROE jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 37.3    27.4      23.6      25.5    17.5     11.0    8.7        8.8            C

Financ. Crediscotia 39.7    27.7      28.1      27.2    28.7     27.7    23.0      22.1          A

Financ. Edyficar 26.4    35.2      36.6      34.7    32.9     39.6    40.7      40.6          A

Financ. Confianza 14.5    9.5        13.5      16.9    17.3     19.8    11.8      9.8            C

Edpyme Raiz 5.1      5.9        7.3        7.5      6.8       5.1      5.2        3.2            C

CMAC Trujillo 8.9      10.0      13.1      16.6    18.0     15.0    12.0      12.1          B

CMAC Arequipa 23.4    21.3      23.6      23.5    24.2     21.7    19.2      18.5          B

CMAC Piura 8.8      3.3        10.6      21.6    19.2     12.1    10.2      10.6          B

CMAC Sullana 25.4    18.0      17.8      19.7    18.4     13.8    9.6        8.3            C

CMAC Huancay 21.1    19.8      19.7      19.9    18.8     20.6    20.5      20.6          A

CMAC Cusco 21.9    19.9      18.8      19.2    18.5     17.4    17.0      17.0          B

CRAC Señor de Luren 22.0    8.5        5.7        11.0    11.1     12.0    7.6        7.3            C

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P
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b) Retorno sobre Activos (%) 
Al igual que en el ROE, en este indicador las entidades más rentables son Crediscotia, Edyficar 
y Huancayo, a este grupo se suma Caja Cusco. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. Liquidez 

Determina cuanta liquidez presenta la entidad para que pueda cumplir con sus compromisos 
financieros de forma oportuna. 

 
a) Ratio de Liquidez en MN (%) 

Todas las entidades cumplen con el límite legal exigido por la SBS. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Ratio de Liquidez en ME (%) 
Todas las entidades cumplen con el límite legal exigido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROA jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 3.2      2.4        2.1        2.3      1.8       1.3      1.0        1.0            C

Financ. Crediscotia 5.0      3.8        3.7        3.4      3.6       3.6      3.2        3.1            A

Financ. Edyficar 3.7      4.4        4.6        4.5      3.5       3.6      3.7        3.7            A

Financ. Confianza 2.5      1.5        2.0        2.5      2.6       3.1      1.9        1.6            B

Edpyme Raiz 1.5      1.5        1.8        1.8      1.6       1.3      1.1        0.8            C

CMAC Trujillo 1.2      1.4        1.9        2.6      2.9       2.5      2.0        2.0            B

CMAC Arequipa 3.5      3.1        3.3        3.2      3.2       2.7      2.3        2.2            B

CMAC Piura 1.1      0.4        1.1        2.4      2.2       1.4      1.2        1.2            C

CMAC Sullana 3.3      2.2        2.1        2.5      2.4       1.8      1.2        1.0            C

CMAC Huancay 4.0      3.7        3.5        3.3      3.0       3.2      3.1        3.1            A

CMAC Cusco 4.3      3.9        3.7        3.6      3.3       3.1      3.0        3.0            A

CRAC Señor de Luren 3.2      1.1        0.7        1.2      1.1       1.1      0.7        0.6            C

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Liquidez MN jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 18.6    19.5      21.0      25.3    24.7     24.7    28.8      31.2          A

Financ. Crediscotia 11.0    11.3      13.9      14.0    16.0     20.5    26.1      27.9          A

Financ. Edyficar 29.9    27.4      14.2      24.4    42.7     44.3    41.4      41.9          A

Financ. Confianza 17.1    15.5      21.2      16.6    13.3     12.4    15.3      16.3          A

Edpyme Raiz n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

CMAC Trujillo 38.1    34.5      29.5      34.2    43.2     52.6    59.0      58.9          A

CMAC Arequipa 29.1    19.9      22.2      20.9    23.6     28.6    34.9      33.9          A

CMAC Piura 40.7    34.5      22.6      24.2    25.7     32.3    38.5      39.7          A

CMAC Sullana 28.2    29.5      23.9      16.3    20.6     24.9    35.3      37.7          A

CMAC Huancay 29.5    20.0      24.3      23.2    33.1     28.4    38.5      40.4          A

CMAC Cusco 24.8    19.9      22.2      22.0    27.0     25.5    29.6      27.9          A

CRAC Señor de Luren 24.5    35.2      34.5      31.7    56.3     64.9    82.4      68.9          A

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P

Liquidez ME jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 jul-13 Calificación

Mibanco 33.1    28.3      36.5      39.5    33.1     33.0    37.2      36.9          A

Financ. Crediscotia n.d n.d 27.2      27.8    28.7     29.3    36.0      41.3          A

Financ. Edyficar n.d n.d 27.4      34.3    44.1     42.8    50.4      45.2          A

Financ. Confianza n.d n.d 141.8    35.3    35.5     30.9    56.2      60.0          A

Edpyme Raiz n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

CMAC Trujillo 45.8    33.9      64.5      36.1    46.5     52.6    68.2      74.3          A

CMAC Arequipa 34.3    26.1      30.2      24.4    26.8     25.5    27.2      30.1          A

CMAC Piura 67.5    58.1      82.1      76.3    73.7     77.7    86.0      86.3          A

CMAC Sullana 74.8    52.9      72.3      48.4    38.4     42.1    62.4      63.9          A

CMAC Huancay 28.5    50.8      54.4      44.0    45.3     33.6    47.6      51.6          A

CMAC Cusco 49.0    38.2      43.1      48.4    33.0     31.1    44.2      49.1          A

CRAC Señor de Luren 42.9    33.8      33.7      39.7    57.4     50.7    64.0      71.2          A

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. I&P
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Resumen 

 
 
 

Comentarios 
 

1. Según el modelo CAMEL, las entidades con mejor performance son Edyficar, Caja Huancayo, Crediscotia y 

Caja Cusco. 

2. Las entidades con deterioro reciente o en proceso de recuperación en sus indicadores se tiene a Financiera 

Confianza, Caja Trujillo, Caja Arequipa, Mibanco y Caja Piura;  

3. Aquellas entidades que muestran rezago en sus indicadores se tiene Caja Sullana, Edpyme Raíz y CRAC 

Señor de Luren. 
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Financ. Edyficar A A A A A A A A A A A A A

CMAC Huancayo A A A A A A A A A A A A A

Financ. Crediscotia A A A B A A A A A A A A A

CMAC Cusco A A A B A A A A B A A A A

Financ. Confianza A A A A A A A A C B A A B

CMAC Trujillo A A A B B A A A B B A A B

CMAC Arequipa A A A B B A A A B B A A B

Mibanco A C A B A A A A C C A A B

CMAC Piura A C A B B A A A B C A A B

CMAC Sullana A C A B C A A A C C A A C

Edpyme Raiz A A A B B A B B C C C

CRAC Señor de Luren A C A C C C A A C C A A C

Elaboración: Dpto de I&P
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QUIÉNES SON NUESTRA COMPETENCIA DIRECTA? 

La metodología utilizada para definir quién es nuestra competencia directa se utiliza por la comparación de puntos 

de atención (agencias u oficinas) de las distintas entidades de microfinanzas que se encuentran dentro del área de 

influencia de Caja Trujillo (11 regiones), la participación relativa mayor a 50% se podría considerar como 

competencia directa. 

A continuación se muestra el resultado del análisis y el ranking de las entidades que comparten mercado con Caja 

Trujillo en 47 distritos. 

Las entidades con una participación mayor a 50% y la que sería la competencia directa lo conforman Caja Piura, 

Financiera Confianza, Financiera Edyficar, Crediscotia, Mibanco y Caja Sullana. 

 

COMPETENCIA DIRECTA POR PRESENCIA EN DISTRITOS 
(Junio 2013) 

        

N° ENTIDAD FINANCIERA 
N° 

DISTRITOS 
PARTICIPACIÓN 

  CMAC TRUJILLO 47 100.00% 

1 
 

CMAC PIURA 39 82.98% 

2 FINANCIERA CONFIANZA 35 74.47% 

3 FINANCIERA EDYFICAR 35 74.47% 

4 CREDISCOTIA FINANC 30 63.83% 

5 MIBANCO 30 63.83% 

6 CMAC SULLANA 26 55.32% 

7 FINANCIERO 23 48.94% 

8 EDPYME RAIZ 17 36.17% 

9 CMCP LIMA 14 29.79% 

10 FINANCIERA TFC S A 14 29.79% 

11 INVERSIONES LA CRUZ 14 29.79% 

12 CHAVIN 12 25.53% 

13 CMAC HUANCAYO 11 23.40% 

14 FINANCIERA UNO S A 11 23.40% 

15 CMAC PAITA 10 21.28% 

 
Fuente: SBS 
 Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación 

 

 

En el cuadro siguiente se puede ver los distritos con menor competencia (Bagua Grande, La Peca y Otuzco) y 

aquéllos con mayor competencia (Trujillo, Comas y S.J. de Lurigancho). 
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Caja Trujillo comparada con la competencia directa en créditos directos ocupa el tercer lugar, considerando la 

zona de influencia de nuestra entidad. 

 

 

A continuación se muestra la distribución regional de agencias en las 11 regiones de zona de influencia de 

Caja Trujillo. 

 
 
 
 
 
 
 

N° DISTRITO %
N° 

Entidades*
N° DISTRITO %

N° 

Entidades*
N° DISTRITO %

N° 

Entidades*

Empresas Evaluadas 100% 45 16 El Porvenir 18% 8 32 Jose Leonardo Ortiz 29% 13

1 Bagua Grande 7% 3 17 Huamachuco 18% 8 33 Sullana 29% 13

2 La Peca 7% 3 18 Lambayeque 20% 9 34 Cajamarca 33% 15

3 Otuzco 9% 4 19 Moyobamba 20% 9 35 Villa El Salvador 33% 15

4 Aguas Verdes 11% 5 20 Callao 22% 10 36 Huacho 36% 16

5 Bambamarca 11% 5 21 Pariñas 22% 10 37 Huanuco 36% 16

6 Cajabamba 11% 5 22 Chulucanas 24% 11 38 Chimbote 38% 17

7 Caraz 11% 5 23 Huaral 24% 11 39 San Isidro 38% 17

8 Chocope 11% 5 24 La Victoria 24% 11 40 Piura 40% 18

9 Chota 11% 5 25 Rupa-Rupa 24% 11 41 Chiclayo 42% 19

10 Cutervo 11% 5 26 Huaraz 27% 12 42 Los Olivos 42% 19

11 La Esperanza 11% 5 27 Jaen 27% 12 43 Miraflores 42% 19

12 Casma 13% 6 28 Tarapoto 27% 12 44 S.J. de Miraflores 42% 19

13 Viru 13% 6 29 Tumbes 27% 12 45 Trujillo 44% 20

14 Yurimaguas 13% 6 30 Barranca 29% 13 46 Comas 47% 21

15 Chachapoyas 16% 7 31 Chepen 29% 13 47 S.J. de Lurigancho 51% 23

* El número de entidades incluye a Caja Trujil lo

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

DISTRITOS DE MENOR Y MAYOR COMPETENCIA

Créditos, Depósitos y Número de Agencias 

(A junio 2013, en miles de soles) 
        

N° Entidad 
Créditos Directos Depósitos Totales 

1 MIBANCO               1,997,961                1,255,649  

2 CREDISCOTIA FINANC               1,554,331                1,626,808  

3 CMAC TRUJILLO               1,250,101                1,447,547  

4 CMAC PIURA                  994,421                1,568,634  

5 CMAC SULLANA                  904,213                    707,832  

6 FINANCIERA EDYFICAR                  805,825                1,250,592  

7 
FINANCIERA 
CONFIANZA                  423,989                    350,201  

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación 
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 
 

A continuación se muestra la evolución de los principales indicadores de la “Competencia Directa”, considerando 
información obtenida de la SBS, desde Diciembre 2011 a Julio 2013. 
 
a) Colocaciones: En el siguiente cuadro, observamos que el saldo de colocaciones de la Caja Trujillo la ubica en el 

tercer lugar con respecto a su competencia directa, precedida por Mibanco y Crediscotia. 
 

 
   
 
 
 
 

Región / 

Entidad

CMAC 

PIURA

CMAC 

SULLANA

CMAC 

TRUJILLO
CREDISCOTIA  CONFIANZA EDYFICAR MIBANCO Total

Amazonas 3 3 1 7

Ancash 2 3 4 2 3 5 3 22

Cajamarca 7 2 7 2 6 7 2 33

Callao 1 1 3 3 8

Huanuco 2 2 2 2 1 1 10

La Libertad 4 6 16 5 9 8 8 56

Lambayeque 5 5 5 3 3 3 4 28

Lima 9 8 11 15 12 16 25 96

Loreto 2 1 3

Piura 7 9 4 4 3 3 5 35

San Martin 5 2 2 2 2 3 16

Tumbes 2 3 2 2 1 1 1 12

Total 49 36 58 40 42 46 55

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

Distribución Regional de Agencias en Zona de Influencia de Caja Trujillo

(A junio 2013)

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

MIBANCO 1,786,971     2,030,913     1,998,084     

CREDISCOTIA FINANC 1,604,020     1,701,056     1,531,352     

CMAC TRUJILLO 1,184,123     1,204,466     1,258,511     

CMAC PIURA 893,386        926,225        996,108        

CMAC SULLANA 833,561        899,927        906,819        

FINANCIERA EDYFICAR 505,113        700,896        824,165        

FINANCIERA CONFIANZA 67,173           81,000           418,794        

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

Saldo de Colocaciones
En 11 departamentos de influencia de Caja Trujil lo

(Saldo en M S/.)
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b) Captaciones: Similar ubicación presenta la Caja Trujillo en cuanto al saldo de captaciones frente a su competencia 
directa. 

 
 
 
c) Nº de Agencias: Al mes de Julio del 2013, Caja Trujillo cuenta con un total de 58 agencias a nivel nacional, a 

diferencia de cuatro de sus principales competidores, que cuentan, en suma, con 55 o menos agencias en los 
mismos distritos donde estamos ubicados. 
 

 
 
 
d) Índice de Morosidad: Observando el siguiente cuadro, podemos apreciar que al mes de julio del presente el ratio 

de morosidad de nuestra cartera se muestra superior al de la competencia directa sólo superada por Caja Sullana. 
Tener en cuenta que en los últimos años el ratio de morosidad de Caja Trujillo se ha mantenido entre los más altos 
de este ranking. 
 

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

CREDISCOTIA FINANC 1,623,747     1,867,887     1,643,719     

CMAC PIURA 1,331,886     1,445,217     1,596,872     

CMAC TRUJILLO 1,098,318     1,299,579     1,446,137     

FINANCIERA EDYFICAR 507,300        1,310,252     1,346,063     

MIBANCO 1,036,205     1,213,621     1,280,322     

CMAC SULLANA 513,119        596,961        727,462        

FINANCIERA CONFIANZA 42,318           112,387        335,752        

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

Saldo de Captaciones
En 11 departamentos de influencia de Caja Trujil lo

(Saldo en M S/.)

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

CMAC TRUJILLO 53                   54                   58                   

MIBANCO 53                   54                   55                   

CMAC PIURA 48                   48                   49                   

FINANCIERA EDYFICAR 36                   41                   47                   

FINANCIERA CONFIANZA 8                     8                     42                   

CREDISCOTIA FINANC 37                   39                   40                   

CMAC SULLANA 33                   36                   36                   

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

En 11 departamentos de influencia de Caja Trujil lo

Número de Agencias
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e) Utilidad Neta: De acuerdo a lo mostrado en el siguiente cuadro, podemos inferir que al mes de diciembre del 

presente Caja Trujillo al igual que su competencia directa percibirá una utilidad neta menor al obtenido en el 2012, 
mención aparte merece Edyficar que si estaría superando lo obtenido en el año precedente; las entidades que más 
caerían en sus utilidades respecto al 2012 son Edpyme Confianza, Caja Sullana y Mibanco. 

 

 
 
 
f) Número de Personal: El siguiente cuadro nos muestra que sólo Crediscotia y Mibanco presentan un menor número 

de personal con respecto al año anterior. 
 

 

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

Financ. Confianza 4.2                  1.6                  3.1                  

Financ. Edyficar 4.0                  3.9                  4.1                  

Mibanco 3.7                  4.5                  5.5                  

CMAC Piura 5.3                  4.8                  5.7                  

Financ. Crediscotia 3.4                  5.3                  6.5                  

CMAC Trujillo 7.2                  7.1                  6.8                  

CMAC Sullana 4.4                  5.2                  7.3                  

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

Ratio de Morosidad

(%)

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

Financ. Crediscotia 108,022        138,710        62,031           

Financ. Edyficar 63,438           87,715           61,886           

Mibanco 109,423        68,311           24,905           

CMAC Trujillo 38,003           41,021           18,700           

CMAC Piura 45,160           29,737           14,912           

CMAC Sullana 32,046           25,767           9,144             

Financ. Confianza 12,942           18,212           6,338             

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

Utilidad Neta

(En miles de S/.)

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

CMAC Sullana 1,036             1,515             1,618             

CMAC Trujillo 1,348             1,542             1,632             

Financ. Confianza 736                 922                 2,384             

CMAC Piura 1,990             2,211             2,480             

Financ. Crediscotia 2,752             2,964             2,961             

Financ. Edyficar 2,488             3,531             4,005             

Mibanco 3,593             4,469             4,058             

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

Número de Personal
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g) Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE): El indicador financiero de rentabilidad sobre el patrimonio de Caja Trujillo 
se muestra al mes de julio del presente, menor a lo registrado el año anterior. En el ranking nos ubicamos en el 
tercer lugar con respecto a nuestros competidores directos. 
 

 
 
 
 

h) Rentabilidad sobre Activo (ROA): Similar es en el caso de nuestro indicador de rentabilidad sobre activo, el cual 
es inferior a lo registrado en el año 2012. Este ratio nos ubica en el tercer lugar de nuestra competencia directa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

Financ. Edyficar 34.7               39.6               40.6               

Financ. Crediscotia 27.2               27.7               22.1               

CMAC Trujillo 16.6               15.0               12.1               

CMAC Piura 21.6               12.1               10.6               

Financ. Confianza 16.9               19.8               9.8                  

Mibanco 25.5               11.0               8.8                  

CMAC Sullana 19.7               13.8               8.3                  

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

ROE

(%)

Entidad dic-11 dic-12 jul-13

Financ. Edyficar 4.5                  3.6                  3.7                  

Financ. Crediscotia 3.4                  3.6                  3.1                  

CMAC Trujillo 2.6                  2.5                  2.0                  

Financ. Confianza 2.5                  3.1                  1.6                  

CMAC Piura 2.4                  1.4                  1.2                  

CMAC Sullana 2.5                  1.8                  1.0                  

Mibanco 2.3                  1.3                  1.0                  

Fuente: SBS / Elaboración: Dpto. Investigación y Planificación

ROA

(%)
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Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

Zona Centro 1 354,990           323,074        328,367          326,698         351,510         356,970       348,069         346,300        372,600           378,388        375,914         374,004         402,408            408,659              

Zona Centro 2 171,572           184,265        191,407          199,969         208,015         215,638       202,891         211,967        220,496           228,576        206,719         215,966         224,656            232,889              

Zona Norte 1 199,171           165,579        237,721          256,286         261,003         278,514       251,984         271,663        276,663           295,225        256,739         276,789         281,883            300,795              

Zona Norte 2 158,709           187,368        215,673          245,900         272,460         309,848       228,614         260,654        288,807           328,439        232,927         265,572         294,256            334,636              

Zona Sur 1 165,217           165,579        183,225          182,173         182,028         196,250       194,218         193,103        192,949           208,025        197,883         196,747         196,590            211,950              

Zona Sur 2 134,463           130,542        131,988          133,301         135,717         133,956       139,907         141,299        143,860           141,993        142,547         143,965         146,575            144,672              

TOTAL CMAC-T 1,184,123       1,156,406     1,288,380      1,344,327     1,410,732     1,491,174   1,365,683     1,424,987    1,495,376       1,580,645    1,412,729     1,473,043     1,546,368        1,633,600          

Zonas
Saldos Ejecutados

Pesimista Moderado Optimista

Saldos Proyectados según escenarios

PROYECCIONES DE LOS INDICADORES DEL NEGOCIO 
 
1. Proyecciones de indicadores CAJA TRUJILLO (colocaciones, captaciones y ratio de morosidad) 

 
I. ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DE COLOCACIONES DE CMAC-T TRUJILLO 

o El modelo econométrico arroja una tendencia de crecimiento de colocaciones del 5%  promedio anual, el cual 
se ha considerado como escenario base. 

o Las simulaciones de crecimiento moderado y optimista siguen la  variación mes a mes del modelo original 
(estacionalidad), propuesto a discrecionalidad. 

o Se tomaron en cuenta dos escenarios adicionales a la estimación, considerados a discreción: Optimista (+8%) 
y Moderado (+6%). 

 

Escenarios de crecimiento de colocaciones de Caja Trujillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Elaboración: Departamento de I&P 

Saldos de Colocaciones por Zonas y Escenarios 
(En miles nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaboración: Departamento de I&P 
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TOTAL CMAC-T Escenario Base 

Escenario Moderado Escenario Optimista 

1,975,304 
2,034,563 
2,113,574 

Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

Zona Centro 1 489,059          633,170           774,314              941,309             1,045,991         1,230,770           969,548           1,267,693           1,267,693           828,515         1,007,201           1,119,210       1,316,923       

Zona Centro 2 63,446            77,038             85,930                 97,022                100,914            107,768              99,933             103,941              111,002              91,945            103,814              107,978           115,312           

Zona Norte 1 87,155            98,468             112,162              119,766             123,092            130,842              123,359           126,785              134,768              120,014         128,149              131,709           140,001           

Zona Norte 2 26,296            25,372             22,879                 25,894                24,882               25,608                 26,671             25,629                 26,376                 24,480            27,707                 26,624             27,400             

Zona Sur 1 406,746          435,718           479,023              462,427             444,690            438,334              476,300           458,031              451,484              512,554         494,797              475,818           469,018           

Zona Sur 2 25,616            29,813             33,542                 36,611                39,163               41,981                 37,709             40,338                 43,241                 35,890            39,174                 41,904             44,920             

TOTAL CMAC-T 1,098,318       1,299,579        1,507,849           1,683,030          1,778,732         1,975,304           1,733,520        2,022,416           2,034,563           1,613,398      1,800,842           1,903,243        2,113,575        

Zonas
Saldos Ejecutados

Saldos Proyectados según escenarios

Pesimista Moderado Optimista

II. ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DE CAPTACIONES DE CAJA TRUJILLO 

o Podemos observar la tendencia de las captaciones y el crecimiento del 9% que arroja el modelo econométrico, 
el cual se ha tomado como escenario base o pesimista.  

o Las simulaciones de crecimiento moderado y optimista siguen la  variación mes a mes del modelo original 
(estacionalidad) pero con mayor crecimiento a fin de año, propuesto a discrecionalidad. 

o Se tomaron en cuenta dos escenarios adicionales a la estimación, considerados a discreción: Optimista (+7%) 
y Moderado (+3%). 

 
 

Escenarios de crecimiento de captaciones de Caja Trujillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboración: Departamento de I&P 

 

Saldos de Captaciones por Zonas y Escenarios 

(En miles nuevos soles) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Departamento de I&P 
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Escenario Pesimista Escenario Moderado Escenario Optimista 

7.05 
6.63 

6.48 

III. ESCENARIOS DE DEL RATIO DE MOROSIDAD DE CAJA TRUJILLO 

Se puede observar que la proyección del ratio morosidad se realizó en base a su tendencia, además se tuvieron en 
cuenta 2 escenarios: Optimistas (-8%), y Moderado (-6%) dando como resultado los siguientes escenarios 
planteados: 

 
Escenarios de crecimiento de mora de Caja Trujillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Departamento I&P 

 
En el gráfico anterior se puede observar la tendencia del ratio de morosidad de 7.05% a diciembre del 2016, que 

arroja el modelo econométrico, el cual se ha tomado como escenario base o pesimista.  Las simulaciones de 

morosidad moderada y optimista siguen la  variación mes a mes del modelo original (estacionalidad) pero con 

menor crecimiento a fin de año, propuesto a discrecionalidad. 

 
2. Proyecciones de indicadores de la COMPETENCIA 

 

2.1. EVOLUCIÓN DE SALDO DE COLOCACIONES DE COMPETENCIA DIRECTA  
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 FINANCIERA CONFIANZA: Cambia su tendencia desde Mayo del 2013 (Antes Caja Nuestra 
Gente); a una tasa mayor de crecimiento. 

 

 CREDISCOTIA: Cambia su tendencia de crecimiento en enero del presente año, ya que viene 
perdiendo cartera de colocaciones. 

 

 CAJA PIURA, SULLANA, EFECTIVA, EDYFICAR Y MIBANCO: No han cambiado su tendencia 
en el tiempo. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DE SALDO DE CAPTACIONES DE LA COMPETENCIA DIRECTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

           

 

 FINANCIERA EFECTIVA: Los dos primeros años, ya que a julio del 2013, su crecimiento fue 
muy alto llegando a crecer 150% el cual no necesariamente se mantendrán en el tiempo. 
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2.3. EVOLUCIÓN DEL RATIO DE MOROSIDAD DE LA COMPETENCIA DIRECTA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

1. Las proyecciones de colocaciones, captaciones y ratio de morosidad para Caja Trujillo, así como para sus 
principales competidores han sido estimados bajo una misma metodología. 

 
2. Para el año 2016 nuestros principales competidores crecerían en promedio 17% en colocaciones y 19% en 

captaciones. 
 

3. Para el año 2016 Caja Trujillo, crecería 6% en colocaciones y un 11% en captaciones. 
 

4. De continuar con la tendencia actual Caja Trujillo, tendría un descalce en colocaciones de alrededor de -S/.484, 
129 mil nuevos soles (Colocaciones= 1,491, 174 – Captaciones=1,975, 304) a diciembre del 2016. 
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