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INTRODUCCIÓN 

El presente informe titulado: “INFORME DE LA LABOR DESEMPEÑADA EN LA 

FINANCIERA CONFIANZA, NORIKO PANTA Y BANCO FINANCIERO (Período 

2013 – 2016)”, tiene como objetivo dar cuenta de la experiencia laboral obtenida en 

el financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa en las entidades financieras y de 

otras actividades realizadas. 

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los 

antecedentes de la Organización y funciones en la FINANCIERA CONFIANZA, 

acciones, visión, misión, giro de negocio, valores y organización, en el segundo 

capítulo se menciona el fundamento teórico de la experiencia profesional. 

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia laboral en 

FINANCIERA CONFIANZA, durante aproximadamente tres años (2013 -2016). 

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados de la 

experiencia profesional en los diferentes cargos ocupados; para finalmente llegar a 

detallar las conclusiones y recomendaciones obtenidas como consecuencia de 

contrastar la experiencia profesional con los conocimientos adquiridos, materia de 

este informe. 
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MARCO INSTITUCIONAL 
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1.1. FINANCIERA CONFIANZA 

1.1.1. Reseña Histórica 

Financiera Confianza S.A.A. (antes Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra 

Gente) se constituyó el 07 de octubre de 1994 por Decreto Ley N° 25612 del 08 

de julio de 1992, bajo el nombre de Caja Rural de Ahorro y Crédito Nor Perú, 

iniciando operaciones el 06 de marzo de 1995. 

A inicios del 2007, la Fundación Microfinanzas BBVA (en adelante La Fundación) 

adquirió el 67.50% de las acciones de Nor Perú. La Fundación, domiciliada en 

España, es una entidad sin fines de lucro creada por el Grupo BBVA en mayo 

de 2007 como un acto de responsabilidad corporativa, centrada en la inclusión 

financiera. La Fundación nace del propósito de BBVA de vincular al máximo sus 

proyectos de acción social con la actividad del sector financiero y, en concreto, 

con la lucha contra la exclusión financiera. Es totalmente autónoma del Grupo 

BBVA, tanto en su personalidad jurídica como en su gobierno y gestión, e invierte 

su dotación en la creación y consolidación de un grupo de entidades 

microfinancieras en América Latina, cuyos beneficios se reinvierten en la propia 

actividad de la Fundación, sin ningún retorno para el Grupo BBVA. 

En el mes de julio de 2008, a través de la Resolución N° 3855, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS) autorizó la fusión 

por absorción de Caja Nor Perú con Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur y 

Edpyme Crear Tacna, la cual se hizo efectiva en agosto de 2008. Luego se llevó 

a cabo el cambio de razón social a Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente. 

Con fecha 04 de diciembre de 2009, se recibió el aporte en efectivo de 

International Finance Corporation (IFC) por S/22.1 millones, otorgándole el 

16.40% del accionariado de la Caja. El aporte del IFC, entidad del Banco 

Mundial, se concreta como producto de una alianza estratégica entre ambas 

partes a fin de desarrollar un programa de inversiones conjuntas en entidades 
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microfinancieras para favorecer la consolidación y desarrollo futuro del sector 

microfinanciero en Latinoamérica. 

A fines del ejercicio 2010, Caja Nuestra Gente suscribió un contrato de compra-

venta de acciones con Financiera Confianza por el 62.36% de su capital social, 

aprobándose en Junta General de Accionistas de marzo de 2011 la fusión por 

absorción de la Financiera. De este modo, en el mes de abril de 2013 la SBS 

aprobó la fusión por absorción de la Caja con la Financiera, según la que la última 

se extinguió sin liquidarse. La Entidad fusionada inició operaciones el 01 de 

mayo de 2013 bajo la licencia y razón social de Financiera Confianza S.A.A. 

1.1.2. Accionistas 

Al 30 de junio de 2016, el capital social autorizado, suscrito y pagado ascendió 

a S/212.4 millones, estando representado por 3,951,473 acciones comunes con 

un valor nominal de S/53.8 cada una. La participación accionaria de la Financiera 

es la siguiente: 

Cuadro 1.1: Accionistas Financiera Confianza 

ACCIONISTAS % 

Fundación Microfinanzas BBVA 64.6% 

International Finance Corporation (IFC) 13.1% 

Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural 6.8% 

Otros minoritarios 15.5% 

Fuente: Financiera Confianza 

Elaboración: El Autor 

 

1.1.3. Directorio 

A la fecha del presente informe, el Directorio de Financiera Confianza, encargado 

de definir estrategias, aprobar políticas y supervisar la gestión de la 

administración, está conformado por los siguientes miembros: 
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Cuadro 1.2: Directorio Financiera Confianza 

DIRECTORES CARGO 

Ramón Feijóo López Presidente 

Elizabeth Ventura Egoávil Vicepresidente 

Ignacio Rojas-Marcos Castello Director 

Carlos Alayza Bettochi Director 

Javier Manuel Flores Moreno Director 

Luis José Giove Muñoz Director 

María Mercedes Gómez Restrepo Director 

 
Fuente: Financiera Confianza 

Elaboración: El Autor 

1.1.4. Plana Gerencial 

La plana gerencial se encuentra conformada por los siguientes profesionales:  

Cuadro 1.3: Plana Gerencial Financiera Confianza 

PLANA GERENCIAL CARGO 

Martín Naranjo Landerer Gte. General 

Ana Cecilia Akamine Serpa Gte. Gral. Adjunto de Finanzas 

Sandrita Flores Pinedo Gte. Gral. Adjunto de Riesgos 
Luis Escalante Gafau Gte. Gral. Adjunto de Gestión Humana 

Jorge Palomino Peña Gte. Gral. Adjunto de Medios 
Martín Santa María Fernández-Stoll Gte. Gral. Adjunto Comercial 

Bárbara Castro Segura Gte. Gral. Adjunto de Servicios Jurídicos 

Dante Cornejo Martínez Auditor Interno 
 
Fuente: Financiera Confianza 

Elaboración: El Autor 

1.1.5. Misión 

Impulsar el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las personas 

más desfavorecidas de la sociedad mediante las Finanzas Productivas 

Responsables. 
1.1.6. Visión 

Crear Oportunidades de desarrollo económico y social sostenible e inclusivo a 

través de las Finanzas Productivas Responsables. 
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1.1.7. Logotipo 

 

 

 

1.1.8. Valores Organizacionales 

 Vocación de Servicio. 

 Pasión por lo que hacemos. 

 Comportamiento honesto, creativo y ético. 

 Prudencia y sensatez para hacer sostenibles los intereses de 

nuestros clientes, y de la institución. 

1.1.9. Pilares Estratégicos 

 Generamos Valor: 

En forma permanente buscando el desarrollo de los clientes en el 

Balance de Operaciones. 

 Innovamos: 

Mediante la generación de soluciones de Negocios Integrales, 

Sostenibles, Masificables. 

 Somos Excelentes: 

En cada una de nuestras labores. 

 Tenemos una Cultura Enfocada: 

En hacer de la Misión de LA CAJA una Visión de Vida. 

1.1.10. Clientes 

Financiera Confianza atiende a más de 500,000 clientes a los que acompañamos 

en su progreso. De estos, 222 mil clientes tienen algún tipo de préstamo, entre 

los que 167 mil son clientes con microcréditos. Más de la mitad de nuestros 

clientes con algún crédito son mujeres, casi un tercio son jóvenes menores de 

30 años y casi un cuarto viven en zonas rurales. Asimismo, Financiera Confianza 
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cuenta con un total de 365 mil depositantes, de los que un 93% tienen cuenta de 

ahorro y en su mayoría ahorra cantidades menores a los PEN 1,000. Un 3% de 

los depositantes tienen depósitos a plazo, en su mayoría con montos mayores a 

los PEN 1,000, mientras que el 4% restante tienen cuentas de CTS 

(Compensación por Tiempo de Servicios). 

1.1.11. Oferta de Valor a los clientes 

Alineados con nuestra misión, servimos a nuestros clientes a través de un 

conjunto de soluciones financieras, tomando en cuenta sus necesidades 

específicas y las oportunidades que ofrece el mercado. 

Entendemos como propuesta de valor al conjunto de productos y servicios que 

poseen características particulares, diferentes a las de nuestros competidores, y 

que prometemos entregar a nuestros clientes para satisfacer sus necesidades. 

En ese sentido, buscamos apoyarlos en el emprendimiento de mejorar su calidad 

de vida; y a la vez, actuamos con responsabilidad y transparencia, para que ellos 

puedan tomar buenas decisiones financieras. Al mismo tiempo, todo ello nos 

permitirá ganar la preferencia de nuestros clientes. 

Estamos enfocados en satisfacer las expectativas de nuestros clientes de 

acuerdo con el Plan Estratégico, nuestra propuesta de valor se enfoca en 

personas pertenecientes a segmentos de menores ingresos, con acceso limitado 

a los servicios financieros. Así, en Financiera Confianza hemos desarrollado una  

cartera de  productos  y  servicios para responder de la mejor forma a las 

expectativas de nuestros clientes actuales y potenciales. 

Puesto que buscamos acompañar a nuestros clientes en su camino hacia el 

desarrollo personal y familiar, les ofrecemos productos y servicios especialmente 

diseñados para cada etapa de este vital proceso: 

 Créditos de inclusión: Estamos convencidos de que la mujer peruana es un 

importante pilar del desarrollo económico. Es así que desde el año 2006 

promocionamos un producto financiero llamado Palabra de Mujer, destinado 
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a las mujeres de menores ingresos de áreas rurales y urbanas, quienes, 

reunidas en grupos de apoyo mutuo, acceden al “crédito con educación”. Para 

bancarizar productivamente a estas mujeres emprendedoras, se utiliza una 

metodología de grupos de confianza, de apoyo mutuo, de entre 8 a 25 

integrantes, con créditos sucesivos en ciclos y capacitación (educación) en 

desarrollo humano y gestión empresarial. Estos créditos les permiten iniciar 

un historial crediticio que, de acuerdo a su comportamiento, le facilita acceder 

a mejores condiciones y montos de crédito. La capacitación en herramientas 

básicas de gestión empresarial garantiza un mejor resultado y otorga 

sostenibilidad a los emprendimientos. Asimismo, el producto cuenta con un 

fondo propio equivalente al 10% del monto prestado (micro- ahorro) el cual es 

disponible al finalizar el crédito. Este emblemático producto ha logrado calar 

profundamente en el segmento objetivo, en zonas donde las oportunidades 

de desarrollo de la mujer se han visto limitadas. A diciembre de 2013, el 

número de clientes atendidos ascendió a cerca de 30,000 mujeres en 37 

agencias a nivel nacional, con un saldo total de PEN 23.9 millones y una tasa 

de repago de más de 99%. 

 Créditos MYPE y Agropecuario: Estos créditos representaron más del 80% 

del total de créditos desembolsados por Financiera Confianza en el 2013. 

Ambos tipos de crédito, en sus versiones de capital de trabajo y activo fijo, 

representan el corazón de nuestra razón de ser, que es el apoyo a las finanzas 

productivas. El microempresario es considerado la prioridad en el desarrollo 

de nuestros productos, por ello durante el 2013 trabajamos con ahínco para 

mejorar los procesos de atención, documentación y evaluación del riesgo, 

logrando así afianzar la relación entre el cliente y la institución. Durante el 

2014 seguiremos buscando la mejora en nuestros procesos internos, de 

manera que seamos más ágiles de cara a nuestros clientes. 
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Somos la primera entidad microfinanciera en el sector agrícola. La promoción 

de nuestros créditos agro no está condicionada a la campaña vinculada a la 

producción local más difundida, sino que se complementa con el 

financiamiento de campañas de menor estacionalidad. El diseño del producto 

se realiza de acuerdo al tipo de cultivo, locación, productividad y mercado, 

calzando los tiempos de requerimiento de recursos con la realización de 

desembolsos en modalidad de partidas para evitar un sobrecosto o un desvío 

de los montos desembolsados a una actividad distinta a la aprobada. Los 

cobros están programados en función a las fechas de cosecha y venta, 

generalmente a un pago  con  la  posibilidad  de  acortar  o  extender  el  plazo  

por  factores  climáticos  siempre impredecibles. Los resultados de este 

entendimiento de las necesidades del cliente son vitales en la generación de 

la tecnología crediticia acorde a un desarrollo sostenible de la cartera y de 

nuestros clientes. Es gracias a esta visión que los créditos agrícolas de 

Financiera Confianza muestran una evolución positiva en los últimos años. A 

diciembre de 2013, la cartera agrícola alcanzó un saldo colocado de PEN 225 

millones. 

 Créditos para la auto–construcción: En la medida en que nuestros clientes 

van desarrollándose, los servimos con productos afines a sus expectativas. 

Los créditos para auto- construcción así como para la conexión de servicios 

básicos (agua, luz y desagüe) permiten que ellos puedan mejorar la calidad 

de su vivienda, impactando positivamente sobre su calidad de vida. Una 

proporción significativa de estas viviendas son también el local en el que se 

desarrolla la actividad productiva. Este tipo de crédito alcanzó un saldo de 

cartera de PEN 137 millones a diciembre de 2013. 

 Crecimiento del ahorro: Las captaciones de Financiera Confianza han 

venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Es así que en el 2013 

los depósitos alcanzaron los PEN 811 millones. 
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 Seguros y servicios: Como parte de la propuesta de valor, ofrecemos a 

nuestros clientes una amplia gama de seguros en alianza con las principales 

compañías aseguradoras del mercado, de manera que ellos puedan estar 

protegidos ante cualquier evento adverso que se presente a lo largo de su 

camino junto a nosotros. Dentro de los principales seguros que ofrecemos a 

nuestros clientes tenemos: desgravamen, multi-riesgos, accidentes 

personales, seguros vehiculares y SOAT. En el 2014 ampliaremos nuestra 

oferta para nuestros clientes con el nuevo seguro agrario. 

1.1.12. Red de Agencias 

Cuadro 1.3: Red Agencias Financiera Confianza 

Departamento Agencia Dirección Provincia Distrito 

Amazonas Chachapoyas Jir?n Ortiz Arrieta N? 303 Chachapoyas Chachapoyas 

Ancash Casma Calle Huarmey Mz. I1 Lt. 10 Casma Casma 

 Chimbote Av. Francisco Bolognesi N? 517 Santa Chimbote 

 Huaraz 
Jr. Celso Bambaren N? 1011 Y 
1015 

Huaraz Huaraz 

Apurimac Abancay Av. Arenas N? 302 Abancay Abancay 

 Andahuaylas Jir?n Alfonso Ugarte N? 154 Andahuaylas Andahuaylas 

Arequipa Arequipa 
Calle Moral N? 101 101-A 101-B 
Esq. Calle Jerusalen N? 201-B 

Arequipa Arequipa 

 Avelino Caceres Urb. Vista Hermosa Mz. D Lote 1 Arequipa 
Jose Luis 
Bustamante 

 C.C. La Negrita 
Av. Venezuela S/N Cc La Negrita 
Locales 19 Y 20 

Arequipa Arequipa 

 Camana Av. 28 De Julio N? 189 Camana Camana 

 Cayma Av. Cayma N? 622 Arequipa Cayma 

 Chivay 
Av. Salaverry Lote 5 Mz Q Centro 
Poblado De Chivay Sector A 

Caylloma Chivay 

 Chuquibamba Calle Simeon Tejada N? 113 B Condesuyos Chuquibamba 

 Cocachacra 
Tienda 1 Lote 5 Mz D3 Centro 
Poblado Cocachacra 

Islay Cocachacra 

 Corire 
Plaza 28 De Julio N? 105-B 
Localidad De Corire 

Castilla Uraca 

 La Joya Carretera Panamericana Sur Km 55 Arequipa La Joya 
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Departamento Agencia Dirección Provincia Distrito 

 Mollendo Calle Plaza Bolognesi N? 131 Islay Mollendo 

 Pedregal 
Centro Comercial El Progreso 
Tiendas 7 Y 8 Mz H Lote N? 1 

Caylloma Majes 

 Rio Seco 
Mercado Mayorista De Rio Seco, 
Block C Sec 17, Carretera Arq 

Arequipa Cerro Colorado 

 
Santa Rita De 
Siguas 

Pueblo Tradicional De Santa Rita 
N? N-5 Zona Baja 

Arequipa 
Santa Rita de 
Siguas 

 Socabaya 
Av. Socabaya N? 405 - Urb. San 
Martin De Socabaya 

Arequipa Socabaya 

Ayacucho Ayacucho Jir?n Bellido N? 609 Huamanga Ayacucho 

Cajamarca Bambamarca Miguel Grau N? 190 Hualgayoc Bambamarca 

 Cajabamba 
Jr. Jose Benigno Calderon Y Jr. 
Bolognesi S/N 

Cajabamba Cajabamba 

 Cajamarca Jr. Apurimac N? 645 Cajamarca Cajamarca 

 Chota Jr Jos? Osores N? 542 Chota Chota 

 Jaen Jir?n Sim?n Bol?var N? 1268 Jaen Jaen 

 San Marcos Jr. Jos? G?lvez N? 312 San Marcos Pedro Galvez 

Callao Ventanilla 
Av. Andres Avelino Caceres Mz. C3 
Lote 11, Urbanizacion La Bander 

Callao Ventanilla 

Cusco Anta Av.Jaquijahuana N? 415 Anta Anta 

 Cuzco 
Calle Manco Inca N? 204, 206 Y 
208 

Cusco Wanchaq 

 Pisac Calle Bolognesi N? 545 Calca Pisac 

 Urcos Jr Arica N? 306 Quispicanchi Urcos 

Huancavelica Huancavelica Jr. Virrey Toledo N? 472 Huancavelica Huancavelica 

 Pampas 
Intersecci?n De Jiron Grau N?S 
203, 223 , 231 Y Jiron Colon N? 1 

Tayacaja Pampas 

Huanuco Hu?nuco Jr. General Prado N? 868 Huanuco Huanuco 

 Tingo Mar Jiron Jose Prato N? 320 Leoncio Prado Rupa-Rupa 

Ica Chincha 
Jr. Lima N? 401, Esquina Con 
Tambo De Mora 

Chincha Chincha Alta 

 Ica 
Matias Manzanilla N? 556 - 
Segundo Piso 

Ica Ica 

Junin Centenario Avenida Centenario 356 Huancayo Huancayo 

 Chilca Calle Real N? 489 -495 Huancayo Chilca 

 Chupaca 
Centro Poblado Chupaca, Sector C, 
Manzana V4, Lote 4 

Chupaca Chupaca 
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Departamento Agencia Dirección Provincia Distrito 

 Constituci?n Calle Real N? 352, 354 Y 356 Huancayo Huancayo 

 El Tambo Av. Mariscal Castilla N? 1651 Huancayo El Tambo 

 Jauja Av. Ricardo Palma N? 397 -399 Jauja Jauja 

 La Merced Jr. Tarma N? 268 - 272 Chanchamayo Chanchamayo 

 La Oroya Av. Miguel Grau N? 1071 Yauli 
Santa Rosa de 
Sacco 

 Pichanaki Av. Micaela Bastidas N? 438 Chanchamayo Pichanaqui 

 
San Martin De 
Pangoa 

Av. Espa?a S/N Mz. 25 Lote N? 1 Satipo Pangoa 

 Satipo Jr. Manuel Prado N?239 Satipo Satipo 

 Tarma Jr. Lima N? 451 - 461 Tarma Tarma 

La Libertad Chao Av. Victor Raul N? 665 Viru Chao 

 Chepen 
Calle Trujillo N? 370 - 398 Esquina 
Con Jr. Atahualpa 

Chepen Chepen 

 El Provenir Calle Micaela Bastidas N? 1246 Trujillo El Porvenir 

 Hermelinda Calle America Norte N?1363 Trujillo Trujillo 

 Huamachuco Calle Sanchez Carrion 649 
Sanchez 
Carrion 

Huamachuco 

 La Esperanza 
Av. Jose Gabriel Condorcanqui N? 
1285 

Trujillo La Esperanza 

 Quiruvilca Jr. Trujillo S/N C.C. De Quiruvilca 
Santiago de 
Chuco 

Quiruvilca 

 Trujillo Jr.Independencia N. 527 Trujillo Trujillo 

 Viru 
Av. Panamericana Sur N? 302 ( 
Puente Viru ) 

Viru Viru 

 Zona Franca Av. Espa?a N? 2016 Trujillo Trujillo 

Lambayeque Chiclayo Calle Elias Aguirre N? 944 Chiclayo Chiclayo 

 Lambayeque 
Av. Ram?n Castilla N? 1099, 
Esquina Con Manuel Seoane 

Lambayeque Lambayeque 

 Motupe Calle San Jos? N? 713 Lambayeque Motupe 

 Olmos Calle Bolognesi N? 363 Lambayeque Olmos 

Lima Ate 
Av. Carretera Central Km. 6.5 Mz 
"E" Lote 15 

Lima Ate 

 Barranca Calle Jose Galvez N? 414 Barranca Barranca 

 Ca?ete 
Centro Poblado Imperial, Mz O Lt 
N? 12 

Ca?ete Imperial 
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Departamento Agencia Dirección Provincia Distrito 

 Carabayllo 
Av. Tupac Amaru N? 10761 10767, 
Pueblo Joven El Progreso, Zona I 

Lima Carabayllo 

 Chorrillos 
Av. Guardia Civil N? 187, Esquina 
Con Jr. Gorriones 

Lima Chorrillos 

 Chosica C.Central - Av. Lima Norte N? 200 Lima Lurigancho 

 Comas 
Calle Victor Andres Belande Este 
N? 104 - 106 - 108 

Lima Comas 

 Huachipa 
Mz. A Lote N? 06 Asociaci?n: El 
Para?so Del Puente De Huachipa 

Lima Ate 

 Huacho Av. 28 De Julio N? 180 Huaura Huacho 

 Huaycan 
Av. 15 De Julio Lote N? 29 Zona A, 
Huaycan 

Lima Ate 

 Javier Prado Javier Prado Este N? 4435 Lima 
Santiago de 
Surco 

 Jicamarca 
Pueblo Joven (A.H.) Enrique 
Montenegro Mz. U Lote N? 05 

Lima 
San Juan de 
Luriganc 

 Lampa Jr. Lampa N? 1032 Lima Lima 

 Los Olivos 1 
Av. Alfredo Mendiola N? 3581 - 
3583, Mz. Ch, Lote 03 

Lima Los Olivos 

 Los Olivos 2 Av. Alfredo Mendiola Mza F Lote 25 Lima Los Olivos 

 Lurin 
Antigua Panamericana Sur Km. 35, 
Uc 10579, Parcela B63, Sector B, 

Lima Lurin 

 Manchay 
Av. V?ctor Mal?squez Sector B 
Mzb-11 Lt13 Ccpp Rural Huertos 
De M 

Lima Pachacamac 

 
San Juan De 
Lurigancho 

Av. Canto Grande N? 3556 Lima 
San Juan de 
Luriganc 

 
San Juan 
Proceres 

Av. Proceres De La Independencia 
N? 1751 , Urbanizacion San Hilar 

Lima 
San Juan de 
Luriganc 

 
San Martin De 
Porres 

Av. Per? N? 3426 Lima 
San Martin de 
Porres 

 Santa Anita Av. Alondra N? 371-2Do Piso Lima Santa Anita 

 Villa El Salvador 
Av. Revoluci?n Cuadra 19 Mza H 
Lote 2 

Lima Villa El Salvador 

 Villa Maria 
Av. Villa Maria N? 201 Cruce Av. 
Salvador Allende 

Lima 
Villa Maria del 
Triu 

Loreto Iquitos Calle Pr?spero N? 370 - 376 Maynas Iquitos 

Madre de Dios 
Puerto 
Maldonado 

Jiron Piura 882-884-886-888 Tambopata Tambopata 

Moquegua Ilo Calle Zepita N? 512 Ilo Ilo 

 Moquegua Calle Moquegua N? 828 Mariscal Nieto Moquegua 

 
Pampa 
Inalambrica 

Asentamiento Humano Prog. 
Municipal De Vivienda N? Iv, Nuevo 
Ilo 

Ilo Ilo 

Pasco Cerro De Pasco 
Jr. Leoncio Prado N? 116 Y 116 -A 
Frente A La Plaza Carrion 

Pasco Chaupimarca 
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Departamento Agencia Dirección Provincia Distrito 

 
Ciudad 
Constituci?n 

Centro Poblado Villa Ciudad 
Constituci?n - V Etapa, Manzana 7, 
Lo 

Oxapampa 
Puerto 
Bermudez 

 Oxapampa Jr. Bolognesi N? 144 Oxapampa Oxapampa 

 Villa Rica Leopoldo Krausse N?556 Oxapampa Villa Rica 

Piura Chulucanas Jiron Lambayeque N? 702 Morropon Chulucanas 

 Huarmaca Jr. Grau Y Fernandez S/N Huancabamba Huarmaca 

 Paita 
Av. Victor Ra?l Haya De La Torre 
Mz A Lt 5 Aahh 5 De Febrero 

Paita Paita 

 Piura 
Calle Libertad N? 710 - 716 , 
Esquina Con Calle Ica 

Piura Piura 

 Sechura Calle San Mart?n N? 542 Sechura Sechura 

 Sullana Calle San Martin N? 557 Sullana Sullana 

 Tambo Grande Av. Ignacio Sheaffer N? 507 Piura Tambo Grande 

Puno Juliaca Jr Tupac Amaru N? 865 San Roman Juliaca 

 Puno Jir?n Libertad N? 219 - 229 Puno Puno 

San Martin Moyobamba 
Jr. Jos? De San Martin N? 347, 
Sector Zaragoza 

Moyobamba Moyobamba 

 Tarapoto Jirón San Martín N° 129 - 131 San Martin Tarapoto 

Tacna Ciudad Nueva 
Asentamiento Humano Marginal 
Ciudad Nueva Calle Daniel Alcides 
Ca 

Tacna Ciudad Nueva 

 Principal Tacna Av. San Martin N? 788 - Altos Tacna Tacna 

 
Tacna Cono 
Norte 

Av. Industrial Mz. K, Lote 16 Tacna Tacna 

 Tacna Cono Sur 
Asentamiento Humano Asociacion 
De Vivienda San Francisco, Av. Cul 

Tacna 
Coronel 
Gregorio Alb 

Tumbes Tumbes Calle Miguel Grau N? 495 - 497 Tumbes Tumbes 

Ucayali Aguayt Jr. Garcilazo De La Vega 327 Padre Abad Padre Abad 

 Pucallpa 
Jr. Coronel Portillo Mz Lt 12 - 13 
Fracci?n 01/12 -13 02/08A-1 

Coronel Portillo Callaria 

1.1.13. Atención al cliente 

La atención al cliente es el diferenciador en el mercado que hace que el cliente 

se fidelice a nuestra entidad financiera. Nos sentimos fortalecidos sintiéndonos 

bien con nosotros mismos al atender de forma extraordinaria a los clientes. 

Brindamos a nuestros clientes: 
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Calor Humano: 

Saludando con deferencia, identificando al cliente con el nombre, demostrando 

actitud de apoyo, escuchando y mostrando interés para poder responder 

adecuadamente a las consultas del cliente. 

Agilidad: 

Solucionamos las consultas y trámites de los clientes en el menor tiempo posible. 

Información Correcta y Oportuna: 

Nuestro personal en forma constante está capacitándose acerca de los 

productos y servicios que se brinda, para poder transmitir de forma veraz 

correctamente la información, si no se tiene la información ayudar a buscarla. 

Garantía y Cumplimiento: 

No ofrecemos lo que no se pueda cumplir, demostramos la garantía de los 

beneficios, atendemos las objeciones cumpliendo los compromisos. 

Asesoría: 

Apoyamos al cliente para poder brindarle adecuadamente la información acerca 

del monto de financiamiento o dinero colocado en Financiera Confianza, 

brindándole la información adecuada, evaluando su capacidad de pago para que 

pueda crecer en su vida empresarial. 

1.1.14. Operaciones 

Al 30 de junio de 2016, Financiera Confianza tiene presencia en los 24 

departamentos del país, así como en la Provincia Constitucional del Callao. Su 

red se extiende mediante 103 agencias, además de 37 agencias compartidas 

con el Banco de la Nación. 

Con los puntos de atención mencionados, la Financiera busca llegar a las zonas 

más desatendidas del país ofreciendo créditos productivos1 (productos core) 

que permitan obtener financiamiento a personas emprendedoras. Entre los 

productos crediticios que ofrece se encuentran los créditos MYPE, los créditos 

agrícolas y los créditos Palabra de Mujer. 
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Viéndose favorecida por la amplia red de atención con la que cuenta, la 

Financiera ocupa el segundo lugar de participación en colocaciones, en 

depósitos y en patrimonio en el mercado de financieras, con cuotas de 15.9%, 

de 16.8% y de 14.1%, observándose mejoras en su participación respecto a 

colocaciones y a patrimonio frente a diciembre de 2015. Por tipificación del 

crédito, destaca el posicionamiento de la Financiera en créditos al segmento de 

microfinanzas (primer lugar), segmento en el que participa con el 27.9% del 

sistema de financieras. Asimismo, en el segmento de pequeñas empresas 

(segundo lugar), participa con el 27.1% del sistema. 

1.1.15. Gestión de Riesgo Crediticio 

La gestión de riesgo de crédito en Financiera Confianza comprende los procesos 

de admisión, seguimiento y recuperación de créditos con la finalidad de 

minimizar las pérdidas asociadas al incumplimiento de pago. Para esto se cuenta 

con evaluaciones por tipo de producto, que le permitan llevar el control de las 

políticas crediticias internas las cuales contemplan la debida exigencia de los 

procesos de admisión, autorización y seguimiento. Previo a la admisión del 

crédito, la evaluación del riesgo considera un análisis riguroso del cliente 

realizado por el asesor, el que se discute en Comités de Crédito dependiendo 

del nivel de aprobación correspondiente. La metodología de análisis es 

complementada por un modelo que mide el riesgo del cliente y determina el nivel 

de aprobación que necesita el préstamo a otorgarse. 

Asimismo, la Financiera cuenta con sistemas de monitoreo continuo a fin de 

mantener la calidad del portafolio, permitiéndole detectar, corregir y/o minimizar 

oportunamente los riesgos de incumplimiento. En el caso que un crédito deje de 

pagarse, la Entidad cuenta con distintas estrategias de cobranza diferenciadas 

por el perfil de riesgo del cliente y el tiempo de mora. 

El análisis del portafolio incluye también el seguimiento de las principales 

concentraciones (individuales, regionales y sectoriales) y ejercicios de 
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sensibilidad que le permiten detectar potenciales vulnerabilidades ante diversos 

eventos. 

Durante el año 2015, la Entidad introdujo cambios en términos de remuneración 

al personal de créditos, de tal manera que las cobranzas oportunas sean mejor 

remuneradas, buscando asegurar un mejor comportamiento de la cartera 

crediticia. 

1.1.16. Gestión de Riesgo Operativo 

Financiera Confianza busca mitigar el riesgo asociado a fallas o insuficiencias de 

los procesos, personas y sistemas internos así como por eventos externos. De 

este modo,   la gestión del riesgo operacional utiliza diversas metodologías 

consistentes con estándares internacionales, además de encontrarse en proceso 

de adopción del método estándar de Basilea II para el cálculo del requerimiento 

patrimonial por riesgo operacional. 

En ese sentido, se han desarrollado políticas, herramientas y procedimientos 

para la identificación, medición, control, mitigación y seguimiento de los riesgos 

operacionales, difundiendo estas en toda la organización de forma tal que se 

logre alcanzar una cultura de gestión de riesgos operacionales. Asimismo, se 

realizó el levantamiento de procesos de toda la Entidad y se identificaron los 

procesos críticos. Del mismo modo y en cumplimiento con la Resolución SBS N° 

2116-2009, “Reglamento para la Gestión de Riesgo Operacional”, se posee una 

base de datos de eventos de pérdidas, con la que se busca cuantificar el impacto 

financiero de los riesgos operacionales, identificando las causas que los 

originaron. 

Por otro lado, en términos de seguridad de la información, la plataforma 

informática con la que cuenta Financiera Confianza le brinda soporte a sus 

necesidades de continuidad de negocio y facilita el monitoreo del cumplimiento 

de las políticas de seguridad para salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de información, entre otras actividades. No obstante, la Entidad 
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aún presenta pasivos relevantes por el proceso de adaptación a dicho sistema, 

implicando además registros inexactos de diferentes partidas importantes para 

el desempeño de la Entidad. 

1.1.17. Riesgo de Mercado y Liquidez 

Al encontrarse expuesta a riesgos de mercado en el curso normal de sus 

operaciones, Financiera Confianza utiliza la metodología Value at Risk (VAR) 

con el fin de medir su exposición al riesgo cambiario, haciendo uso del modelo 

regulatorio además de un modelo desarrollado internamente. Asimismo, vigila 

límites de exposición de forma tal que se alcance un adecuado equilibrio entre 

las posiciones activas y pasivas en moneda extranjera, aunque la mayoría de las 

operaciones de la Financiera son en moneda nacional, reduciendo así la 

exposición a variaciones en el tipo de cambio. 

En cuanto al riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés, Financiera Confianza 

controla su exposición a la misma a través del calce de activos y pasivos en 

función a su fecha de reprecio o su fecha de vencimiento. Se establecen señales 

de alerta y límites a los descalces, teniendo como política el calzar las tasas de 

interés y los plazos de vencimiento así como mantener una alta participación de 

pasivos a tasa fija. Financiera Confianza se dedica principalmente a proveer 

financiamiento a corto y mediano plazo a clientes nacionales adecuando su 

fondeo a esos mismos plazos, pactados a tasas de interés fijas. 

Para la administración del riesgo de liquidez se busca la adecuada 

correspondencia entre los plazos de vencimiento de las posiciones activas y 

pasivas, para lo cual se han establecido límites internos y señales de alerta sobre 

posibles concentraciones de plazos, depositantes o monedas utilizando 

indicadores de riesgo de liquidez. Además se realiza una revisión periódica de 

los vencimientos de activos y pasivos así como de las líneas disponibles para 

enfrentar posibles necesidades de liquidez para el cumplimiento de las 

obligaciones previstas y se simula escenarios de estrés para contar con planes 
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de contingencia de liquidez ante eventuales exigencias de recursos no previstos. 

Es en este contexto que durante el primer semestre del año en curso la 

Financiera hizo uso de dos de sus líneas contempladas en el plan de 

contingencia, dado el periodo electoral y de necesidad de financiamiento por el 

Fenómeno El Niño. Es de indicar que, dado el uso de dichas líneas, en el periodo 

analizado la Financiera asumió gastos financieros adicionales. 

Adicionalmente, como parte de la Gestión Financiera se realiza el seguimiento 

de los factores que podrían generar impacto en el balance estructural de la 

empresa, elaborando estrategias que permitan mitigar dichos impactos. 

1.1.18. Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

Las políticas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del 

Terrorismo (LA/FT) de Financiera Confianza se encuentran establecidas en el 

Reglamento de Prevención de Lavado de Activos y están alineadas a las 

exigencias normativas. El sistema de prevención de la Entidad contempla 

acciones de control en la admisión, durante la relación contractual y en el 

monitoreo transaccional de clientes y operaciones. 

Se cuenta con el apoyo metodológico por parte de la Fundación Microfinanzas 

BBVA, permitiéndole administrar el sistema de prevención de LA/FT de acuerdo 

a sus mejores prácticas en materia de gestión de riesgos de Lavado de Activos 

que tiene desarrolladas. Es así que se implementó el desarrollo de la 

metodología de gestión de riesgos LA/FT, la que considera entre otros factores 

el análisis por zona geográfica, cliente, producto, servicios y canales, utilizando 

como base el estándar australiano de administración de riesgos AS/NZS-4360 

que comprende fundamentalmente el método cuantitativo. Por otro lado, la 

metodología considera la definición y modelo de la SBS, lineamientos internos 

de la Financiera y la base de datos histórica de operaciones inusuales. 

Como parte del reforzamiento en el uso de herramientas automatizadas para el 

Sistema de Prevención de LA/FT, Financiera Confianza cuenta con un proveedor 
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especializado en brindar bases de información sobre listas internacionales de 

riesgo, de manera que se potencia el pilar de análisis forense (análisis de 

operaciones inusuales) e incrementa y optimiza el control sobre la admisión de 

clientes inelegibles. Este servicio también brinda información sobre registros 

considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP). 

A la fecha del presente informe, el equipo de Oficialía de Cumplimiento–PLAFT 

lo integran, además del Oficial de Cumplimiento, dos analistas y dos asistentes. 

De conformidad con la normatividad vigente, se realizó capacitaciones al 

personal bajo las modalidades presencial y virtual, en las que participaron un 

total de 1,528 colaboradores; asimismo, se realizaron procesos de inducción en 

materia de prevención de LA/FT a los nuevos colaboradores, además de 

participar en la Escuela de Formación de Talentos (EFT) que es dirigida a los 

asesores de negocios de reciente ingreso. 

1.2. BANCO FINANCIERO 

1.2.1. Historia  

La historia de nuestro Banco se inicia en Julio de 1964, como Financiera y 

Promotora de la Construcción S.A. Luego en enero de 1982, se modificó su 

denominación a FINANPRO Empresa Financiera. Es el 21 de Noviembre de 

1986 cuando nos constituimos como el Banco comercial que todos conocemos: 

el Banco Financiero. 

Nuestro principal accionista es el Banco Pichincha de Ecuador, quien dio inicio 

al diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional desde el año 1997 con 

presencia en la región andina en Perú; Panamá, Estados Unidos y España. 

En el 2001, nuestro Banco adquiere el NBK Bank consolidando su crecimiento y 

diversificación de sus líneas de negocio, ya que en años anteriores estuvo 

enfocado en el sector empresarial. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

A partir del 2004 desarrollamos operaciones bancarias de consumo, microcrédito 

y expandimos la colocación de créditos vía descuento de rol de pagos y casas 

comerciales a través de los llamados convenios. 

Es así que durante el 2006 lanzamos la tarjeta de crédito Máxima Banco 

Financiero, con tasas muy atractivas para los consumos de nuestros clientes. 

En el 2008, nuestro Banco firmó una Alianza Estratégica con las tiendas de 

electrodomésticos Carsa, la cual nos permitió duplicar nuestro número de 

oficinas a casi 100 y contar con oficinas del Banco Financiero a nivel nacional. 

1.2.2. Logotipo 

 

1.2.3. Misión 

"Impulsar el crecimiento sostenible de nuestros clientes, colaboradores, 

accionistas y del país." 

1.2.4. Visión 

“Ser el Banco líder en ofrecer soluciones financieras a nuestro mercado objetivo, 

brindando calidad de servicio, eficiencia y oportunidad.“ 

1.2.5. Valores corporativos 

Orientación al cliente: 

 Conocer y satisfacer sus necesidades 

 Simplicidad y transparencia 

 Disponibilidad y cercanía 

 Amabilidad 

Orientación a las Personas 
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 Confianza 

 Equidad 

 Reconocimiento y desarrollo 

 Trabajo en equipo 

Orientación al Logro 

 Visión global 

 Integridad 

 Proactividad 

 Responsabilidad y compromiso 

1.2.6. Política de Calidad y Medio Ambiente 

El Banco Financiero se compromete a que sus operaciones estén enfocadas 

hacia la satisfacción de sus clientes y el cuidado del medio ambiente a través de:  

 El cumplimiento de la legislación aplicable y compromisos suscritos por 

la organización relacionados a la calidad y a la protección del medio 

ambiente. 

  La mejora continua de sus procesos y de su desempeño ambiental.  

  Mejores prácticas en la organización tomando en cuenta los requisitos 

de sus clientes y la prevención de la contaminación. 

1.2.7. Política de Protección de Datos 

En el Banco Financiero del Perú estamos comprometidos con tu privacidad y 

bienestar, por ello hemos adoptado las medidas de confidencialidad y seguridad 

necesarias que protejan la información que nos proporcionas, evitando la pérdida 

o uso no autorizado de tus datos personales.  

Para ello, cumplimos lo que dispone la Ley de Protección de Datos personales 

(Ley N° 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 003-2013 JUS), siendo 
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para nosotros muy importante que conozcas dichas disposiciones y cómo se 

aplican en nuestra empresa. 

1.3. NORIKO PANTA 

1.3.1. Reseña Histórica 

La empresa Inversiones NoriKo Panta S.R.L. es una empresa trujillana dedicada 

a la producción y comercialización de artículos de cuero para damas y 

caballeros, enfoca sus estrategias comerciales al mercado nacional y tiene la 

perspectiva de aperturar nuevos mercados a nivel internacional.  

La empresa Noriko Panta pretende ser una marca no solo reconocida en 

provincia, sino que aspira a ser una marca conocida a nivel nacional e incluso 

internacionalmente, por ello siempre se ha preocupado por mantenerse a la 

vanguardia de los avances tecnológicos y en el uso de sus herramientas 

electrónicas. 

En enero del 2011 bajo un estudio de mercado se decidió cambiar la línea de 

producción a carteras y cerrar la línea de calzado, especializándose en diseños 

innovadores y de alta calidad, poco a poco se amplía a la línea de bolsos y 

morrales tanto para damas como caballeros, desde entonces se viene 

trabajando para poder llevar nuestros pedidos a nivel nacional 

A partir del año 2013, Inversiones Noriko Panta SRL, con su marca “NoriKo 

Panta”, ofrece una propuesta diferencial de productos en cuero, en relación a 

otros productores trujillanos, empezó trabajando el cuero para hacer calzado 

para damas, y posteriormente carteras, billeteras, bolsos, morrales, mochilas y 

maletines entre otros. La calidad de sus productos, la creatividad en sus diseños, 

y un precio accequible, son factores diferenciales al momento de adquirir un 

producto de cuero de Noriko Panta. Por lo general trabajan a pedido y venta 

directa en tienda, su personal cuenta con capacitación constante, lo que le ha 

valido su posicionamiento de marca en el mercado Trujillano, tienen la 
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perspectiva en el corto plazo, de trasladarse a Lima y exportar, inicialmente 

comercializaba desde su almacén, por pedidos a catalogo y cuenta con un taller 

ubicado en el distrito del Porvenir. 

En el año 20114 aperturo su primer punto de venta en PENTA MALL- 

AVENTURA PLAZA. 

1.3.2. Logotipo 

 

 

 

1.3.3. Visión 

Tener presencia y participación de mercado en Perú y las principales ciudades 

del mundo. 

1.3.4. Misión 

Posicionar la marca, con un trabajo de calidad, personalizado e innovador, que 

acompañe a nuestros clientes en sus estilos de vida. 

1.3.5. Participación 

La empresa está inscrita bajo la denominación de sociedad de Responsabilidad 

Limitada bajo la siguiente distribución:  

PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Lourdes Yehan Noriko Panta Shimizu 
95% 

Esmeralda Elizabeth Shimizu Llerena 
5% 

 

1.3.6. Plana Gerencial 

La plana gerencial se encuentra conformada por los siguientes profesionales: 
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PLANA GERENCIAL CARGO 

Lourdes Yehan Noriko Panta Shimizu 
Gerente General 

Milton Lázaro Jimenez Mendez 
Gerente Comercial y Finanzas 

 

1.3.7. Valores 

 Emprendedurismo 

 Trabajo en Equipo 

 Libertad de creación 

 Oportunidad de negocio 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 
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2.1 SERVICIOS FINANCIEROS 
2.1.1 CONCEPTO 

Los servicios financieros corresponden a actividades comerciales 

prestadoras de servicios de intermediación relacionados al ámbito de 

“generación de valor” a través del dinero. 

El mercado financiero es el ámbito físico o virtual (2) donde se negocian 

servicios o productos relacionados con el otorgamiento de recursos 

líquidos a cambio de un beneficio (contraprestación). 

2.1.2 EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

El Sistema Financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo 

objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gastos 

con superávit para encauzarlo hacia las unidades que tiene déficit. 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de instituciones 

(Agentes Financieros) de derecho público o derecho privado autorizadas 

que operan en las intermediación financiero, como son: El sistema 

bancario, el sistema no bancario y el mercado de valores. El estado 

participa en el sistema financiero en las inversiones que posee en 

COFIDE como banco de desarrollo de segundo piso. 

Actualmente el Sistema Financiero Peruano está compuesto por diversas 

entidades que de acuerdo a sus operaciones se dividen en: Bancos, 

Entidades Financieras, Empresas de Arrendamiento Financiero, Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y 

Edpymes. 

2.1.3 SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Se refiere a la intermediación financiera como actividad habitual, 

consistente en la captación de fondos bajo distintas modalidades y su 

colocación en forma de créditos e inversiones. 
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Los intermediarios financieros son instituciones cuyas operaciones 

permiten movilizar los recursos captándolos en su condición de ahorros, 

susceptibles de rentabilidad para los inversionistas e indirectamente 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenido del país. 

En el mercado financiero se distinguen dos sistemas de intermediación: 

Sistema de Intermediación Directa y Sistema de Intermediación Indirecta. 

 
2.1.3.1 SISTEMA DE INTERMEDIACION DIRECTA 

También conocido como Mercado de Valores o Mercado de Capitales, es 

la parte del sistema que canaliza en forma directa a través de 

instrumentos financieros llamados: Bonos, acciones y otros valores 

(letras, pagarés, etc.) 

El Mercado de Valores es parte de los Mercados Financieros, los que a 

su vez integran el Sistema Financiero. Como tal, ofertantes y 

demandantes se intermedian recursos financieros a quienes lo requieran, 

ofreciendo ventajas con relación a otras alternativas de financiamiento. 

En ésta lógica se cumplen funciones tales como: 

- Poner en contacto a oferentes y demandantes de valores. 

- Representar mecanismos de formación de precios. 

- Proporcionar liquidez a los valores. 

Está conformado por los Bancos, Financieras y AFP´s que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima; es decir, compran acciones en la Bolsa para 

tener utilidades. 

 Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

En 1960: Nace la Bolsa de Valores de Lima en el marco de las 

medidas liberales del Presidente del Perú Mariscal Ramón Castilla, 
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propiciadas por el tribunal del Consulado, el más alto tribunal del 

Comercio del siglo XIX. 

En 1970: Se constituye la Bolsa de Valores de Lima como una 

Asociación Civil sin fines de lucro, conforme a los Decretos Leyes 

18302 y 18350, promulgados por la dictadura militar gobernante. 

En 1995: La Bolsa comienza a negociar electrónicamente a través 

del Elex. Este sistema permite a las sociedades agentes de bolsa 

realizar operaciones en sus propias oficinas. 

En 2003: La Bolsa de Valores de Lima se convierte en Sociedad 

Anónima. 

2.1.3.2 SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN INDIRECTA 

Como su nombre lo dice, es aquel mercado donde participa un 

intermediario (comúnmente el sector bancario, incluyendo banca 

comercial asociada y la privada, que dan préstamos a corto plazo), 

captando recursos del público y luego los coloca en forma de préstamo, 

cobrando al segundo una tasa de interés predeterminada. De este modo, 

el oferente de capital y el demandante se vinculan indirectamente a través 

del intermediario. 

Está conformada por las empresas del Sistema Bancario, No Bancario, 

Compañías de Seguros y Reaseguros, Empresas Especializadas, 

Empresas de Servicios Complementarios y Conexos; las cuales están 

sujetas a la normatividad y supervisión del Banco Central de Reserva del 

Perú y la SBS. 

Dentro de éste sistema encontramos a los principales intermediarios: 

o El Sistema Bancario 

o El Sistema No Bancario 
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A. SISTEMA BANCARIO  

Comprende un conjunto de instituciones financieras cuyas principales 

actividades consisten, generalmente en recibir depósitos del público 

y hacer préstamos. Se distingue de otras actividades financieras por 

la severa reglamentación y supervisión a la cual debe estar sujeta. 

Existen algunos bancos que no reciben (o no están autorizados a 

recibir) depósitos del público y tienen que recurrir al mercado de 

capitales para obtener fondos. 

B. SISTEMA NO BANCARIO 

Está constituido por aquellas Instituciones No Bancarias (INB) como: 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito; EDPYMES y Cooperativas. 

Definiremos a estas entidades como microfinancieras y su alcance y 

participación a nivel de Colocaciones. 

2.1.3.3 DEFINICIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS NO 
BANCARIAS 

 Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME): 

es aquella institución cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y 

microempresa. Los recursos financieros de estas instituciones son 

obtenidos en gran parte de los organismos internacionales con tasas 

preferentes; además sólo realizan operaciones activas. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella institución que capta 

recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar 

operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y 

microempresas, así como también el otorgamiento de crédito 

pignoraticio al público en general. Se presenta un TABLA con el 

ranking de estas instituciones 
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 Caja Rural de Ahorro y Crédito: es aquella entidad que capta 

recursos del público y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a la mediana y microempresa del 

ámbito rural. Tiene accionariado privado. 

2.2 VISION GENERAL DEL MICROCREDITO 
Los microcréditos se han posesionado en los últimos años como  una de 

las mejores opciones  de financiamiento alrededor del mundo.  Su carta 

de presentación basada más en la confianza que en las capacidades 

económicas de los beneficiarios  tuvo una gran acogida sobre todo en 

los países en vías de desarrollo, mientras  que su implementación y 

crecimiento en los países más desarrollados ha sido mucho más gradual  

e influenciada por la posición de las grandes entidades bancarias. Sin 

embargo,  hoy  en  día la financiación basada en microcréditos ya forma 

parte de la mayoría de los programas de cajas y bancos en todo el 

mundo  a pesar de haberse iniciado no como instrumento financiero sino 

como objetivo primario de reducción de la pobreza e inclusión con una 

finalidad inscritamente social y solidaria. Siendo las entidades bancarias 

quienes transformaron la concepción inicial sujetándola a las 

condiciones de solvencia  de tal modo que el riesgo sea mínimo, en 

relación a ello ha sido el sistema financiero español  es quien ha tenido 

una posición más resaltante con la creación de  cajas de ahorro quienes 

han sido las principales impulsoras del proyecto1 

Haciendo un recuento en  la historia encontramos  que en  los años sesenta  

con la propuesta del premio nobel de la paz Muhammad Yunus2 de financiar 

                                                            
1 “La Función Social de los microcréditos” Autor: Gemma Rodríguez Fornoz – Universitat Abat Oliba CEU – 2009 

2 “Hacia un mundo sin pobreza” 1997 
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las clases más pobres de Bangladesh es que se inicia el proyecto denominado 

microcrédito, siendo este  considerado  como “demasiado riesgoso para tan 

poco beneficio”,  por parte de las entidades bancaria  quienes argumentaban 

que las inversiones serian demasiado costosas y que los pobres no 

conseguirían autosuficiencia financiera para devolver las deudas, 

contrariamente  a esto y siendo estos los pilares fundamentales, es que se 

demostró que los pobres no era por falta de capacidad sino por exclusión social 

y económica que no podían salir de su situación y es que con este objetivo se 

funda  el  Grameen  Bank, siendo su único instrumento financiero de oferta los 

créditos pequeños otorgados a personas para que puedan iniciar una actividad 

empresarial  que les reporte beneficios  y  con esto fuesen conscientes de la 

devolución de la deuda en los periodos marcados creándose la formación de 

“Grupos Solidarios” conformado por cinco personas donde cada uno de ellos 

garantizaba el pago de todos los miembros; los que hoy se denomina como 

responsabilidad solidaria;  logrando un gran éxito que fue noticia alrededor del 

mundo, permitiendo que se  implante esta práctica en otros países. Sin 

embargo no fue hasta la década de los noventa  que las entidades bancarias 

de los países desarrollados empezaron a creer en el éxito para financiar  a las 

clases más bajas dentro de los denominados países ricos de Europa Occidental 

los cuales impulsaron el crecimiento de algunos sectores de su economía. 

En Perú, las instituciones especializadas creadas para otorgar préstamos 

dirigidos específicamente a ciertos sectores de la población, a manera de 

subsidio, fueron concebidas y operadas de una manera no viable o en el marco 

de ambientes económicos, políticos y sociales que no fomentaban la eficiencia.  

El hecho que las operaciones de estas instituciones no se realizaran en función 

de su desempeño comercial, implicó sistemas de evaluación crediticia 

inadecuados, mal manejo administrativo y procedimientos de auditoría no 

adecuados, que resultaron en una asignación de fondos muy pobre.  
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En lugar de buscar un crecimiento gradual y una expansión prudente, estas 

instituciones siguieron prácticas laxas para verificar la solidez de los agentes 

que buscaban fondos, no hicieron un seguimiento adecuado, en general, no 

siguieron las prácticas financieras mínimas establecidas.3 

Las cajas municipales se han desarrollado bajo el modelo de las cajas de 

Alemania, siguiendo una tecnología financiera basada en dicho sistema, pero 

adaptada a la realidad peruana (Tello, 1995).  

Los principales elementos que las caracterizan al microcrédito se pueden 

resumir en:  

(i) Gestión y Vigilancia; de forma tal que las cajas municipales se 

encuentren dirigidas por una gerencia mancomunada; es decir, por 

dos gerentes;  

(ii) Autonomía; se trata de que la gestión administrativa y el desarrollo 

de mecanismos sean, en lo posible, Independientes de la política 

partidaria, garantizando continuidad y maximizando la eficiencia y los 

resultados;  

(iii) Fondo redistributivo; el cual sirve para canalizar los recursos 

externos y compensar la liquidez;  

(iv) Capacitación; que es permanente y parte integral del sistema de 

funcionamiento de las cajas; 

(v) Tecnología financiera; basada en un mecanismo de “reputación” del 

cliente el cual es un sistema de crédito individual, de pequeños 

préstamos iniciales y de plazos cortos que , para progresivamente 

lograrán acceder a montos mayores. Probablemente, este es el 

corazón del sistema de las cajas municipales;  

                                                            

3 CAJAS MUNICIPALES,MICROCRÉDITO Y POBREZA EN EL PERÚ - Alberto Chong,  Enrique 

Schroth 
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(vi) Análisis detallado; los clientes establecen una relación individual y 

detallada con el personal de las cajas;  

(vii) Tasas de interés; las cuales tienden a ser más elevadas con relación 

al sistema financiero bancario comercial, pero Relativamente bajas 

con respecto al costo de oportunidad (es decir, las tasas de usura) de 

los posibles clientes. 

2.3 DEFINICIÓN DE MICROCRÉDITO  
Los Microcréditos son préstamos de pequeña cuantía destinados a prestatarios 

con bajos recursos que tendrían dificultades para obtenerlos en una entidad de 

crédito tradicional. Son especialmente importantes en los países en vías de 

desarrollo, ya que posibilitan la financiación de proyectos que pueden sacar de 

la pobreza a las clases más desfavorecidas. Dada su importancia, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el año 2005 como Año 

Internacional del Microcrédito.  

El microcrédito es la parte esencial del campo de la microfinanciación, dentro 

del que se encuentran otros servicios tales como los microseguros, ahorros u 

otros. 

Los programas de microcrédito son focalizados y su población objetivo suele 

estar conformada por gente pobre; sin embargo, estos pobres tienen la 

capacidad de emprender actividades que eventualmente aumentarán su 

ingreso. Son los denominados “pobres emprendedores” y se diferencian de 

aquellos pobres que no tienen capacidad de llevar a cabo actividades 

económicas debido a la carencia de habilidades personales o al grado de 

indigencia en que se encuentran. Estos últimos deben ser asistidos 

preferiblemente mediante otro tipo de programas sociales. No obstante, algunos 

programas de microcrédito se las han arreglado para asistir a los 

extremadamente pobres (Littlefield, Murduch y Hashemi 2003). 
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La buena identificación de la población objetivo es importante para la creación 

y el mantenimiento de la disciplina crediticia, que es una condición necesaria 

para la sustentación del programa. Las mujeres constituyen un grupo objetivo 

común en los programas de microcrédito. Esto se debe, entre otras razones, a 

que las mujeres han demostrado mejores cualidades empresariales y mejores 

tasas de repago que las registradas por los hombres; las mujeres tienen un 

acceso más limitado al crédito porque generalmente los activos, que podrían 

servir de colateral, están registrados a nombre de sus maridos; el ingreso 

percibido por las mujeres usualmente tiene un mayor impacto sobre el bienestar 

de la familia; el microcrédito no sólo mejora la situación financiera de la mujer 

sino que mejora su posición en la familia y la sociedad, su autoestima y su poder 

de decisión (Putzeys 2002, Tinker 2000, McGuire y Conroy 2000, Mayoux 

1998). Por ello, muchos programas de microcrédito tienen un enfoque de género 

para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. 

La manera típica cómo funciona el microcrédito es otorgando un préstamo 

pequeño, cuyo monto está determinado por la capacidad de pago del 

prestatario, durante un período corto. Una vez pagado el primer préstamo, el 

prestatario puede optar por un segundo préstamo mayor, ya que ha aprendido 

a gerencia sus inversiones y ha demostrado ser buen pagador. Si el beneficiario 

continúa pagando puntualmente puede optar a préstamos cada vez mayores. 

El tamaño máximo del próximo préstamo se determina por el desempeño en los 

pagos, declinando en una cantidad previamente establecida por cada cuota no 

pagada a tiempo. Se fija un número máximo de cuotas no pagadas a tiempo 

que hacen que el beneficiario deje de ser elegible para nuevos préstamos. Este 

mecanismo de control de pago es dinámico, y se recurre a él porque los pobres 

no tienen activos que puedan ser utilizados como colateral, lo cual representa 

uno de los principales obstáculos para acceder a los préstamos del sistema 

bancario institucional. 
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Otra manera usual de garantizar el pago del préstamo es mediante el sistema 

de grupo. Los prestatarios son organizados en grupos solidarios, conformados 

con personas de la misma aldea, usualmente amigos o familiares. Cada grupo 

tiene un líder, posición de carácter rotatorio. Los préstamos son otorgados por 

las instituciones donantes al grupo, cuyos miembros se reúnen semanal o 

mensualmente para discutir y aprobar los proyectos individuales que serán 

financiados. Una vez otorgado el préstamo a uno de los miembros, el grupo le 

hace seguimiento a la inversión. Los préstamos otorgados al grupo se le cobran 

al grupo. Si uno de los prestatarios no puede pagar su cuota, el grupo debe 

hacerlo dividiendo el monto entre los miembros del grupo. Los nuevos 

préstamos de la institución donante dependen del récord de repago del grupo, 

de manera que todos los miembros deben amortizar las cuotas puntualmente 

para que el grupo tenga acceso a nuevos recursos. Esto hace que se produzca 

presión social entre los miembros del grupo y sirve como colateral social. 

Muchas veces se potencia el colateral social pidiéndoles a los futuros miembros 

que conformen sus propios grupos, ya que al éstos seleccionar individuos en 

quienes confían la probabilidad de tener que pagar las cuotas de los otros 

miembros del grupo disminuye y la tasa de repago del grupo aumenta. 

2.4 TECNOLOGIA CREDITICIA 
Se define una transacción crediticia como a aquella en que los agentes 

económicos intercambian dinero por una promesa de pago en el futuro, donde 

la selección del prestatario por parte del prestamista se basa en evitar que este 

presente la mayor probabilidad de incumplimiento, para ello utiliza los tres 

elementos básicos de la actividad crediticia: selección incentivos y coerción y 

en conjunto constituyen la tecnología crediticia aplicando mecanismos  que 

resuelvan los problemas que se  presenten. 

Los mecanismos indirectos  en cuanto al proceso de selección  incluyen 

principalmente los términos del contrato siendo los más importantes elementos: 
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la tasa de interés  y las garantías colaterales. Para incentivos y coerción: la 

amenaza de corte de futuros prestamos en caso de incumplimiento y la 

provisión de parte del prestamista de insumos y activos. Por su parte las 

garantías colaterales juegan una función seleccionadora que muchas veces 

remplaza las la observación directa y tiene efectos sobre los incentivos. 

Los mecanismo directos implican la obtención de información directa de los 

demandantes en tal sentido hay un costo para los prestamistas el que varía 

según la cercanía física el grado de parentesco y la realización de otras 

transacciones  entre el prestamista y el prestatario esto permite tener un 

conocimiento valioso de la capacidad económica y la solvencia moral del 

prestatario 

Teniendo en cuenta que el mercado se encuentran clientes formales como 

informales los mecanismos se ajustan a las características de cada uno de ellos 

por lo que los prestamistas formales dan gran énfasis a los mecanismos 

indirectos debido a que operan en ámbitos geográficos relativamente amplios y 

atienden a un número significativo de clientes por lo que le conocimiento amplio 

del cliente impondría costos sumamente altos  mientras que los informales 

privilegian los mecanismos directos ya que operan en áreas pequeñas y con 

una cartera de pocos clientes  lo que les permite no incurrir en altos costos. 

 La experiencia considera que un elemento clave de la innovación de la 

tecnología crediticia formales es la incorporación de mecanismo directos 

disminuyendo la dependencia de las garantías colaterales, considerando que la 

innovación no es neutral en relación al ambiente económico ya que considera 

aspectos importantes los cuales podrían resultar perjudiciales si su 

funcionamiento no es adecuado entre los que podemos señalar: 

- Un marco legal confiable y estable 

- Estabilidad Económica y Monetaria 
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- Un sistema financiero sin limitaciones a la tasa de interés o la entrada 

de nueva instituciones financieras   

2.6 ATENCIÓN AL CLIENTE4 

Podemos definir la gestión de la atención al cliente como el conjunto de 

actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, 

encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para 

satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y, por tanto, 

crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS 

2.6.1.1 Conocimiento de las necesidades y expectativas del 

cliente. Antes de diseñar cualquier política de atención al 

cliente es necesario conocer a profundidad las necesidades 

de los diferentes segmentos de clientes para poder satisfacer 

sus expectativas. 

2.6.1.2 Flexibilidad y mejora continua. Las empresas han de estar 

preparadas para adaptarse a posibles cambios en su sector y 

a las necesidades crecientes de los clientes. Para ello, el 

personal que está en contacto directo con el cliente ha de 

tener la formación y capacitación adecuadas para tomar 

decisiones y satisfacer las necesidades de los clientes incluso 

en los casos más inverosímiles. 

2.6.1.3 Orientación al trabajo y al cliente. Los trabajos que implican 

atención directa al cliente integran dos componentes: el 

                                                            

4Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml#princip 
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técnico propio del trabajo desempeñado y el humano, 

derivado del trato directo con personas. 

Plantearse como meta de la atención al cliente la 

fidealización. Considerando que la satisfacción del 

consumidor es el objetivo final de cualquier empresa, es 

necesario conocer las características que ésta presenta: 

• Es subjetiva. Al cliente le mueven las razones y las 

emociones al mismo tiempo, por lo que la atención al 

cliente ha de ser cerebral y emocional. 

• Es una variable compleja difícilmente medible dada su 

subjetividad. 

•  No es fácilmente modificable. Para conseguir un cambio 

de actitud en un cliente son necesarias sucesivas 

experiencias que el cliente perciba como exitosas. 

• El cliente no necesariamente se siente satisfecho por una 

buena relación calidad/precio. 

2.6.1.4 La dirección debe segmentar a los clientes para poder 

lograr la satisfacción de los mismos. No todos los clientes 

son iguales, ya que cada uno llega al mercado motivado por 

unas necesidades diferentes, por lo que hemos de ofertar a 

cada grupo homogéneo de clientes lo que desea y necesita. 

• La satisfacción de un cliente no está exclusivamente 

determinada por factores humanos. Es un error pensar que 

la gestión de la atención al cliente debe centrarse de forma 

exclusiva en el componente humano de la venta, ya que 

toda venta personal está integrada en un contexto comercial 
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cuyos componentes físicos deben ayudar a ofrecer un 

mayor y mejor servicio al cliente. 

2.6.2 TIPOLOGÍA DEL CLIENTE Y ATENCIÓN DIFERENCIAL. 

La segmentación de mercados es una herramienta estratégica que 

permite a una empresa identificar los grupos homogéneos de clientes 

potenciales que existen en un mercado, para adaptar los productos 

de la empresa a sus necesidades y características. 

Segmentar un mercado no es sólo diseñar y producir un producto 

para cada tipo de cliente, sino que es un proceso de etapas 

secuenciales: 

2.6.2.1 Identificación de los segmentos de consumidores 

existentes en nuestro mercado clasificándolos en grupos 

homogéneos de características demográficas y 

psicológicas. 

2.6.2.2 Selección de aquellos a los que deseamos o podemos 

dirigirnos. Podemos optar por tres estrategias diferentes: 

2.6.2.3 Estrategia concentrada. Consistirá en seleccionar 

solamente un segmento del mercado y dirigir todas 

nuestras acciones comerciales hacia él. 

2.6.2.4 Estrategia no selectiva o intensiva. Trata de captar a 

todos los segmentos de clientes potenciales. 

2.6.2.5 Estrategia selectiva. Seleccionar un número determinado 

de segmentos que resulten rentables a la empresa y 

dirigiendo todas las acciones comerciales a la captación y 

satisfacción de los mismos. 
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2.6.2.6 Adaptación para cada segmento de las siguientes 

variables: el diseño y características del producto, el 

precio, la distribución y la comunicación. 
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CAPITULO III 

INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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3.1. RECORD LABORAL 

3.1.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LABOR CUMPLIDA 

Ingresé como: Asesor de Negocios Pyme Master (desde Julio 2013 hasta 

Agosto 2014) y luego labore como Estratega Comercial (Desde Agosto 2014 

hasta Setiembre 2014), actualmente estoy ocupando el cargo de Asesor 

Ejecutivo (desde Setiembre 2014 hasta la Actualidad). 

A continuación describo las actividades antes mencionadas las cuales fueron 

realizadas como Bachiller: 

3.1.1.1. Funciones desempeñadas como Asesor de Negocios PYME 

Senior – Financiera Confianza 

18 de Julio de 2013 hasta el 29 de Agosto de 2014  

FUNCIONES COMO ASESOR (Junior, Semi Sénior, Sénior, Master 

y Funcionario de Negocios) 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El Asesor Comercial es responsable de gestionar su cartera de 

productos financieros, a través de la promoción, evaluación y 

recuperación dentro de los límites de riesgo y de acuerdo a las normas 

y políticas establecidas, para cumplir con las metas comerciales 

definidas para la agencia; manteniendo una cartera sana y confiable. 

NIVELES DE DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN 

AREA ORGANIZACIONAL: División Comercial 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Administrador de Agencia 

DEPENDENCIA FUNCIONAL: Administrador de Agencia 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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PARA CRÉDITOS INDIVIDUALES: 

Funciones Generales: 

a) Promocionar los créditos y servicios que brinda la empresa, además 

de los productos pasivos, siendo su responsabilidad el cumplimiento 

de las metas establecidas. 

b) Velar por el cumplimiento de las políticas de créditos en las diversas 

etapas de las operaciones crediticias: cumplimiento de requisitos, 

evaluación de la capacidad de pago, información económica y 

comercial, calificación, visado de la documentación y aprobación. 

c) Realizar   labores  de  cobranza  y  recuperación  e   informar 

permanentemente a su Jefatura sobre el estado de la morosidad de 

la cartera a su cargo y las acciones tomadas para enfrentar 

probables incrementos de créditos vencidos. 

Funciones Específicas: 

a) Cumplir con las metas comerciales asignadas. 

b) Promocionar los productos y/o servicios que brinda la empresa. 

c) Lograr el crecimiento y mantenimiento sano de la cartera, cuidando 

la calidad de la información que obtiene para evaluar el crédito, la 

calidad de sus evaluaciones crediticias, y el seguimiento y control 

permanente de la cartera colocada, de acuerdo a la normativa 

interna establecida. 

d) Evaluar la situación económica financiera de los clientes y usuarios, 

determinando su capacidad y voluntad de pago  con  la finalidad de 

detectar oportunamente los riesgos potenciales. Es de su total 

responsabilidad la información y documentación presentada en el 

expediente de créditos ante el Comité de Créditos. 
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e) Participar diariamente en los Comités de Créditos que sean 

convocados por el Coordinador de Créditos o Administrador de la 

Agencia. 

f) Participar en las Clínicas de Mora, Comités de Mora de acuerdo a lo 

establecido en la normativa. Realizar permanentemente el 

seguimiento, control y recuperación de los créditos, según normativa 

vigente. 

g) Mantener relaciones duraderas de cordialidad, confianza y 

transparencia con los clientes de la agencia y usuarios en general, 

cuidando la imagen de la empresa. 

h) Registrar y actualizar en el sistema la información del proceso 

crediticio (datos del cliente, codeudores, fuentes de ingreso, 

garantías, entre otros que se requiera). 

i) Informar al cliente y usuarios sobre las condiciones de contratación 

de los productos financieros y no financieros. 

j) Comunicar a los clientes la aprobación o denegación de su crédito, 

fecha y hora en que pueden pasar a formalizarlo,   y condiciones de 

formalización, si fuera el caso. 

k) Custodiar y administrar el archivo de los expedientes de crédito. 

l) Conocer a profundidad las características de los mercados que 

atiende, identificando las necesidades de los clientes y usuarios así 

como los posibles factores de riesgo. 

m) Obtener información de las zonas potenciales de intervención 

respecto a la población, actividad económica, cultura de pago, entre 

otros aspectos para proponer alternativas de intervenciónDar 

cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo concerniente 

a sus funciones y responsabilidades, e informar las deficiencias del 

sistema de control interno  y  gestión,  a  la  jefatura  respectiva  para  
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que  se  tomen  las acciones correctivas, con copia a Auditoría 

Interna. 

n) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las políticas, 

planes y normas internas vigentes en la Empresa respecto a 

transparencia de información y protección del consumidor 

financiero. 

o) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento  del Terrorismo 

– SPLAFT implementados por la  Empresa,   conforme   a   sus   

funciones   y responsabilidades propias, y reportar las operaciones 

inusuales de personal interno o terceros que identifique, de 

conformidad con el sistema de alertas vigentes, las disposiciones 

definidas en los procedimientos internos y lo dispuesto por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, coordinando las 

acciones que correspondan con la Oficialía de Cumplimiento de la 

Empresa. 

p) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que 

rigen el funcionamiento de la Empresa. 

q) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a 

lo normado  en  el  Reglamento  Interno  de  Trabajo,  Código  de  

Ética  y Código de Conducta, cualquier omisión deliberada del 

colaborador que  transgredió  las normas mencionadas. 

r) Prestar   colaboración   y   apoyo   para   la   ejecución   de   acciones 

concernientes al Plan de Continuidad del Negocio y Plan de 

Seguridad de la Información, para asegurar un nivel aceptable de 

operatividad en los procesos principales del negocio ante fallas 

mayores internas o externas, de acuerdo a la competencia de sus 

funciones. 
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s) Asegurar el carácter reservado y confidencial de la información de 

los clientes e información institucional de la Empresa. 

t) Gestionar el riesgo operacional en su ámbito de acción, trabajando 

en forma coordinada con el área de riesgo operacional y aplicando 

la metodología de riesgo operacional. 

u) Informar al área de Riesgos los eventos de pérdida e incidentes de 

riesgo operacional identificados, según la metodología de riesgo 

operacional. 

v) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias    funciones y 

responsabilidades, la normatividad vigente que regula a las 

empresas del sistema financiero, la normatividad interna y las 

políticas y procedimientos aprobados por la Empresa; en particular, 

aquellas obligaciones relacionadas a la Gestión de Cumplimiento 

Normativo, con la finalidad de prevenir, identificar y mitigar los 

riesgos de incumplimiento, sujetándose en caso de inobservancia 

de esta obligación a las acciones correctivas que la Empresa se 

reserva. 

w) Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe inmediato 

superior, inherentes a su cargo. 

Adicionalmente, el Administrador   de Agencia podrá asignar al Asesor 

Comercial las funciones de coordinación de créditos comerciales, las 

cuales serán ejercidas adicionalmente a sus funciones como Asesor 

Comercial durante el tiempo en que se extienda la asignación: 

COORDINADOR DE CRÉDITOS  

Funciones Generales: 

a) Supervisar el otorgamiento de los créditos de su comité, antes, 

durante y después de su aprobación, realizando labores de control 
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administrativo de la gestión crediticia, de acuerdo a las normativas 

legales e internas, apoyando a mejorar y mantener la calidad de la 

cartera crediticia. 

b) Presidir el comité de crédito, verificando la consistencia de la 

evaluación y propuesta del crédito, la existencia real de los 

documentos que acreditan la propiedad, identidad y estabilidad 

domiciliaria del cliente. 

Funciones Específicas: 

a) Supervisar el otorgamiento de los créditos de su comité, antes, 

durante y después de su aprobación. 

b) Apoyar al Administrador de Agencia en la elaboración del 

planeamiento y seguimiento de metas en el marco del Plan 

Estratégico de la Empresa. 

c) Proponer al Administrador de Agencia nuevos procedimientos o 

mejoras a los existentes. 

d) Identificar y proponer al Administrador de Agencia, necesidades de 

capacitación de los asesores a su cargo. 

e) Dirigir a los miembros de su equipo en la promoción de los servicios 

y/o productos; asimismo, del seguimiento de calidad de cartera de 

la Empresa. 

f) Deliberar y recomendar sobre las operaciones presentadas en su 

nivel de autonomía, revisando la aplicación pura de la Tecnología 

de Créditos orientada a las microfinanzas. 

g) Gestionar el recurso humano a su cargo. 

h) Comunicar cualquier incidencia ocurrida en la agencia. 

PARA CRÉDITOS GRUPALES: 
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Funciones Generales: 

a) Planificar, organizar, dirigir y promover el producto créditos 

grupales, con la finalidad de incrementar la cartera de clientes y la 

rentabilidad de la Empresa, y posicionar el producto créditos 

grupales en la mente de todas las personas con poca capacidad de 

endeudamiento del sector urbano, peri urbano y rural. 

b) Obtener información de las zonas potenciales de intervención 

respecto a la población y organización de personas, actividad 

económica, cultura de pago, entre otros aspectos para proponer al 

Coordinador de Créditos Grupales como alternativas de 

intervención. 

c) Realizar labores de promoción permanente del producto créditos 

grupales, según los planes y programas de promoción definidos en 

las estrategias y programas de trabajo del Administrador de 

Agencia, Coordinador de Créditos Grupales y Jefe de Inclusión. 

d) Asegurar la formación de nuevos Grupos de Confianza para otorgar 

préstamos y mantener los Grupos vigentes con la renovación de 

préstamos. 

Funciones Específicas: 

a) Facilitar la solicitud de crédito a los Grupos de Confianza, 

orientándolos para obtener sus créditos según sus necesidades 

económicas y capacidad de pago. 

b) Recabar y registrar la información fidedigna en los formatos y en el 

sistema de la Empresa. 

c) Participar puntualmente en todas las reuniones programadas por el 

Grupo de Confianza. 
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d) Desarrollar las sesiones educativas de calidad a las integrantes de 

los Grupos de Confianza, dando cumplimiento a los programas de 

capacitación del producto crediticio. 

e) Proponer al Coordinador de Créditos Grupales los temas de cursos 

de capacitación, de acuerdo a las necesidades de los Grupos de 

Confianza. 

f) Promover valores de puntualidad, solidaridad, cooperación, unión, 

identificación y compromiso con el Grupo de Confianza, a los 

integrantes de los mismos. 

g) Desarrollar capacitaciones a los integrantes del Grupo de 

Confianza, con el propósito de fortalecer sus capacidades y 

acciones de liderazgo. 

h) Monitorear el normal desarrollo de los Grupos de Confianza y el 

correcto registro del Libro de Actas, así como la correcta 

administración y custodia de los documentos pertenecientes al 

Grupo. 

i) Conocer y cumplir estrictamente las políticas, normas y 

procedimientos para el otorgamiento del crédito grupales. 

j) Velar por el cumplimiento de las metas e indicadores de cartera y de 

gestión definidos individual y grupalmente. 

k) Elaborar y presentar oportunamente los reportes e informes 

solicitados por el Coordinador de Créditos Grupales. 

l) Reportar al Coordinador de Créditos Grupales los riesgos 

identificados en el mercado que pudieran poner en peligro la 

sustentabilidad del producto créditos grupales. 

m) Dar cumplimiento al Sistema de Control Interno, en todo lo 

concerniente a sus funciones y responsabilidades, e informar las 

deficiencias del sistema de control interno y gestión, a la jefatura 
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respectiva para que se tomen las acciones correctivas, con copia a 

Auditoría Interna. 

n) Cumplir y hacer cumplir la normatividad reguladora, las políticas, 

planes y normas internas vigentes en la Empresa respecto a 

transparencia de información y protección del consumidor 

financiero. 

o) Cumplir estrictamente con los mecanismos del Sistema de 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

– SPLAFT implementados por la Empresa, conforme a sus 

funciones y responsabilidades propias, y reportar las operaciones 

inusuales de personal interno o terceros que identifique, de 

conformidad con el sistema de alertas vigentes, las disposiciones 

definidas en los procedimientos internos y lo dispuesto por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, coordinando las 

acciones que correspondan con la Oficialía de Cumplimiento de la 

Empresa. 

p) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas y externas que 

rigen el funcionamiento de la Empresa. 

q) Comunicar a su jefe inmediato cualquier conducta o acto contrario a 

lo normado en el Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y 

Código de Conducta, cualquier omisión deliberada del colaborador 

lo hace responsable al igual que el colaborador  que transgredió las 

normas mencionadas. 

r) Prestar colaboración y apoyo para la ejecución de acciones 

concernientes al Plan de Continuidad del Negocio y Plan de 

Seguridad de la Información, para asegurar un nivel aceptable de 

operatividad en los procesos principales del negocio ante fallas 
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mayores internas o externas, de acuerdo a la competencia de sus 

funciones. 

s) Asegurar el carácter reservado y confidencial de la información de 

los clientes e información institucional de la Empresa. 

t) Gestionar el riesgo operacional en su ámbito de acción, trabajando 

en forma coordinada con el área de riesgo operacional y aplicando 

la metodología de riesgo operacional. 

u) Informar al área de Riesgos los eventos de pérdida e incidentes de 

riesgo operacional identificados, según la metodología de riesgo 

operacional. 

v) Cumplir estrictamente, conforme a sus propias funciones y 

responsabilidades, la normatividad vigente que regula a las 

empresas del sistema financiero, la normatividad interna y las 

políticas y procedimientos aprobados por la Empresa; en particular, 

aquellas obligaciones relacionadas a la Gestión de Cumplimiento 

Normativo, con la finalidad de prevenir, identificar y mitigar los 

riesgos de incumplimiento, sujetándose en caso de inobservancia 

de esta obligación a las acciones correctivas que la Empresa se 

reserva. 

w) Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe inmediato 

superior, inherentes a su cargo. 

3.1.1.2. Funciones desempeñadas como Estretega Comercial – 

Noriko Panta 

30 de Agosto al 08 de Setiembre 2014  

FUNCIONES COMO ASESOR (Junior, Semi Sénior, Sénior, Master 

y Funcionario de Negocios) 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Estratega Comercial 

Descripción del puesto   :  

El estratega comercial es el profesional que traza los lineamientos de 

acción de la empresa en materia de estrategias de crecimiento de 

ventas, garantizando la mejora de los ingresos Netas de la empresa. 

Nivel de dependencia y supervisión 

AREA ORGANIZACIONAL: División Comercial 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Gerencia General 

DEPENDENCIA FUNCIONAL: Gerencia General 

Funciones y Responsabilidades 

Funciones Generales: 

a) Diagnosticar la estrategia comercial actual de la empresa según 

su Plan Estratégico Anual. 

b) Implementar las estrategias comerciales para el año 2017, 

teniendo como principal objetivo el crecimiento de las ventas. 

c) Implementar el plan de crecimiento geográfico de la empresa 

para el año 2017. 

d) Otras funciones asignadas. 

3.1.1.3. Funciones desempeñadas como Asesor Ejecutivo – Banco 

Financiero 

09 de Setiembre de 2014 hasta la Actualidad  

FUNCIONES COMO ASESOR (Junior, Semi Sénior, Sénior, Master 

y Funcionario de Negocios) 

a) Administrar el 100% de la cartera asignada para su gestión. 
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b) Responsable del cumplimiento de los indicadores de mora y 

provisión de la cartera gestionada y de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el BFP. 

c) Precalificar y colocar créditos de los diferentes tipos y modalidades 

previstos por el negocio.  

d) Analizar, denegar, proponer y participar en la decisión de 

otorgamiento de créditos, atendiendo las normas y regulaciones 

vigentes. 

e) Asumir la responsabilidad por el trámite del crédito hasta su 

cancelación. 

f) Registrar en el Aplicativo Microfinanzas los datos de la Solicitud del 

Crédito Microfinanzas y de la evaluación. 

g) Informar al Cliente de las características y tarifas de los productos 

Microfinanzas. 

h) Llamar al cliente solo después de aprobado el crédito en todas sus 

instancias. 

i) Realizar la gestión de cobranza del crédito hasta el pase a judicial 

de la cuenta. 

j) Monitorear la cancelación total de las deudas que el cliente 

mantiene en otras Instituciones Financieras para el caso de Compra 

de Deuda. 

k) Velar porque toda la documentación interna y valorados cuenten con 

la firma del Cliente y/o sus integrantes (cónyuge/ aval) en los casos 

que corresponda. 

l) Validar los poderes de Clientes Persona Jurídica. 

m) Solicitar la constitución de la garantía real, con la respectiva 

documentación, al área correspondiente. 
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n) Informar al área de Control de Garantías el bloqueo registral y 

realizar el seguimiento respectivo de la inscripción de dicha 

garantía. 

o) Realizar la formalización de los créditos aprobados y verificar la 

identidad del cliente. 

p) Administrar la Agencia, es decir, efectuar todas las labores de 

gestión y administración de personal que realizan los Jefes 

Comerciales. 

q) Evaluar, aprobar y rechazar créditos de los asesores de todas las 

categorías por importes correspondientes al nivel de autonomía 

asignado. 

r) Supervisar y revisar las labores de campo que efectúan los 

asesores. 

s) Otorgar excepciones hasta el nivel de autonomía de la Agencia. 

t) Brindar primeras y segundas firmas en señal de conformidad con la 

operación propuesta. 

u) Visualizar en su sistema de los reportes de Gestión de la Agencia  

en forma diaria. 
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CAPITULO IV 

CUERPO DE RESULTADOS 
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4.1 GESTION ACTUAL 

La Financiera cuenta con activos que ascienden a S/1,832.4 millones al 30 de 

junio de 2016, siendo la principal partida la de colocaciones brutas, las mismas 

que participan con el 82.4%. A la fecha de análisis, los créditos directos de la 

Financiera ascienden a S/1,510.5 millones, representando una disminución de 

0.8% respecto al cierre del ejercicio 2015, lo cual, según lo manifestado por la 

Entidad, responde a la recomposición que está realizando de su cartera hacia 

créditos de montos menores. Al respecto, se debe indicar que parte de la 

estrategia comercial de la Financiera es enfocarse en clientes no bancarizados 

con créditos productivos (productos core), lo que además sirve para enfrentar 

el sobreendeudamiento que se observa en el sistema. Cabe mencionar que, 

para la determinación de estrategias comerciales para la bancarización y para 

las metodologías de análisis de riesgos, la Entidad cuenta con el apoyo de sus 

accionistas, entidades con experiencia en inclusión financiera. 

Producto de lo señalado en el párrafo anterior, los indicadores de morosidad 

de la Financiera se ubican por debajo de lo registrado por la media del sistema. 

No obstante, al corte de análisis se observa un ajuste en dichos indicadores, 

ubicándose el índice de cartera atrasada respecto de las colocaciones brutas 

en 2.7%, mientras que la cartera problema se sitúa en en 4.2% y el ratio de 

mora real en 7.8% (2.2%, 3.5% y 7.5%, respectivamente, al cierre de 2015). Al 

respecto, el incremento de la cartera refinanciada y la reestructurada (+16.6% 

respecto al cierre de 2015) responde principalmente a deterioros en la zona 

norte por el impacto del moderado Fenómeno El Niño. 

Dado que durante los meses evaluados el monto de provisiones no se 

incrementa a la par con la cartera problema, los indicadores de cobertura 

muestran una disminución respecto al ejercicio 2015. Es así que el indicador 

de provisiones respecto a la cartera atrasada se sitúa en 157.9%, mientras que 
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la cobertura de la cartera problema se ubica en 102.2% (167.9% y 107.3%, 

respectivamente al cierre de 2015). Cabe mencionar que la cobertura de la 

cartera problema tiene espacio para mejorar como medida prudencial ante los 

diversos riesgos que impactan en la industria. 

Replicando lo observado en las dos últimas evaluaciones, al 30 de junio de 

2016 los depósitos y obligaciones retroceden en 6.2%, siendo afectados por el 

menor dinamismo en la economía y por la competencia en tasas de interés 

pasivas del mercado. De este modo, se mantiene la tendencia a la baja 

observada en la participación de los depósitos en la estructura de fondeo, 

pasando esta, en el semestre, de 50.8% a 47.7%. Por su parte, los adeudados 

se incrementan en 17.1%, reflejando el interés de la Entidad   por   contar   con   

recursos adicionales que le permitan hacer frente a un eventual escenario 

adverso producto del proceso electoral de inicios de año. Además, esto le 

facilitaría responder a las necesidades de sus clientes afectados por el FEN. 

De esta manera, el monto adeudado a instituciones del exterior aumenta, 

asociado a un financiamiento puntual de mediano plazo que la Financiera tomó 

por S/49.7 millones y a uno de largo plazo por S/51.3 millones, marcando 

ambos desembolsos la mayor diferencia respecto al cierre de 2015. 

Cabe resaltar la participación en el mercado de capitales de la Financiera a 

través de la colocación de Certificados de Depósitos desde el ejercicio 2014, 

los mismos que significan el 2.7% del total de las fuentes de fondeo a la fecha 

de análisis (4.6% en el 2015). 

Al 30 de junio de 2016, el patrimonio neto de la Entidad muestra una variación 

interanual de 2.3%, registrando, durante el primer semestre del año en curso, 

la capitalización del 50.0% de las utilidades del ejercicio 2015 (S/5.2 millones), 

la constitución de reservas por S/2.7 millones y el reparto de dividendos por 

S/4.2 millones. Midiendo la solvencia con el ratio de capital global, se observa 

que al 30 de junio de 2016 el mismo mejor alígeramente respecto al cierre de 
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2015 al pasar de 15.2% a 15.7%, lo que corresponde al menor requerimiento 

de patrimonio efectivo por riesgo de crédito por el menor crecimiento del 

semestre, al mismo tiempo que se capitalizaron parte de los resultados del 

ejercicio anterior. Este indicador se mantiene en un nivel que brinda a la Entidad 

espacio para seguir creciendo. 

Tras verse afectados por el proceso de fusión con CRAC Nuestra Gente (2011 

- 2012), al año 2015 los ratios de eficiencia y de rentabilidad de Confianza 

mostraron señales de recuperación. No obstante, dada la decisión de la 

Financiera de hacer uso de sus líneas de crédito, el incremento de los gastos 

financieros (+41.1% de manera interanual) conllevó a un deterioro de los 

resultados. Considerando que el aumento en los intereses pagados supera el 

crecimiento de los ingresos financieros (+8.2%), el margen financiero bruto se 

ajusta de 79.6% a 73.5%. Dado el incremento de las provisiones (+4.3%) y de 

los gastos operativos (+7.2%), la utilidad neta de Financiera Confianza, al 30 

de junio de 2016, disminuye en 25.0% respecto al mismo periodo de 2015. 

Siendo así, los indicadores de rentabilidad promedio respecto de los activos 

(ROAA) y para el accionista (ROAE), se ubican en 0.6% y 3.9% al 30 de junio 

de 2016, estando por debajo de lo que registra la media del sistema (2.6% y 

15.4%, respectivamente). 

Al 30 de junio de 2016, Financiera Confianza cuenta con activos que ascienden 

a S/1,832.4 millones (S/1,831.0 millones a diciembre de 2015), siendo las 

colocaciones brutas y los fondos disponibles sus principales componentes, con 

82.4% y 13.7% de participación, respectivamente. 

 

En cuanto a los fondos disponibles, éstos se incrementan durante los primeros 

seis meses de este año, toda vez que el saldo mantenido en bancos y 

corresponsales pasa de S/154.3 millones a S/182.1 millones. Es de indicar que 

las inversiones disponibles para la venta se mantienen en un nivel similar al de 
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diciembre de 2015, incluyendo la posición de la Financiera en Certificados de 

Depósito del BCR por S/25.6 millones y en Letras del Tesoro Público por S/7.7 

millones. 

Dado que el objetivo de la Financiera es otorgar créditos productivos (productos 

core), ésta canaliza los recursos con los que cuenta hacia clientes con 

actividades productivas ubicados en la base de la pirámide. Es así que durante 

el primer semestre del año en curso la Entidad decidió que saldría de los 

créditos que había otorgado que cuenten con valores altos, implicando, al corte 

analizado, la ligera diminución de las colocaciones brutas (-0.8%). Es de 

mencionar que para el año en curso, se proyecta un nivel de crecimiento 

conservador de colocaciones, similar al registrado entre el año 2014 y el año 

2015. 

 

Por lo anterior, se observa al periodo de análisis una consolidación en la 

atención a créditos de segmentos microfinancieros, siendo el principal sector 

atendido el de pequeña empresa con una participación de 49.5%, mayor al 

48.0% del ejercicio 2015 y que es seguido por microempresas, que se sitúa en 

segundo lugar con un porcentaje de 36.2% (37.9% a diciembre de 2015). La 

Financiera también atiende a sus clientes con créditos de consumo no 
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revolventes (13.8% del total) y con créditos hipotecarios y de medianas 

empresas (0.5% y 0.1% respectivamente) los mismos que disminuyen respecto 

a diciembre de 2015. 

 

Por sector económico, el 43.3% de las colocaciones se concentra en 

actividades de comercio, que corresponden a las desarrolladas con mayor 

frecuencia por las micro y pequeñas empresas. Es de indicar que el 

financiamiento de las actividades de agricultura, que históricamente han 

contado con una considerable participación en la Entidad, tienen una cuota de 

16.5% a junio de 2015, similar a la de diciembre de 2015. Al respecto, es de 

recordar que durante el año 2015 los fondos destinados a actividades agrícolas 

disminuyeron respecto al año 2014 como parte de la estrategia de la Entidad 

por reducir su exposición al sector agrícola y reducir el impacto del Fenómeno 

El Niño. 

Por zona geográfica, Financiera Confianza tiene presencia en todos los 

departamentos del país, aunque su cartera de colocaciones exhibe una mayor 

participación en Lima con una cuota de 21.6% a junio de 2016 y en las ciudades 

de Junín, Arequipa y La Libertad con participaciones de 12.4%, 8.9% y 8.6%, 

respectivamente. 
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Respecto al número de deudores, este pasa de 213,445 a 212,353 entre 

diciembre de 2015 y junio de 2016. Esta variación acompaña la disminución de 

la cartera bruta (- S/12.7 millones) que como fue mencionado se debe a la 

cancelación de importes altos. Es de indicar que esto también es parte de la 

estrategia de la Financiera por enfocarse en créditos productivos. 

Siguiendo las variaciones en las colocaciones brutas y en el número de 

deudores, el crédito promedio por deudor sigue una tendencia creciente 

durante el periodo de análisis (diciembre de 2012 – junio de 2016), alcanzando 

al primer semestre de este año los S/7,113 (S/7,136 a diciembre de 2015). Este 

indicador se mantiene por encima del sector de Financieras (S/5,046) dada la 

concentración de la Entidad en los créditos a la pequeña empresa, pero por 

debajo de la media de Cajas Municipales (S/11,807). 
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Calidad de Cartera 

Históricamente, Financiera Confianza presenta adecuados indicadores de 

calidad de cartera, estando sus ratios de morosidad por debajo del sector de 

Financieras. Esta figura se mantiene a junio de 2016, cuando la Entidad registra 

un ratio de cartera atrasada de 2.7% y de cartera problema (que incorpora a 

los créditos refinanciados y reestructurados) de 4.2%. En cuanto a ese último, 

se debe mencionar que la cartera refinanciada y reestructurada muestra un 

deterioro (+16.6% frente a diciembre de 2015), el mismo que responde al 

incumplimiento de parte de los créditos de la zona norte del país, la misma que 

fue afectada por el Fenómeno El Niño en mayor medida que el resto del país. 

Al incorporar los castigos realizados entre julio de 2015 y junio de 2016 (S/58.7 

millones) a la cartera problema, se tiene un ratio de mora real que equivale a 

7.8% a junio de 2016. Como se puede observar en la siguiente tabla, los tres 

ratios se encuentran por debajo de la media del sector de financieras. 
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Acompañando el incremento de las colocaciones problema, la cartera crítica 

(Deficiente + Dudoso + Pérdida) incrementa entre diciembre de 2015 y junio de 

2016, pasando de 3.4% a 4.0%. En contraparte, la cartera clasificada como 

Normal disminuye al pasar de 94.2% a 93.3%. 

 

Considerando que en los meses bajo análisis el incremento de la cartera 

problema (+19.3%) no fue acompañado por un crecimiento proporcional de las 

provisiones (+13.6%), los indicadores de cobertura de créditos atrasados y de 

cartera problema muestran un deterioro, ubicándose éstos por debajo de lo 

registrado a diciembre de 2015. De este modo, el indicador de provisiones / 

cartera atrasada pasa de 167.9% a 157.9%, mientras que el de provisiones / 

cartera problema pasa de 107.3% a 102.2%. En cuanto a este último, se debe 

destacar que ubicarse en un nivel superior le permitiría contar con mayor 

protección en caso la Financiera fuese afectada por alguna contingencia, 
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siendo una medida prudencial. En este sentido, la Financiera estaría menos 

protegida que la media del sector, cuyos indicadores de cobertura están por 

encima, como se puede observar en la siguiente tabla. 

Estructura de Fondeo y Pasivos 

En línea con un menor dinamismo de la economía y con la competencia en 

tasas de interés pasivas del sistema, los depósitos y obligaciones disminuyeron 

entre finales del año 2015 y el primer semestre del año en curso. Es así que 

los depósitos a plazo disminuyen en 10.1%, conllevando a una disminución de 

6.2% en los depósitos y obligaciones. Es de mencionar que, a diferencia de las 

cuentas a plazo, el componente CTS incrementa e 6.1% respecto a diciembre 

de 2015, manteniendo una tendencia creciente. 

 

Según indicado por la Entidad, durante el primer trimestre del año en curso 

optaron por tomar parte de sus líneas de crédito, como una medida preventiva 

de aumentar liquidez para afrontar un escenario desfavorable durante el 

proceso electoral que tuvo lugar en el país. Además, esto serviría para atender 

a los clientes que fueran afectados por el Fenómeno El Niño. Fue así que los 

adeudos se incrementan en 17.1% en el periodo bajo análisis, reflejando la 
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mayor deuda de mediano plazo (principalmente por un desembolso puntual de 

S/49.7 millones a favor de la Financiera). Es reflejo también de la mayor deuda 

de largo plazo (desembolso puntual de S/51.3 millones). 

De este modo, los principales componentes de adeudados de la Entidad fueron 

bancos y entidades del exterior, con una participación de 59.6% (45.2% a 

diciembre de 2015), siguiendo en importancia COFIDE, con una cuota de 

25.5% (32.2% a diciembre de 2015). La importancia relativa de los acreedores 

de deuda subordinada es de 6.9% a junio de 2016 (7.8% a diciembre de 2015), 

mientras que la de los Certificados de Depósitos Negociables es de 8.1% 

(14.8% a diciembre de 2015). 

 

Cabe mencionar que el patrimonio cuenta con una participación en la estructura 

de fondeo de 15.0% a junio de 2016 que se mantiene sin variaciones respecto 

de diciembre de 2015. En este sentido se debe considerar el uso que la Entidad 

hizo del resultado del ejercicio 2015, incluyendo los dividendos por S/4.2 

millones, el aumento del capital adicional por S/5.2 millones y la aplicación a 

reservas por S/2.7 millones. 

Rentabilidad y Eficiencia 
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Para evaluar los indicadores de rentabilidad y eficiencia de Financiera 

Confianza, se debe tener en cuenta que estos se mantienen en niveles por 

debajo de la media de financieras, dado que incorporan el proceso de fusión 

(2012-2013). A lo anterior se suma el difícil acceso a los clientes de su mercado 

objetivo y el valor agregado que implica otorgar los créditos productivos, el 

mismo que incluye acompañar al cliente en el proceso de inserción al sistema 

financiero y educarlo financieramente, así como ayudar a aquellos que se 

encuentren en situación de pobreza a salir de esta. 

De manera particular, los resultados del primer semestre de este año se vieron 

afectados por el incremento en los gastos financieros, lo que resulta del mayor 

nivel de endeudamiento de la Financiera con entidades del exterior, las mismas 

que cobran mayores tasas. 

 

Es de este modo que al 30 de junio de 2016 el incremento interanual en los 

ingresos financieros de 8.2% (que a su vez deriva de la mayor generación de 

los créditos directos de +8.8%) fue superado por el aumento de los gastos 

financieros de 41.1%. Al ubicarse el resultado bruto en S/146.2 millones, este 

representa una disminución de 0.1% frente a junio de 2015. A lo anterior se 
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añade el incremento de las provisiones de 4.3%, derivando en un retroceso del 

resultado financiero neto de 1.2%. 

Financiera Confianza registra a la fecha de evaluación ingresos netos 

derivados de servicios financieros que ascienden a S/5.9 millones (S/5.0 

millones a diciembre de 2015), los mismos que incluyen el cobro de comisiones 

por seguros, cobranza de servicios, giros, transferencias y consulta de saldos, 

entre otros. 

En cuanto al resultado operacional, éste se ubica en S/16.8 millones, 

representando una disminución de 31.1% frente a diciembre de 2015, toda vez 

que los gastos operativos aumentan en 7.2%. La variación de estos últimos va 

de la mano con el incremento en sueldos, bonificaciones, gratificaciones y 

asignaciones por S/2.4 millones y con el aumento de la compensación 

vacacional por S/1.7 millones. Se debe tomar en cuenta que, dado el programa 

de aligeramiento de planilla que la Financiera sigue aplicando, las 

compensaciones registradas impactaron durante el semestre en cuestión los 

rubros citados. Es así que el ratio de eficiencia que mide el porcentaje que los 

gastos operativos representan respecto del resultado financiero bruto se ubica 

en 72.2%, incrementando respecto al 69.8% de seis meses atrás, y siendo 

comparativamente mayor al del sector (58.6%). 

En conjunto, todo lo anterior genera una disminución de la utilidad neta de 

25.0% entre junio de 2015 y junio de 2016. Al corte evaluado, esto impacta a 

los indicadores de retorno promedio sobre activos (ROAA) y retorno promedio 

para el accionista (ROAE), los mismos que se ubican en 3.9% y en 0.6% 

respectivamente, encontrándose aún por debajo de la media del sistema de 

financieras. 
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4.2. SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

El sistema financiero peruano es regulado por la SBS, supervisado por la SMV 

y por el BCR en sus respectivas competencias. Está conformado actualmente 

por 56 instituciones financieras: 17 Bancos, 11 Empresas Financieras, 12 Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”), 6 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(“CRAC”) y 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 

(“EDPYMES”). 

Existen otras entidades financieras reguladas con objeto de negocios 

específicos, entre las que se encuentran 2 empresas de Arrendamiento 

Financiero, 1 empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras 

Hipotecarias, así como un número importante de entidades de crédito no 

supervisadas por la SBS, como son diferentes ONG y Cooperativas de Ahorro 

y Crédito. 

En los últimos años se ha observado un proceso de consolidación entre 

diversos tipos de instituciones en la búsqueda de crecimiento, o por la 

necesidad de diversificar operaciones y enfocarse en nichos de negocios 

específicos. Entre ellos se puede mencionar: la fusión entre Edyficar y Mibanco, 
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ambas hoy de propiedad del Grupo Credicorp; la absorción de CRAC 

Libertadores por parte de Financiera TFC; la consolidación en Financiera 

Credinka de CRAC Credinka, Financiera Nueva Visión (que antes operaba 

como Edpyme) y CRAC Cajamarca; la fusión entre CRAC Credichavin y 

Edpyme Raíz que da origina a la nueva CRAC Raíz; y, la conversión de 

Edpyme Credijet en Empresa Emisora de Dinero Electrónico. 

 

Pese a dicha consolidación de entidades, o al ingresos de nuevos operadores 

en nichos específicos de mercado, el sistema financiero peruano sigue 

presentando un alto grado de concentración, en donde la banca representa a 

junio del 2016 el 91.11% del total de activos del sistema financiero y 90.80% 

de la captación de depósitos total. 

A ello se debe agregar el alto grado de concentración de la banca comercial 

entre las cuatro principales instituciones (Banco de Crédito, BBVA Continental, 

Scotiabank e Interbank), que representan 83.22% de los activos totales y 

82.63% de la cartera de créditos directos del sistema bancario. Este nivel de 

concentración determina que estas entidades lideren y definan el desempeño 

general del sistema financiero, ya sea en términos de composición, de calidad 

de cartera, de crecimiento y de la situación financiera en general. 

La cartera de créditos del sistema financiero tiene mayor participación en 

actividades no minoristas (53.12% del total) y de banca personal (34.39% del 

total), lo que es liderado por los 4 principales bancos, segmentos en los que se 

ha logrado completa cobertura geográfica en zonas urbanas (y creciente 
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penetración en zonas rurales), amplia gama de canales de atención y productos 

diseñados para las necesidades de una diversa base de clientes. 

Los créditos a pequeñas y microempresas (12.49% del total) son otorgados por 

un mayor número de entidades especializadas en estos segmentos, 

presentando un alto nivel de competencia sobre una base de clientes con 

interesantes oportunidades de bancarización en este segmento. 

 

El sistema financiero mantiene un efecto expansivo de entre 2 y 3 veces del 

crecimiento del PBI global, aunque este desempeño se ha retraído en línea con 

la desaceleración de la economía nacional, con un crecimiento promedio anual 

de 11.8% en el periodo 2013-2015 frente a un crecimiento superior a 15% en 

periodos anteriores. 

A junio del 2016, la cartera de créditos del sistema financiero se incrementó 

7.20% respecto a junio del 2015, pues al menor crecimiento de la economía 

nacional, y por tanto, menor demanda de créditos, se sumó la incertidumbre 

electoral del periodo, la coyuntura financiera internacional, y políticas crediticias 

que reflejan mayor cautela por parte de las entidades financieras (en algunos 

casos, impulsadas por la SBS). 

La gestión de riesgos de las instituciones financieras está enfocada en mejorar 

la calidad de cartera mediante criterios y procedimientos más conservadores 
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para la admisión de créditos, en la gestión de recuperación y en ampliar la 

cobertura de provisiones por riesgo de incobrabilidad. 

Se observa un ligero deterioro paulatino de la calidad de la cartera crediticia, 

principalmente en las entidades de menor tamaño y en las que operan en 

mercados urbanos sobreexplotados y limitados por la situación de agresiva 

competencia, la sobreoferta de créditos y el sobreendeudamiento de los 

clientes en un entorno de menor demanda ante la desaceleración económica y 

de bajo ritmo de incorporación de nuevos deudores al sistema financiero. A 

junio del 2016, el ratio de morosidad global del sistema financiero nacional fue 

de 4.40%, donde los bancos registraron un ratio promedio de 4.00% (3.89% en 

promedio para los 4 principales bancos), y 6.21% en promedio para los demás 

subgrupos de instituciones. 

 

Entre estas últimas, se ha observado casos puntuales de deterioro, que por su 

tamaño no implican un riesgo sistémico, lo que está respaldado por diversos 

mecanismos de supervisión adoptados por el ente regulador tendientes a 

fortalecer la situación financiera del sistema, pudiendo acelerar en cualquier 

momento las gestiones para la recuperación de las entidades de mayor riesgo. 

El sistema financiero nacional presenta clara tendencia hacia la desdolarización 

de créditos (hoy, más de 70% del saldo de colocaciones total está denominado 
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en soles), habiendo alcanzado cómodamente los requerimientos mínimos de 

desdolarización impulsados por los entes reguladores. 

La captación de depósitos sigue la misma tendencia y se complementa con 

operaciones de reporte del BCR, fondeo de entidades estatales y adeudados 

locales, que permiten calzar sus operaciones en términos de plazos y de 

monedas, reflejándose en adecuados niveles de liquidez. 

Los márgenes del sistema financiero tienden a disminuir, pero se ubican entre 

los sectores económicos de mayor rendimiento de la economía nacional. A ello 

se suma la gestión de eficiencia operativa y financiera de todas las entidades 

financieras, que permite cubrir los requerimientos de provisiones por riesgo de 

incobrabilidad, obteniendo una rentabilidad sobre el patrimonio total del sistema 

financiero de 18.24%, en el primer semestre del 2016.  

 

El sistema financiero peruano presenta perspectivas positivas en cuanto a sus 

operaciones futuras, pues en el mediano plazo, la demanda crediticia deberá 

reflejar la recuperación de la economía nacional, la reactivación de las 

inversiones públicas y privadas, y los efectos de las políticas monetarias y 

fiscales del nuevo gobierno. 

El impulso en bancarización y en acceso de créditos a segmentos poco 

incluidos en el sistema financiero tiene un efecto favorable, lo cual está siendo 

acompañado con una red de canales de atención cada vez más amplia y 
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diversificada apoyados por la transformación tecnológica (como es el caso de 

los servicios de banca telefónica y dinero electrónico en base a iniciativas 

conjuntas de diversas entidades financiera y organismos gubernamentales). 

El crecimiento esperado está respaldado por la sólida capitalización 

patrimonial, impulsada por un entorno regulatorio robusto y medidas adoptadas 

por la SBS alineándose a ciertos estándares de Basilea III (denotado por un 

ratio de capital global promedio de 15.9% a mayo del 2016), y por niveles de 

rentabilidad sostenida. Todo esto se suma al potencial de expansión del 

mercado, pues aún se muestran indicadores de penetración bancaria por 

debajo de lo registrado por economías similares de América Latina. 

El BCR mantiene políticas conservadoras, tanto en su política monetaria, como 

en sus metas de inflación, los cuales están controlados, proyectándose para el 

2017 un nivel de inflación dentro del rango meta (2%) y un crecimiento del PBI 

superior a 4%, concordante con las proyecciones del MEF, en el marco del 

inicio del nuevo gobierno. En el caso de la SBS, se observan regulaciones 

estrictas en el marco de Basilea II con el fin de mantener los estándares de 

gestión crediticia y de riesgos de primer nivel que se han observado en la última 

década. 

4.3. DE LOS INDICADORES DE LA AGENCIA 

- De acuerdo a comparaciones con las Cajas y Bancos que operan en la 

zona, nuestra Agencia ocuparía el Segundo lugar en participación de 

mercado en el tema de Colocaciones. 

- Que de las colocaciones el producto que abarca el mayor porcentaje es 

el crédito mes. 

- Que con poco número de créditos comerciales no amerita tener analistas 

de créditos comerciales exclusivos para este producto, por lo cual la 
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cartera comercial será asignada a 01 analista de experiencia quién 

también  otorgará créditos mes. 

4.4. POLITICAS GENERALES 

Las políticas que regulan el otorgamiento de créditos en el BFP son de 

cumplimiento obligatorio en todas las operaciones crediticias y es aplicable tanto 

a los créditos directos como a los indirectos, se tienen las siguientes: 

a. El Asesor es responsable de: 

 Administrar una cartera de clientes de acuerdo a su Core zonificado, 

manteniendo una adecuada calidad de la cartera. 

 La veracidad y calidad de la información proporcionada, verificando la 

autenticidad, contrastando la documentación fotocopiada presentada 

por el cliente con la documentación original, fedateando con su firma 

y sello en señal de conformidad. 

 Actualizar tanto la información económico-financiera, así como la 

documentación del expediente de créditos según lo establecido en el  

ítem 4.1 (Productos de Microfinanzas y Pyme del BFP – De Los 

Documentos - Tipo de documentación para los tipos de cliente) para 

los créditos retornos, reenganches y paralelos. 

 Adjuntar al expediente el informe comercial para todos los créditos. 

 Verificar el nivel de instrucción del cliente a fin de cruzar información 

si es iletrado (Cliente nuevo o recurrente). 

 Identificar el número de miembros de la Unidad Familiar, y deberán 

comentarse en la metodología de evaluación crediticia. 

 Realizar un comentario en el sistema de Microfinanzas, cuando emita 

opinión/conformidad explicando el motivo de la resolución de crédito. 

 Verificar en el aplicativo IBS si el cliente se encuentra sectorizado en 

una Banca diferente a Microfinanzas, de ser el caso, el Jefe Comercial 
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deberá solicitar autorización al funcionario responsable de la cuenta 

solicitando su sectorización; luego solicitará conformidad a su 

Gerente Zonal, un cliente no puede ser atendido por dos Bancas. 

 Deberá identificar toda limitación física o mental del titular del crédito 

que impacte negativamente en la capacidad o voluntad de pago. 

 Realizar la verificación del negocio y del domicilio para cada crédito 

otorgado. 

b. El BFP Microfinanzas y Pyme: 

 Atenderá clientes en moneda nacional y moneda extranjera, 

priorizando la moneda nacional. Todo crédito en moneda extranjera 

se considera expuesta a Riesgo Cambiario Crediticio. 

 Podrá orientar facilidades crediticias (campañas) en determinadas 

fechas comerciales del año, considerando la segmentación de 

clientes, facilitando así el acceso al crédito bajo condiciones 

preferentes. 

 No otorgará créditos a diferentes clientes con el mismo negocio. 

 No otorgará créditos a clientes que vivan en Zonas Peligrosas, las 

cuales serán definidas por el Analista de Riesgos en coordinación con 

el Jefe Comercial y Cobranzas. 

 No otorgará créditos a clientes cuyos familiares o vinculados con la 

misma dirección de domicilio o negocio, registren a la fecha de 

atención deudas vencidas con el BFP. 

 No se aceptará como Garantía a los centros educativos o centros 

médicos. 

 Solo aceptará Garantías en Segundo Rango siempre que el destino 

sea compra de deuda y la responsabilidad del seguimiento sea bajo 

el Asesor y Jefe Comercial. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

c. Los accesos a los sistemas del Banco son realizados mediante un usuario y 

clave, los cuales son personales e intransferibles. 

d. De tener clientes relacionados a Asesores (hasta 2do grado de 

consanguineidad y afinidad, se considerará también a tíos), la evaluación y 

aprobación deberá ser realizada por otro asesor, debiendo registrarse en la 

hoja de aprobación y los comentarios en el aplicativo microfinanzas esta 

situación. De igual forma se deberá mencionar el nombre del asesor vinculado 

e informar al Analista de Beneficios del Área de Bienestar perteneciente a la 

Gerencia de Gestión de Personas con copia a su Gerencia de Red, Gerente 

Zonal, Supervisor de Riesgos sobre el otorgamiento del crédito.  

e. En el caso de Jefes Comerciales, Gerentes de Agencia, Gerentes Zonales y 

Gerentes de Red, el familiar deberá ser trasladado para su atención a otra 

agencia (cercana) de diferente gestión, siendo aprobado por niveles que no 

tengan vinculación al familiar. 

f. La atención a clientes estará dada por ámbito de influencia del BFP, 

considerando la dirección del negocio en clientes la cual debe encontrarse 

dentro área de influencia establecido para la agencia. En caso de no contar 

con dirección del negocio, por características intrínsecas de la actividad, como 

el giro transporte, se considera la dirección del domicilio. 

g. A la admisión el titular, cónyuge y garante o fiador deberán presentar 

calificación en el sistema financiero hasta 100% Normal, y como máximo 20% 

CPP en un solo periodo en los últimos 6 meses (excepto último mes). 

h. En caso de persona jurídica, no debe registrar experiencia crediticia negativa 

en los últimos 6 meses (hasta 100% Normal) por parte de la empresa, 

accionistas (desde el 5% de participación), representantes legales, 

apoderados y sus cónyuges. 

i. Titular y cónyuge, garante o Fiador solidario y su cónyuge cuando 

corresponda deberán firmar necesariamente el pagaré y contrato respectivo. 
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De no ser así se debe señalar su condición de soltero, divorciado o viudo, 

para lo cual presentará la documentación que lo acredite, según sea el caso.  

j. La firma del cónyuge en las operaciones crediticias será vinculante en el 

aplicativo Microfinanzas, cumpliendo lo siguiente: 

- Los datos del cónyuge deben registrarse y vincularse al solicitante en el 

sistema. 

- El cónyuge debe estar calificado 100% Normal, y como máximo 20% CPP 

en un solo periodo en los últimos 6 meses (excepto último mes). 

- Adjuntar al expediente de crédito la impresión de la consulta del cónyuge 

en IBS y en las centrales de riesgos externas.  

- La firma será obligatoria para montos mayores a S/. 15 Mil (posición 

deudora). 

- Jefe Comercial podrá exceptuar la firma del cónyuge hasta nivel de 

autonomía de agencia. 

k. En caso de separación conyugal el titular deberá presentar documentos 

sustentatorios (denuncia policial de separación de cuerpos o abandono de 

hogar o cualquier otro documento que acredite la separación), se acepta 

declaración jurada de separación conyugal hasta la autonomía de la agencia 

no importando el plazo de emisión. En caso el cónyuge registre una 

calificación menor a normal, el Asesor deberá sustentar que esta no es 

producto de una deuda conyugal. 

Si el cliente mantuvo una convivencia y posteriormente se separó, bastará 

filtrar a la ex pareja para poder cruzar alguna información, para este caso no 

será necesario adjuntar documento de separación ni ser registrado en el 

aplicativo Microfinanzas. 

l. En el caso de titulares o avales cuya edad sea menor a 25 años y que no 

cuenten con experiencia crediticia, se deberá cruzar información de los 
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familiares cercanos para determinar la pertenencia del negocio o de la 

garantía presentada. 

m. Titular y cónyuge serán evaluados como un sólo cliente en el BFP 

Microfinanzas y Pyme (Unidad familiar). 

n. Las deudas no financieras del titular y cónyuge reflejadas en el reporte de 

morosidad de las Centrales de Riesgos no podrán excederse del 10% del 

monto solicitado o hasta S/. 5 Mil, las mismas que deberán provisionarse en 

la evaluación y ser dividido hasta en 12 meses. En caso se le dificulte al cliente 

sustentar documentariamente la cancelación de la deuda se podrá continuar 

si demuestra relación comercial con la empresa que reporta y no será 

necesario realizar la provisión. 

o. Los Otros Ingresos y Gastos Familiares se considerarán según la Metodología 

de Evaluación Crediticia de acuerdo al tipo de crédito evaluado y la zona a la 

que correspondan. 

p. En el caso de las Tarjetas de Crédito de consumo, se dividirá el total de la 

Línea entre 24 meses y se comparará contra el importe pagado 

mensualmente (estado de cuenta), se tomará el de mayor valor. 

q. Para las líneas de crédito revolvente de capital de trabajo, estas se dividirán 

entre el plazo original de la línea y se comparará contra el importe pagado 

mensualmente (estado de cuenta), se tomará el de mayor valor. 

r. El número de créditos dependerá de la capacidad de pago del deudor, no 

pudiendo excederse de 03 créditos, siendo hasta 02 créditos como deuda 

directa o indirecta. Sólo 2 créditos podrán ser del mismo producto. 

s. Si por ubicación de zona geográfica, accesibilidad o motivos similares no se 

presente recibo de servicios (luz, agua o teléfono), el Jefe Comercial podrá 

otorgar la conformidad quedando como sustento en aplicativo y dentro del 

expediente. 
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   Recibos de Servicios Comunitarios o de Terceros; 

Aplica para el caso de clientes que no cuentan con recibos de servicios (luz, agua  

Teléfono  fijo) emitidos a su nombre. 

 Recibos de Servicios Comunitarios o de Terceros; 

Aplica para el caso de clientes que no cuentan con recibos de servicios (luz, 

agua y Teléfono  fijo) emitidos a su nombre. 

Condiciones para su presentación: 

Si no cuenta con recibo de servicios del domicilio y el negocio se ubica en 

la misma dirección (casa-negocio): 

 Si los servicios son brindados por una asociación: Debe presentar recibo de 

la asociación (adicional deberá sustentar que el negocio no se ve afectado 

directamente por falta de servicios). 

 Si no cuenta con recibo de servicio: Un tercero le proporciona energía 

eléctrica o compra agua a camiones repartidores o tiene conexión 

no habilitada por los organismos correspondientes (clandestina): No procede 

el crédito. 

Si no cuenta con recibo de servicio del domicilio, pero el negocio se ubica 

en otra dirección: 

 Si los servicios son brindados por una asociación: Debe presentar recibo de 

la asociación. 

 Si no cuenta con recibo de servicio: Un tercero le proporciona dicho servicio. 

Procede presentando copia del recibo de tercero emitido por la empresa de 

servicios. 
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Si la dirección de domicilio del cliente se encuentra ubicada en una 

urbanización, asentamiento humano u otro conglomerado geográfico que no 

cuenta con ningún servicio, el Jefe Comercial podrá autorizar la atención 

hasta la autonomía de agencia sin la presentación del respectivo recibo de 

servicio (vía correo adjuntado al file). Adicional deberá aprobar la 

operación en 2da firma. 

t. Las faltas en general, sean Leves o Graves, implican sanciones las cuales se 

encuentran en la Normativa de Cumplimiento Post Desembolso del área de 

Control y Seguimiento de Riesgos.  

u. Se establecerán los márgenes referenciales máximos de venta de toda 

actividad económica a las cuales se le realiza una evaluación de crédito. El 

Analista de Riesgos podrá autorizar excedentes adicionales previamente 

sustentados como parte de las medidas personalizadas en la Agencia. 

v. Se contratarán seguros para cubrir los créditos siendo los gastos que se 

generen por este concepto asumidos por el cliente de acuerdo a lo establecido 

en la normativa de seguros. 

w. Todos los créditos de Microfinanzas y Pyme incluyen un Seguro de 

Desgravamen obligatoriamente el cual no podrá ser exceptuado por ninguna 

posición. Este seguro cubre al cliente (para el caso de persona natural) o 

Representante Legal (para el caso de Personas Jurídicas) por el 100% del 

monto del préstamo en caso de muerte natural, muerte accidental, invalidez 

total y permanente por accidente o por enfermedad. El costo mensual de este 

seguro se incluye en la cuota. 

x. Todos los créditos también incluyen un Seguro Multi Riesgo, que cubre las 

mercaderías y bienes muebles del cliente, cobertura daños ocasionados por 

terremoto, incendio, explosiones, inundaciones, terrorismo y vandalismo, 
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excepto los restringidos por la aseguradora.  El costo mensual de este seguro 

también se incluye en la cuota.  

y. Es responsabilidad del que preside el comité de créditos en agencia verificar 

antes de la aprobación de un crédito que la documentación del mismo esté 

completa, de acuerdo a los documentos requeridos por tipo y monto de crédito  

y normas vigentes. 

z. La evaluación de los créditos deberá ser en forma objetiva y transparente, la 

misma que no deberá estar influenciada por causas internas ni externas. 

aa. Las autonomías de aprobación se otorgan en función principalmente a la 

experiencia y a la calidad de cartera del Asesor, Jefe Comercial y Gerente 

de Agencia, Gerente Zonal y demás funcionarios, para lo cual se aplica la 

política de revisión de autonomías. 

bb. La aprobación que emite el área de Riesgos vía correo para un crédito 

tendrá validez de 30 días calendarios, mientras las condiciones de 

endeudamiento y segmentación se mantengan, caso contrario deberá ser 

nuevamente evaluado (sólo actualizará variables clave). 

cc. Los clientes en calidad de alojados e inquilinos, se aplican los siguientes 

parámetros: 

dd. Toda solicitud de crédito presentada, sea aprobada o denegada, debe ser 

ingresada al aplicativo Microfinanzas, las solicitudes rechazadas por 

documentación falsa o malas referencias deberán ser registradas en la 

central de riesgos interna (CRI), por el área comercial o riesgos, indicando 

el motivo de la denegación para evitar su posterior reingreso. El área de 

riesgos Microfinanzas es el único autorizado a levantar dicha restricción. 

ee. Las excepciones que no se encuentren contempladas en la presente 

política, serán consideradas como excepciones fuera de norma y sólo 

podrán ser aprobadas por la Subgerencia de Riesgos de Microfinanzas y 

Gerencia de Red en conjunto, previa conformidad del Supervisor de Riesgos 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

y Gerente Zonal de la agencia solicitante. Estas excepciones deberán 

quedar registradas vía correo y adjuntarlas al expediente. 

ff. Si una persona es Iletrada deberá firmar con testigo a ruego, de darse el 

caso que el iletrado si tenga firma en su DNI, de igual manera deberá contar 

con testigo a ruego.  

gg. Todo colaborador que participa en el proceso de créditos de microfinanzas 

y pyme que identifique indicios de manipulación, ocultamiento o falsificación 

de documentos deberá comunicarlo a su Jefatura inmediata y al Analista de 

Riesgos de la Agencia. 

hh. Sobre la responsabilidad del Gerente de Agencia y Jefe Comercial en las 

Visitas Conjuntas: 

 El Gerente de Agencia y Jefe Comercial deberán realizar visitas 

conjuntas con el Asesor, con la finalidad de validar variables clave de la 

evaluación: ventas, inventarios, patrimonio, gastos familiares, 

vinculados, cruce de referencias crediticias, comerciales y personales 

(uno de cada uno como mínimo). 

 Como evidencia de la visita conjunta deberá firmar y sellar El formato de 

Fotografía y deberá reportarlo en su relación de visitas conjuntas de 

manera mensual al Analista de Riesgos.  

 La Subgerencia de Riesgos podrá determinar lineamientos adicionales 

de validación que deberá realizar el Jefe Comercial o Gerente de 

Agencia en su visita Conjunta. 

 La Subgerencia de Riesgos de Microfinanzas determinará el número 

mínimo de visitas a realizar en el mes, y lo comunicará mediante correo 

electrónico. 

El Jefe Comercial deberá visitar todas las operaciones que se 

encuentren por encima de la autonomía de la agencia, adicional a ello 
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utilizarán los siguientes criterios de selección de propuesta de créditos 

para la visita conjunta, se detalla: 

- Asesores Juniors 

- Asesores nuevos 

- Asesor con indicadores de riesgos por encima del promedio de la 

Agencia (costo de crédito Financiero, mora propia). 

- Asesor con observaciones de falta grave en post desembolso 

- Asesores con varios créditos con cero cuotas pagadas 

- Asesores con calificación crediticia diferente a Normal 

- Clientes No Bancarizados 

- Créditos de giros o actividades de alto riesgo 

- Otros que considere relevante en coordinación con el AR de la 

plaza. 

4.5. RESULTADOS Y APORTES OBTENIDOS DENTRO DE LA GESTIÓN  

 He sido designado en varias oportunidades en esta oficina y en  donde 

trabaje anteriormente, como encargado de administrador de agencia, 

reemplazando por vacaciones, reuniones mensuales y permisos.  

 El Logro de llegar constantemente a las metas mensuales establecidas 

por la empresa. 

 El logro de tener actualmente la encargatura de Coordinador de Créditos, 

teniendo 3 asesores bajo mi responsabilidad, donde tengo autonomía 

para aprobar créditos hasta de S/.5,000.00. 

 Administrar una cartera que va en crecimiento y se aproxima a 3 millones 

de soles, manteniendo buenos indicadores de mora en cartera propia 

(1.27 % CAR - Cartera de Alto Riesgo) por debajo del máximo permitido 

de la empresa (2.5%) 
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 Haber aprobado y concluido satisfactoriamente un Diplomado en 

Microfinanzas por la Universidad de ESAN. 

4.6. SUGERENCIAS O ALTERNATIVAS  

La actividad financiera es la clave para el crecimiento y generación de una 

empresa, fundamentalmente en una economía de libre mercado. La Libertad 

viene teniendo un dinamismo especial dentro de este rubro con las entidades 

microfinancieras en crecimiento, por tanto, el mercado laboral exige al 

administrador de hoy conocer y aplicar de manera óptima las herramientas de 

gestión financiera para una adecuada toma de decisiones. 

Así mismo, dado que las organizaciones empresariales se manejan 

principalmente en un entorno microeconómico altamente competitivo, el perfil 

del administrador actual debe contemplar cursos sobre economía y marketing 

que refuercen su lado analítico comercial que le permita desarrollar 

propuestas a nuevos segmentos y nichos de mercado. 

Entonces podemos mencionar que si bien los conocimientos teóricos básicos 

aprendidos en la Universidad se dan  principalmente en el campo de las 

finanzas y también en el análisis de riesgos, es importante desarrollar para un 

trabajo mucho más eficiente en el lado de la gestión y organización de 

empresas y marketing empresarial. 

4.7. SUGERENCIAS PARA EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNT 

 La Dirección de Escuela debería Coordinar Charlas con egresados que 

hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región (no 

necesariamente microfinancieras) y los alumnos de la escuela de 

Administración, de modo tal que puedan comentar y transmitir sus 

experiencias adquiridas y así incentivar en los alumnos el deseo de 
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mejorar su rendimiento para poder afrontar el cada vez más competitivo 

mercado laboral. 

 Además se sugiere establecer un plan de seguimiento de las prácticas 

pre-profesionales existentes en los ciclo y cursos de gestión del talento 

humano 

 Incluir en la malla curricular cursos de dirección de empresa y/o gerencia, 

pues se hacen necesarios para reforzar las habilidades de los egresados, 

quien en el caso personal aquí presentado tuvo que enfrentar situaciones 

vinculadas a estos temas y aprender en base a la experiencia cómo es 

que deben realizarse estos manejos de personal y de recursos. 

 Referente a la elaboración del Plan de estudios, considerar un nuevo 

planteamiento de donde se perfilen especialidades dentro de economía 

como viene hacer economía de empresa, economía política, gestión 

económica, etc, para lo cual se debe considerar una  consultora que 

tenga como objetivo realizar un plan de estudios actualizado y 

competitivo al mercado laboral actual. 

 Generación de convenios con empresas locales para la realización de 

charlas, capacitaciones, pilotos e intercambios que permitan al estudiante 

de administración contar con un mayor alcance de la aplicación en su 

campo. 

 Considero importante ingresar en el plan curricular cursos referentes a la 

gestión empresarial, negocios internacionales, gestión financiera, 

marketing empresarial y E - marketing 

 Generar una comunidad de egresado que permitan estar en contacto con 

ellos e integrarlos a la vida universitaria con la exposición de sus 

experiencias laborales en la empresas que laboran.  
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 Referente al manejo informático considerar en la malla currícular, 

software de análisis estadístico y contable para su dominio y mejor 

manejo en el ámbito laboral.  
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CONCLUSIONES 

1. El sistema financiero nacional es de gran importancia para la economía del país 

pues permite la interacción entre los agentes económicos superavitarios con las 

unidades deficitarias, movilizando así los recursos financieros a los sectores o 

unidades que lo necesitan. Así reactivan o dinamizan la producción y 

comercialización de bienes y servicios y la consecuente satisfacción de las 

necesidades de la población. 

2. El sistema  financiero  bancario  ha  registrado  un  considerable  crecimiento  en  

los últimos años. La liberación de las tasas de interés, el establecimiento de un 

régimen de inversión extranjera que garantiza la  igualdad de trato  para los  

inversionistas nacionales y extranjeros y la promulgación de un marco legal para 

el sistema financiero  mucho  más  liberal,  originaron  el  ingreso  de  nuevas  

instituciones  al sistema, lo cual genero u mayor grado de competencia. 

3. El involucramiento de las diferentes áreas de la empresa en el  desarrollo del 

programa busca la sostenibilidad y complementación de calidad en servicio. 

4. Se está realizando un análisis de carteras por el área de supervisión crediticia a 

través de muestreos con la finalidad de analizar las posibles causas de 

debilidades encontradas. 

5. Incremento del número de servicios no financieros, durante el mes de Mayo, 

específicamente en el producto de SOAT. 

6. Se sigue dando énfasis en los estándares de calidad en la atención de los 

clientes de acuerdo a las políticas de FINANCIERA CONFIANZA, que está 

logrando la fidelización  y vinculación de los mismos, con lo que se genera un 

crecimiento sostenido en el tiempo. 

7. En el mes de mayo se incrementaron el cobro de servicios de Hidrandina gracias 

al convenio institucional con dicha empresa, que suministra el servicio de energía 

eléctrica en La Libertad, Cajamarca y Ancash. Gracias a este convenio, los 
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usuarios podrán pagar el servicio en línea; es decir sus pagos se verán reflejados 

en Hidrandina de manera instantánea. 

8. Las perspectivas de la clasificación de riesgo de Financiera Confianza se 

plantean estables en relación a las oportunidades de crecimiento que se 

presentan en el sector microfinanciero, en especial, en sectores con bajos 

niveles de bancarización, que constituyen su segmento objetivo. 

9. Destaca el trabajo que realiza Financiera Confianza en zonas rurales en las que 

muchas instituciones no tienen participación, así como el continuo desarrollo de 

nuevos productos relacionados con las necesidades de estos sectores sociales. 

10. El pertenecer a un grupo de entidades microfinancieras de propiedad de la 

Fundación Microfinanzas BBVA genera oportunidades de desarrollo en el futuro, 

al fortalecer su estructura de gobierno corporativo y permitir a Financiera 

Confianza compartir experiencia y tecnología. Ello se ha fortalecido con la 

participación del IFC en el accionariado, brindando respaldo a la institución en el 

largo plazo. 

11. La formación impartida en la Facultad de Ciencias Económicas, en la 

especialidad de Administración, precisa de una formación complementaría en 

cuanto a temas de gestión de empresa, administración de personal y marketing 

empresarial, que permitan plantear estrategias de calidad en servicio en atención 

al cliente y generen atributos diferenciales en el rubro microfinanciero. 
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RECOMENDACIONES 

1. Si bien Financiera Confianza mantiene una posición competitiva en el sistema, 

se considera que entre sus principales retos se mantiene el encontrar la 

estrategia comercial que le permita cumplir con sus objetivos de inclusión 

financiera y de bancarización, a la vez de sostener un ritmo saludable de 

crecimiento de las colocaciones. Del mismo modo, se debe hacer seguimiento a 

los indicadores de cobertura de cartera, evitando exponer su patrimonio a futuro, 

dados los problemas observados en el sistema. Adicionalmente, se espera que 

los márgenes de la Entidad retomen una tendencia positiva que acompañe el 

dinamismo de su activo generador. 

2. La Financiera tiene que superar importantes retos frente a un escenario de 

condiciones menos favorables para el país y a la mayor competencia en su 

segmento objetivo, a lo que se pueden sumar factores de orden climatológico 

que podrían afectar sectores sensibles, donde la Financiera participa. 

3. Dado el planteamiento y el análisis hecho en el presente informe dentro del 

marco institucional de Financiera Confianza y en base a las aplicaciones 

precedentes de programas de atención al cliente realizadas, recomendamos la 

implementación de este programa para la consecución de los objetivos 

corporativos de Financiera Confianza. 

4. Financiera Confianza como empresa líder en red y con una proyección de 

inclusión social debe estar atenta y generar canales y proveer de recurso a las 

nuevas iniciativas y propuestas de mejoras de servicio por parte de su personal. 

5. El estado debe mantener un esquema de economía de libre mercado que 

permita que las leyes de oferta u demanda determinen que tipo de productos y 

servicios y hacia quienes deben orientar los servicios financieros. Es por eso 

importante mantener un marco legal que asegure las condiciones de desarrollo. 
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6. Para los próximos años, se espera que los bancos continúen desenvolviéndose 

en un entorno más competitivo, por lo que es necesario mejorar la supervisión y 

regulación del sistema financiero. La Superintendencia de Banca y Seguros, por 

su parte deberá promulgar nuevas reglamentaciones que complementen lo 

establecido en la nueva ley de bancos. 

7. La gran oferta de productos y servicios financieros en nuestro sistema financiero 

peruano  hace  que  las  personas  se  endeuden  sin  control  razón  por  la  cual  

se recomienda al estado implementar políticas de información a la población 

acerca del sobreendeudamiento  crediticio y formar una cultura crediticia en la 

sociedad. 

8. Realizar promociones al barrer enfocándonos al público objetivo, para dar a 

conocer los servicios que se está ofreciendo. 

9. Realizar una implementación de base negativa de clientes, para disminuir el 

índice de morosidad y así desarrollar un sistema de control y seguimiento de 

créditos. 

10. Adquirir un software especializado de cobranzas, que mejore los procesos de 

cobranza seguimiento y control. 

11. Realizar capacitación para los pequeños y microempresarios de la región, a fin 

de servir de apoyo y asesoramiento en la utilización de los créditos asignados. 

12. El éxito de programa estará en función del respaldo de la plana Gerencial 

recomendando involucramiento y respaldo a cada una de las acciones 

planteadas. 
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE TRABAJO (CERTIFICADO) 
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ANEXO 2: PROCESOS CREDITICIO – BANCO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROCESO CREDITICIO MACRO 

1.1 Macro proceso 
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1.2   Detalle operativo y funcional 

 

P
ro

ce
d

im
ie
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to

s 

   
 

  

R
e

sp
o

n
sa

b
le

s 

 Asesor 

 Promotor de 
ventas 

 Asesor 

 Comité de 
Créditos 

 Riesgos 
Microfinanzas  

 Jefe Comercial 

 Gerente Zonal 

 Gerente de 
Agencia 

 Gerente  Riesgos 
Microfinanzas 

 Asesor 

 Jefe de 
Servicios de 
Agencia 

 Supervisor de 
Caja 

 Plataforma de 
Servicio Carsa 

 Representante 
Financiero 

 Jefe de Servicios de 
Agencia 

 Supervisor de Caja 
 

 Asesor 

 Jefe Comercial 

 Analista de Riesgos 

 Especialista de 
Producto 

 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

 Visita al cliente. 

 Informa las 
características de 
los créditos 
Microfinanzas 

 Realiza el primer 
filtro del cliente 

 Evalúa la solicitud 
de crédito 

 Realiza 
verificación 
telefónica /física 

 Registra la 
información del 
cliente y 

 Registra 
aprobación 
(Aprobación de 
riesgos, primera 
firma y segunda 
firma) en el 
sistema 
Riesgos 

Microfinanzas 

 Brinda la 
conformidad del 
desembolso del 
crédito con la 
respuesta del 
ingreso del 
bloqueo registral 

Asesor 

 Coordina cita  
con el cliente  

 Registra 
formalización 
del crédito.  

 Solicita firma 
de 
documentos al 
cliente  
 

JSO/SC/PS 

Carsa 

 Valida 
documentos y 

Representante 

Financiero 

 Identifica y atiende 
el retiro de fondos 
del cliente 

 Asigna nueva TD  

 Imprime el 
cronograma 
definitivo, Hoja 
Resumen y 
Solicitud de 
renuncia de ser el 
caso y solicita 
firma del cliente 

y/o cónyuge 

 Realiza 
seguimiento del 
100% de los  
créditos vencidos 

 Genera reportes de 
seguimiento 

 Asigna las cuentas 
irrecuperables a la 
cartera virtual  

 Gestiona y 
aprueba 
transferencia de 
cartera por 
desvinculación. 

 Visita post 
desembolso de los 

P p o ese e
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producto en el 
sistema 

 Revisa casos de 
Homonimia e 
Inconsistencia de 
información 

 importa la HE  y 
preparar file 
(Adjunta solicitud 
e informe de 
tasación) 

o la garantía 
mobiliaria en 
trámite en el IBS 
 

 

da 
conformidad 
del file  
(Tercera 
Firma) en el 
sistema  

 Custodia el file 
 

 

JSO/SC/PS Carsa 

 Archiva los 
documentos en  
file del cliente y 
envía valorados a 
Custodia, solo en 
caso de Agencias 
en Lima. 

créditos 
desembolsados el 
mes anterior. 
 

 

Si
st

em
as

 

 IBS/ Aplicativo 
MF 

 Infocorp 

 WAP 

 RENIEC 

 Bridger Insight 

 Microfinanzas 

 IBS 
 

 Microfinanzas 
 

 Web Teller 

 IBS 
 

 Microfinanzas 
 

In
d

ic
ad

o
re

s      Cantidad de 
operaciones 
con fecha de 
desembolso 
diferente. 

    

 
2. RESPONSABLES DEL PROCESO CREDITICIO 

 

Área/Posición Descripción de la actividad 

Especialista de 
Productos 
Microfinanzas 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del producto de 

Microfinanzas en sus diferentes modalidades. 

 Proponer la revisión y/o modificación de las  políticas, procedimientos, 

reglamentos y otras normas que sirvan de herramientas para desarrollar 

y gestionar una Cartera de Créditos. 

 Proponer y solicitar los criterios de evaluación de los créditos y 

administración de riesgos. 

 Velar  y asegurar por la correcta administración de la cartera de créditos. 

 Vigilar el nivel de morosidad del producto participando activamente en 

las medidas para su regularización. 
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Área/Posición Descripción de la actividad 

Jefe Comercial 

 Administrar el 100% de la cartera asignada a su mesa. (con indicadores 

de Riesgos establecidos por la Sub Gerencia de Riesgos de 

Microfinanzas). 

 Responsable de todos los créditos que se aprueban dentro de su nivel de 

autonomía Comercial y co-responsable para préstamos aprobados 

conjuntamente con Riesgos. Para ello, deberá realizar una adecuada 

supervisión y acompañamiento a su equipo de Asesores. 

 Responsable del cumplimiento de los indicadores de mora y provisión de 

la Agencia que gestiona y de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por el BFP. 

 Lograr la adecuada productividad de su equipo de trabajo que permita 

conseguir las metas de colocaciones establecidas. 

 Mantener motivado el ambiente de su equipo y de mantener la rotación 

de personal lo más baja posible. 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades, del equipo de 

Asesores, minimizando el riesgo, asegurando que éstos desempeñen sus 

funciones según los lineamientos y políticas establecidas por la 

organización. 

 Velar y asegurar que los asesores cumplan con los lineamientos y 

requisitos según pautas de riesgos establecidas. 

 Participar, cuando corresponda, en los Comités de aprobación. 

 Participar, promover y coordinar acciones necesarias para la 

recuperación de la cartera vencida.  

 Vigilar el nivel de morosidad del producto establecido por Riesgos. 

 Revisar de manera continua la situación de las operaciones, 

(desembolsadas y rechazadas) para validar la correcta resolución de los 

casos e identificar posibles diferencias para tomar acciones según 

corresponda. 

 Supervisar la gestión de los asesores bajo su cargo poniendo énfasis en 

asesores nuevos, Junior u otros con deficiencias evaluativas, detectadas 

en la supervisión Post Desembolsos Asesor Especializado y realizar el 

acompañamiento respectivo. cuando sea necesario. 

 Realizar visitas pre post desembolso, luego de recibir la muestra de 

clientes enviada por el área de Riesgos Microfinanzas, según los 

lineamientos y plazos establecidos en las políticas del presente 

documento. 

 Establecer cronogramas mensuales de operativos de cobranza grupales y 

acompañamientos individuales con asesores para mejorar la eficiencia. 

Gerente de Agencia 

 Participar, cuando corresponda, en los Comités de aprobación. 

 Reemplazar al Jefe Comercial en su ausencia solo en Agencias en Lima, si 

se diera el caso. En caso de Agencias en provincias, lo reemplazará el 

Asesor Sénior Encargado. 

 Responsable del cumplimiento de los indicadores de mora y provisión de 

la Agencia que gestiona y de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por el BFP. 

 Es responsable de todos los créditos que se aprueban dentro de su nivel 

de autonomía Comercial y co-responsable para préstamos aprobados 

conjuntamente con Riesgos. 
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Área/Posición Descripción de la actividad 

 Realizar visitas post desembolsos, luego de recibir la muestra de clientes 

enviada por el área de Riesgos Microfinanzas, según los lineamientos y 

plazos establecidos en las políticas del presente documento. 

Asesor de 
Microfinanzas(Junior, 
Intermedio, Sénior) 

 Administrar el 100% de la cartera asignada para su gestión. 

 Responsable del cumplimiento de los indicadores de mora y provisión de 

la cartera gestionada y de acuerdo a los requerimientos establecidos por 

el BFP. 

 Precalificar y colocar créditos de los diferentes tipos y modalidades 

previstos por el negocio.  

 Analizar, denegar, proponer y participar en la decisión de otorgamiento 

de créditos, atendiendo las normas y regulaciones vigentes. 

 Asumir la responsabilidad por el trámite del crédito hasta su cancelación. 

 Registrar en el Aplicativo Microfinanzas los datos de la Solicitud del 

Crédito Microfinanzas y de la evaluación. 

 Informar al Cliente de las características y tarifas de los productos 

Microfinanzas. 

 Llamar al cliente solo después de aprobado el crédito en todas sus 

instancias. 

 Realizar la gestión de cobranza del crédito hasta el pase a judicial de la 

cuenta. 

 Monitorear la cancelación total de las deudas que el cliente mantiene en 

otras Instituciones Financieras para el caso de Compra de Deuda. 

 Velar porque toda la documentación interna y valorados cuenten con la 

firma del Cliente y/o sus integrantes (cónyuge/ aval) en los casos que 

corresponda. 

 Validar los poderes de Clientes Persona Jurídica. 

 Solicitar la constitución de la garantía real, con la respectiva 

documentación, al área correspondiente. 

 Informar al área de Control de Garantías el bloqueo registral y realizar el 

seguimiento respectivo de la inscripción de dicha garantía. 

 Realizar la formalización de los créditos aprobados y verificar la 

identidad del cliente. 

Asesor Especializado 

 Responsable del cumplimiento de los indicadores de mora y provisión de 

la cartera gestionada y de acuerdo a los requerimientos establecidos por 

el BFP. 

 Diagnosticar plenamente la cartera de clientes en alto riesgo que se le ha 

sido asignado y Administrarla efectivamente.  

 Realizar la Normalización de cuentas cuya clasificación de Riesgos sean 

distinta a la Normal.  

 Realizar la actividad de cobranzas de todas las cuentas que conforman su 

cartera inclusive de modo preventivo, y de  aquellas que registran 

vencimiento. 

 Proponer reprogramaciones cuando determine que la reducción de su 

nivel de ingresos se hayan disminuido de modo temporal y pronto 

retornara a niveles normales. 

 Proponer Refinanciamientos cuando determine que los niveles de 

ingresos del cliente se hayan visto reducidos y probablemente no 

retorne a niveles normales en el corto plazo. 
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Área/Posición Descripción de la actividad 

 Mantener el indicador de morosidad en el tramo > a 8 días, con respecto 

al indicador registrado en el mes anterior.  

 Realizar el seguimiento y  gestión de las provisiones de su cartera de 

clientes.  

 Participar en los Comités de  Calidad de Cartera de la Agencia. 

 Participar en los Comités de Créditos. 

 Identificar clientes de su cartera a quienes se les puede otorgar un 

crédito reenganche. 

 Respecto de la Actividad Comercial, cumplir con los dispositivos del 

Manual de Créditos Microfinanzas y PYME del Banco Financiero. 

 Reportarse al Jefe Comercial y cumplir con sus indicaciones. 

 Interactuar estratégicamente con el Analista de Riesgos, con los Gestores 

de Cobranzas y/o Supervisor de Cobranzas y con los Asesores para una 

efectiva acción de Normalización y de mantenimiento de indicador de 

morosidad > a 8 días. 

Asesor Sénior 
Encargado 

 Administrar la Agencia, es decir, efectuar todas las labores de gestión y 

administración de personal que realizan los Jefes Comerciales. 

 Evaluar, aprobar y rechazar créditos de los asesores de todas las 

categorías por importes correspondientes al nivel de autonomía 

asignado. 

 Supervisar y revisar las labores de campo que efectúan los asesores. 

 Otorgar excepciones hasta el nivel de autonomía de la Agencia. 

 Brindar primeras y segundas firmas en señal de conformidad con la 

operación propuesta. 

 Visualizar en su sistema de los reportes de Gestión de la Agencia  en 

forma diaria. 

Jefe de Servicios de 
Agencia/ Supervisor 
de Caja/ Plataforma 
de Servicios (Agencia 
Carsa) 

 Validar la documentación correspondiente de los expedientes de los 

créditos Microfinanzas según CheckList de tercera firma del aplicativo 

Microfinanzas.  

 Desembolsar las operaciones de crédito de los Clientes en el Aplicativo 

Microfinanzas dentro de los acuerdos de servicios. 

 Responsable de la administración y custodia de los files de créditos 

Microfinanzas desembolsados. 

 Enviar al área de Custodia de Operaciones de Crédito los files de crédito 

de Microfinanzas (para el caso de Lima). 

Representante 
Financiero 

 Verificar la identidad de los Clientes al momento del desembolso (DNI). 

 Entregar  la Hoja Resumen, cronograma de pagos y solicitud de renuncia 

al cronograma anterior al Cliente, en los casos que el Web Teller solicite 

su impresión. 

Sub Gerente de 
Riesgos 
Microfinanzas y GNV  

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los 

Supervisores de Riesgos y Analistas de Riesgos. 

 Proponer estrategias de control y seguimiento de la cartera. 

 Mantener una óptima calidad de la cartera de créditos. 

 Evaluar y resolver las propuestas de créditos de acuerdo las políticas de 

riesgos aprobadas. 
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Área/Posición Descripción de la actividad 

Supervisor  Zonal de 
Riesgos 
Microfinanzas 

 Coordinar y controlar las actividades del equipo de  Analistas de Riesgos. 

 Generar estrategias de control y seguimiento de la cartera. 

 Generar estrategias de mejora a los procesos y actualizaciones 

normativas. 

 Generar estrategias para mantener una óptima calidad de la cartera de 

créditos. 

 Evaluar y resolver las propuestas de créditos de acuerdo a las políticas de 

riesgos aprobadas. 

Analista de Riesgos 
Microfinanzas 

 Es co-responsable junto con el Jefe Comercial y Gerente de Agencia de la 

cartera de créditos generada en la Agencia. 

 Es responsable de todos los créditos que se aprueban dentro de su nivel 

de autonomía. 

 Verificar la información del sustento y evaluación crediticia realizados 

por los Asesores, según nivel de autonomía de aprobación de créditos y 

otros parámetros establecidos por la Sub Gerencia de Riesgos 

Microfinanzas. 

 Realizar visitas al negocio del cliente según autonomía asignada y zona 

de ubicación descritas en la presente Política. 

 Colaborar con los Jefes Comerciales para que se efectúe una eficiente 

evaluación de las solicitudes de crédito. 

 Participar en el Comité de Crédito según lo coordinado con el área 

Comercial (montos o restricciones) y registrar opinión de riesgos en el 

aplicativo Microfinanzas. 

 Realizar visitas post desembolsos, luego de recibir la muestra de clientes 

enviada por el área de Riesgos Microfinanzas. 

Control de Garantías 

 

 Registrar el bloqueo registral, la constitución de garantía mobiliaria en 

trámite y/o el cambio de estado del depósito en garantía en el IBS e 

informar vía correo electrónico a todos los involucrados en la aprobación 

del crédito. 

 Seguimiento del vencimiento de los bloqueos registrales, de los 

compromisos y realizar el relacionamiento de las garantías con los 

créditos y/o clientes Microfinanzas. 

Gerente Zonal 

 Coordinar y controlar las actividades del equipo Comercial. 

 Generar estrategias de captación, colocación y recuperación. 

 Generar estrategias de mejora a los procesos y actualizaciones 

normativas. 

 Generar estrategias para mantener una óptima calidad de la cartera de 

créditos. 

 Evaluar y resolver las propuestas de créditos de acuerdo a las políticas de 

riesgos aprobadas. 

 

3. DETALLE DE PROCESO CREDITICIO 

El proceso de crédito consiste en una  serie de eventos planificados y secuenciales; está 
conformado por las siguientes fases: 
 
Prospección  
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Solicitud de Crédito 
Verificaciones 
Evaluación. 
Aprobación. 
Formalización y Desembolso. 
Seguimiento del crédito. 
Cobranza 
 
Su aplicación ordenada provee al Banco con: 

 Una base de clientes planificada, que califica dentro de los criterios de aceptación de riesgo. 

 Una metodología que facilita el proceso de iniciación, análisis y estructuración del crédito 
(tipo, monto, plazo, tasa y garantía) de acuerdo con el riesgo. 

 Una disciplina interna necesaria para el proceso de admisión, evaluación, aprobación y 
seguimiento de las operaciones. 

 Control en los procesos de administración, seguimiento y recuperación. 

 Herramientas para anticipar y administrar adecuadamente los problemas del crédito. 
 

3.1 Prospección: 

Este proceso focaliza el esfuerzo comercial en la obtención de prospectos que cumplen el perfil 
definido por el Área de productos, el mismo que permitirá construir una cartera adecuada a los 
objetivos del Banco. 
 
La realizan los Asesores de Microfinanzas y PYME y/o Promotores de Venta,  la prospección se 
realiza en: 
 
Prospección en campo 
Prospección en Agencia 
 

 Prospección en Campo: 
Consiste en salir al campo, en búsqueda de clientes que cumplan la condición de ser micro o 
pequeño empresario. En esta fase, se realiza el primer filtro, a través del Sistema WAP, el 
resultado permitirá perfilar al cliente, posteriormente solicitar la documentación necesaria para 
otorgar el préstamo. 
  

 Prospección en Agencia: 
Cuando un cliente interesado se presenta a cualquiera de las Agencias o agencias de atención a 
Nivel nacional, en busca de información y/o satisfacer sus necesidades financieras. Este filtro se 
realiza con BBDD proporcionados por el BFP (Se cuenta con Link de Prospección). 
 
Información necesaria para realizar prospección: 
 
- DOI del titular y cónyuge. Si cuenta con avales también se requiere el DOI. 
- RUC del titular y cónyuge si lo tuviera. 
- Proceso  WAP (deben filtrarse: Titular, cónyuge, empresa y representantes legales). 
- Documentos mínimos: De acuerdo a los requisitos del producto. 

 

3.2 Solicitud de crédito:  
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La solicitud de crédito es un documento fundamental, porque provee la información general del 
cliente, datos personales, ubicación del negocio y del domicilio, teléfono fijo de referencia 
(obligatorio)  y datos del cónyuge/conviviente (de ser el caso). 

Para la presentación de la Solicitud de Crédito debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

- La solicitud debe contar con los campos llenos en forma clara y correcta. 
- La solicitud debe encontrarse firmada por  el solicitante y su cónyuge o sellada y firmada 

por el representante legal para el caso de personas jurídicas. Tiene carácter de declaración 
jurada (Formato Vigente). 

- Los intervinientes del crédito (cliente, aval, cónyuges, otros), deben firmar la Solicitud de 
Crédito y los documentos valorados, en presencia del Asesor. 

- En caso se exonere en el Aplicativo Microfinanzas, la firma del cónyuge del titular o 
cónyuge del aval, ésta se extiende a los documentos incluidos en el file.  

- El file de Crédito debe contar con los documentos solicitados como requisitos generales y 
del producto, es muy importante contrastar la documentación original con las copias 
obtenidas,  el Asesor con su V°B° confirma haber realizado este proceso. 

- Es obligatorio contar con un teléfono fijo de referencia del cliente, el Asesor debe anexar  
impresión de consulta efectuada, si la dirección difiere a la declarada, se deberá incluir una 
nota aclaratoria. En provincias el Jefe Comercial podrá autorizar el desembolso del crédito 
sin este requisito, dejando constancia de ello en el expediente. 

- Es obligatorio anexar a la Solicitud el croquis de ubicación del negocio. 
- En el caso de documentación presentada por una persona jurídica, debe contar con la 

revisión adicional del Jefe Comercial. Debe dejar constancia de su revisión con V°B°. 
- El Asesor, debe registrar todas las solicitudes de crédito, incluso las rechazadas y anotar las 

razones del mismo, y para los casos donde se detecte alto riesgo se deberá ingresar al CRI. 
 

3.3 Verificaciones: 

- Consiste en confirmar los datos referidos a domicilio y negocio del solicitante consignado 
en la Solicitud de Créditos. 

- Esta información, agrega variables cualitativas a la evaluación crediticia, tales como: 
ubicación comercial, magnitud del negocio, riesgo zona, nivel de vida, estado del inmueble, 
material de construcción, entorno familiar, carga familiar y otras que complementan las 
variables cuantitativas presentadas en la entrevista o file de crédito. 

- Los clientes serán atendidos de acuerdo a las zonas geográficas de influencia (en base a 
ubicación de Agencia), para ello se considera la dirección del negocio. No se atenderán 
clientes con negocio fuera de zona de atención 

- Si la dirección del domicilio se encuentra en zona de atención de la Agencia, la podrá 
realizar el Asesor. 

- La verificación se hará para todos los créditos. 
 

 Domiciliaria (Verificación de domicilio obligatoria): 
 

- Las verificaciones domiciliarias son obligatorias para el Titular, Aval y todos los 
intervinientes del crédito. 

- Las verificaciones domiciliarias y otras fuera de zona de atención, pueden ser realizadas por 
el Asesor, este debe contar con la conformidad del Jefe Comercial, quién autorizara vía 
correo electrónico con copia al Analista de Riesgo encargado. Se adjunta al file  impresión 
de este correo.  

- Las verificaciones serán realizadas por los Asesores, salvo aquellas donde se consigne 
Declaración Jurada de Domicilio, la cual debe contar con autorización del Jefe Comercial o 
por el Área de Operaciones (a través de una empresa externa). 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

- Tanto el Asesor como el proveedor externo observarán aspectos referidos a la propiedad 
del Solicitante tales como tipo, estado de inmueble, riesgo zona, referencias de vecinos y  
material de construcción, los que deben incluir en su informe. 

- NOTA: Están sujetas a Control Post Desembolso por el proveedor externo quien en forma 
aleatoria realizará verificaciones a la muestra, enviando informe a la Sub Gerencia de 
Riesgos de Microfinanzas y Pyme con copia a la Gerencias Zonales de Microfinanzas.  

 
Calificación de resultado de verificación domiciliaria: 

 

Dirección Habita Tipo de Inmueble 

Correcta SI Casa 

Errada NO Departamento 

No existe  Terreno 

 

Estado del 
Inmueble 

Riesgo de 
la Zona 

Referencias 
Vecinos 

Material de 
Construcción 

Bueno Alto Buenas Noble 

Regular Medio Malas Adobe 

Malo Bajo  Madera 

Construcción Ninguna  Quincha 

   Esteras 

 
- El Asesor dará su conformidad si los resultados de la verificación son favorables y 

mantienen un nivel de riesgo  apropiado. De considerarlo necesario solicitará un Aval 
con propiedad o Garantía. 

 
- Se marcará como “Verificación no conforme” cuando se tenga la seguridad de que la 

vivienda visitada es la indicada por el cliente y cuenta como resultado dirección 
“errada”  /  “no existe” o “no habita”, este resultado deberá  registrarse en la 
plataforma Microempresa   así como en la Central de Riesgo Interna (CRI) con lo cual 
no será sujeto de crédito. 
 

Negocios (Verificación de negocio obligatoria):  
 

- El verificador en su visita, observará aspectos referidos al negocio del solicitante tales 
como tipo de local, ubicación, estado del local, riesgo de la zona, antigüedad del local y 
las referencias del negocio. 

- Jefe Comercial / Asesor Senior encargado tiene la obligatoriedad de visitar el negocio 
antes de la aprobación del crédito para toda operación que sobrepase el nivel de 
autonomía de la agencia.  

- Gerente de Agencia tiene la obligatoriedad de visitar el negocio  antes de la 
aprobación del crédito para operaciones a partir de  S/.45MIl 

- Para evidenciar la visita deberán colocar sello y firma “VISITADO POR” en el formato 
de evaluación crediticia, además de colocar la 1ra o 2da firma en el sistema. Al 
momento del registro de la firma se deberá hacer comentario resumen de la visita 
realizada.    

 
Calificación del resultado de la verificación del negocio: 

 

Dirección Negocio Operativo Tipo de Local 
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Correcta SI Establecimiento 

Errada NO Puesto 

No existe  Stand 

  Agencia 

           
 
 
 
 
 

- El Asesor dará conformidad si los resultados de la verificación son favorables y 
mantienen un nivel de riesgo  apropiado. 

- Se marcará como “Verificación no conforme” cuando se tenga la seguridad de que el 
negocio o local  visitado es el indicado por el cliente y cuenta como resultado dirección 
“errada” / “no existe” o “no habita”, este resultado deberá  registrarse en la 
plataforma Microempresa  así como en la Central de Riesgo Interna (CRI) con lo cual 
no será sujeto de crédito. 

- Para el caso de Provincia donde no se cuente con empresa verificadora, esta deberá 
ser realizada por el Jefe Comercial o Gerente de Agencia para montos superiores a S/. 
20,000. 

 
Telefónicas: 

 
- Las verificaciones telefónicas son obligatorias para el Titular: 
- El Asesor debe anexar impresión de la consulta efectuada en internet y si la dirección 

difiere a la consignada en la solicitud, deberá incluir una nota aclaratoria. Deberá 
marcarse en la Hoja de Requisitos de créditos MF. 

 
 

Verificaciones efectuada por el Asesor: 
 

Para verificaciones de casa–negocio (misma dirección de domicilio y negocio): 
 

 Estas verificaciones serán realizadas por el Asesor. 

 De ser el caso, el Jefe Comercial o Asesor de negocio podrán solicitar 
ADICIONALMENTE se realice la verificación de la dirección por Operaciones (a través 
de la empresa externa) y el  procedimiento será:  
 
- El Jefe Comercial envía solicitud al Proveedor externo, consigna nombre de la 

persona, DNI, dirección completa (Departamento, provincia, distrito), dos referencias 
que faciliten ubicar la dirección, giro y rubro principal del negocio, solicitando se 
valide tanto el domicilio como funcionamiento del negocio en la dirección indicada. 

 

 Las verificaciones serán realizadas por los Asesores, salvo aquellas donde se consigne 
Declaración Jurada de Domicilio, la cual debe contar con autorización del Jefe 
Comercial o por el Área de Operaciones (a través de una empresa externa).  

 
Para verificaciones de Negocio: 

Ubicación del Local 
Estado del 

Local 
Riesgo de 

la Zona 
Antigüedad del 

Local 
Referencias 

Vecinos 

Casa Bueno Alto 6-12 meses Buenas 

Mercado Regular Medio > de 12 meses Malas 

Feria Malo Bajo   

Galería Construcción Ninguna   

Edificio     
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 Sólo en el caso de verificaciones de negocio, el Jefe Comercial podrá autorizar que el 
Asesor realice la verificación, hasta por  S/ 20 Mil, debe registrarse en el aplicativo el 
resultado de la verificación y el procedimiento será:  
 
- El JC remite correo electrónico al Proveedor de Servicio solicitando el registro del 

resultado de la verificación de negocios.  
- Adjunta el formato Informe de resultados de verificación de negocio Nro. X (Formato 

en hoja Excel empleado actualmente en casos de contingencia) consignando el 
número de pedido de verificación generado en el aplicativo de Microfinanzas y los 
resultados de la verificación.  

- En ningún caso omite los datos del cliente y de la dirección.  
- Asimismo informa el giro y rubro principal del negocio.     
- La Empresa Proveedora registra manualmente los resultados haciendo uso de la 

opción establecida para este caso. Remite correo electrónico al JC  confirmando que 
se registró el resultado de la verificación en el aplicativo. 

- La Empresa Proveedora realiza el seguimiento hasta recibir el resultado del pedido de 
verificación solicitado a la empresa verificadora. De no ser conforme informa al JC y 
Riesgos Microfinanzas y PYME  la ocurrencia. 

- El Supervisor de Verificaciones lleva el control de estos casos y conserva un  archivo 
con los correos electrónicos con las solicitudes de los JC. 

 
3.4 Evaluación: 

En esta etapa se realizan diferentes procesos, que tienen como objetivo evaluar la capacidad  y 
voluntad de pago del cliente a fin de reducir o minimizar los riesgos de mora. 
 
Los procesos de evaluación son: 
 

- Evaluación de Campo 
- Evaluación Financiera 
- Evaluación de Referencias 
- Evaluación de cónyuge  (si fuera el caso) 
- Evaluación de Propiedad  
- Evaluación de Aval 
- Evaluación de Garantía 

4.1 SEGUIMIENTO DE CARTERA DE MICROFINANZAS Y PYME 

Durante el proceso de evaluación del crédito, se han establecido una serie de directivas que 
permiten llevar un seguimiento y control orientado a minimizar el riesgo crediticio y 
operativo, el control dual está presente en todo el proceso de evaluación y es ejecutado por 
las personas responsables de las diferentes actividades definidas y como apoyo muchas de 
ellas se ejecutan también en forma automatizada a través del aplicativo de Microfinanzas y 
Pyme. 

 
4.1.1 Transferencia de cartera: 
La transferencia de Cartera es el traslado de cartera de un Asesor saliente, por desvinculación 
o por renuncia, hacia otro quien lo tomará permanentemente y quien asumirá la 
responsabilidad de la administración efectiva de la cartera recibida.  Se requiere la 
conformidad del Gerente de Agencia (de tenerlo) y del Analista de Riesgos para proceder con 
la operación. 
 
Procedimiento 
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La totalidad de la cartera de un Asesor inactivo deberá ser reasignada por el Jefe comercial 
en conjunto con el Analista de Riesgo y Gerente de Agencia (de tenerlo) dentro del mes en 
curso de la deshabilitación en el sistema del Asesor saliente (último día de trabajo). 

 
- El Jefe comercial realizará la transferencia a un Asesor Administrador con el objetivo 

de mantener la gestión de la misma. 
- De manera simultánea, el Jefe comercial deberá coordinar con el área de Cobranzas las 

gestiones de recuperación de la cartera del Asesor saliente.  
- La distribución de la cartera heredada será entre los Asesores de mayor experiencia de 

la Agencia y de acuerdo a las zonas de atención. Considerar criterios de zonificación en 
la distribución. De igual forma, los importes a distribuir serán de acuerdo al Core de 
cada Asesor. 

- Todas las cuentas heredadas del Asesor inactivo con mora mayor a 90 días pasarán  a 
la cartera virtual previa solicitud del Jefe Comercial. 

- Es responsabilidad del Jefe Comercial verificar que el Asesor receptor de la cartera 
revise y visite el 100% de estos clientes dentro de los primeros 25 días. De no recibir 
informe de casos, se asumirá conformidad de la recepción de casos. 

- Las cuentas irrecuperables, debidamente sustentadas (dentro de estos 25 días) podrán 
pasar a la cartera virtual, según formato establecido, debiendo contar con el V°B° del 
Jefe comercial y Analista de Riesgo quien tendrá plazo de 5 días para revisar el informe 
elaborado por el Asesor. 

- En el caso de renuncia de un Asesor, el Jefe comercial deberá solicitarle un informe 
entregable dentro de los siguientes 10 días de todos los clientes que conforman su 
cartera, priorizando aquellos que están en situación de vencido.  

- El Jefe Comercial validará esta información durante los 5 siguientes días y de acuerdo a 
ello, se realizará la trasferencia de la cartera o comunicará a las instancias 
correspondientes (Riesgos Micro y Pyme y Auditoría) en caso de encontrar alguna 
cuenta otorgada de manera irregular. 

 
4.1.2 Asignación de cartera 
La Asignación de Cartera es vincular temporalmente la cartera de un Asesor a otro Asesor 
debido a que el primero se ha ausentado temporalmente, por Descanso médico, Vacaciones, 
Licencia pre y post natal, u otros motivos. Este Asesor la administrará hasta que dure la 
ausencia del Asesor titular de la cartera. A su retorno, se da por culminada la asignación 
volviendo a su situación y administrador original. Se requiere la conformidad del Gerente de 
Agencia (de tenerlo) y del Analista de Riesgos para proceder con la operación. 
 
Procedimiento 
- Toda transferencia de clientes no vencidos entre Asesores deberá ser comunicada por 

el Jefe comercial al Gerente de Agencia (de tenerlo) y Gerente Zonal. 
- El Gerente Zonal y el Jefe Comercial no deberán realizar transferencias de clientes 

vencidos, si es que no cuenta previamente con el V°B° del Asesor de origen y del 
Analista de Riesgos vía correo, con copia al Supervisor de Riesgos. 

- Toda transferencia de clientes desertores a otro Asesor diferente al que lo administra 
puede ser realizada si el desertor cuenta con más de 30 días, esta transferencia es 
realizada por el Jefe comercial. En caso el desertor tenga menos de 30 días deberá 
contar obligatoriamente con el V°B° del Gerente Zonal vía correo. 

- Cuando la transferencia de créditos vigentes se realice entre agencias se deberá 
requerir la conformidad de los Jefes Comerciales. 

- Cuando el Asesor salga de vacaciones, el Jefe comercial solicitará al Asistente de 
Negocios de la Gerencia de Banca Minorista con copia a su Gerente Zonal, la 
“asignación temporal de cartera” del Asesor que se encuentra de vacaciones a otro 
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Asesor designado para la administración de la misma. El Gerente Zonal deberá dar su 
conformidad para el cambio solicitado. 

- Las colocaciones generadas de esta cartera administrada temporalmente, se 
contabilizarán como ventas del Asesor administrador pero se mantendrán en la cartera 
del Asesor de vacaciones. 

- Es responsabilidad del Jefe Comercial y Asesor administrador de esta cartera mantener 
o mejorar los indicadores de mora y provisiones de la misma. 

- Reincorporado el Asesor de vacaciones, se deberá comunicar a su Jefe comercial el 
status en el cual recibe su cartera, y solicitará al Asistente de Negocios de la Gerencia 
de Banca Minorista, con copia al Gerente Zonal desvincular la asignación temporal de 
la cartera. 

- En el caso de la licencia pre y post natal, de preferencia, la cartera debe ser transferida 
a uno o más Asesores para su efectiva gestión, toda vez que la ausencia se prolongará 
por varios meses. 

- En todos los casos de transferencia de cartera de clientes vigentes, vencidos o 
desertores, así como transferencias por vacaciones, deberán copiarse paralelamente al 
Analista de Riesgos, quien podrá alertar algún evento de riesgo operativo al Supervisor 
de Riesgos. 

 
4.1.3 Visitas de supervisión 
Se consideran dos muestras para la supervisión y seguimiento de los créditos desembolsados, 
estas se utilizan como parte de los controles que tiene el Banco para garantizar la calidad de 
la cartera. Se tienen las verificaciones internas y externas. Las verificaciones internas se 
conocen como Visitas Post Desembolso, y las verificaciones externas, como Re 
verificaciones. 

 
- Visitas de Supervisión Post Desembolso: 

Se define como una actividad de Supervisión cuyo objetivo es validar el cumplimiento 
de lo establecido en el Manual de Créditos Microfinanzas y Pyme y la calidad evaluativa 
del asesor.  
 
Las Visitas de Supervisión Post desembolso, aplica sobre operaciones ya desembolsadas. 
Esta actividad se realiza de acuerdo a la Metodología de las Visitas de Supervisión y que 
se detallan en el “Proceso de comité post desembolso” (manual de post desembolso).  
 

- Re verificaciones (Verificaciones externas): 
 

Se realizará muestras externas. 
Asimismo, la selección de la muestra consta de dos etapas: 

 
- Se selecciona todos los créditos desembolsados el mes anterior y se revisa que Score 

de originación que le brinda el Banco. Sólo pasarán a la muestra aquellos créditos en 
los cuales el cliente tenga un score bajo. El punto de corte de valor del score será 
determinado en conjunto por la Gerencia de Riesgos Microfinanzas y la Gerencia de 
Riesgos Banca Minorista y este puede variar en el tiempo. 

 
- Adicionalmente, se incluirá en la muestra los desembolsos de dos meses anteriores 

con las condiciones de no pago de la primera cuota y con días de mora. 
 
4. CONTROLES 
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5.1Controles  
Durante el proceso de evaluación del crédito, se han establecido una serie de directivas 

que permiten llevar un control orientado a minimizar el riesgo crediticio y operativo, el 
control dual está presente en todo el proceso de evaluación y es ejecutado por las personas 
responsables de las diferentes actividades definidas y como apoyo muchas de ellas se 
ejecutan también en forma automatizada a través del aplicativo de Microfinanzas y Pyme. 

5.1.1 Controles Pre desembolso 

5.1.1.1 Crediticios: 
- Las consultas a las centrales internas y externas de riesgos permiten evidenciar  los 

antecedentes crediticios del cliente. Estas consultas son realizadas al titular, aval y 

cónyuges de ser el caso. 

- El levantamiento de la información financiera del cliente (ingresos y egresos), realizada 

por el Asesor constituye evidencia de la capacidad de pago del cliente. 

- Las verificaciones de las propiedades del cliente se efectúan en consultas electrónicas 

(Web) y verificaciones en  organismos o instituciones oficiales como las 

municipalidades entre otros. 

- Se entiende como riesgo crediticio a la probabilidad de que un deudor falle con los 

compromisos asumidos con el Banco. Se considera como fallo cualquier 

incumplimiento  en el pago en el plazo otorgado. 

- Tenemos en esta instancia comités de créditos estándar y comité de créditos 

ampliados 

Comité de créditos estándar 
Instancia donde se revisan los créditos evaluados con la conformidad de los Asesores 
proponentes de la operación, estos deben ser rigurosos y exhaustivos ya que constituyen 
un filtro importante para mantener una calidad de cartera adecuada. 

 
Es responsabilidad del Gerente de Agencia participar en los Comités de Créditos en casos 
especiales o según requerimiento normativo. El comité está formado por un número 
mínimo de 3 personas incluido el Asesor proponente (quien según su autonomía podrá 
otorgar solo la primera firma a su crédito propuesto). 
 
El objetivo es la revisión completa del caso y ver la factibilidad de la operación, para ello 
debe revisar la evaluación presentada por el Asesor, verificar la capacidad de pago, 
consolidación de los pasivos, calificación de las centrales de riesgo, factores de riesgo, 
clientes, proveedores, competencia, documentación presentada y otros que permiten 
una adecuada decisión. 
 
Es responsabilidad del Comité verificar la calidad de los documentos sustentatorios del 
crédito incluidos en el file, así mismo debe validar que los documentos correspondan con 
los marcados por el Asesoren la Hoja de Evaluación de Créditos de Microfinanzas y Pyme. 
 
En el formato de evaluación se deben indicar los comentarios u observaciones que puedan 
surgir en este comité.  
 
Adicionalmente se tendrá que incluir los nombres y firmas de los participantes del comité 
respectivo. El comité revisará el orden de los documentos del expediente de acuerdo al 
Anexo (Orden de los documentos en el expediente físico). 
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Comité de créditos ampliado 
Se realiza en función al monto propuesto o a los niveles de Riesgo que pueden conllevar 
una operación en su atención. La conclusión final es la aprobación o no de las propuestas. 
 
Este comité se lleva a cabo debido a: 
 

- Niveles elevados de morosidad de la Agencia.  
- Resultado de indicadores de gestión de Asesores. 
- Decisión del Jefe Comercial y/o Analista de Riesgo. 

 
Toda Agencia deberá realizar los comités de crédito ampliado a partir del monto que 
internamente establezcan el Jefe Comercial y el Analista de Riesgo. El Comité ampliado 
tiene como objetivo principal mitigar los posibles riesgos en las operaciones presentadas 
por los Asesores de negocio a fin de asegurar la buena calidad de cartera de la Agencia. 
 
Participan el Jefe Comercial (preside el comité) y todos los Asesores de la Agencia. De 
contar con Gerente de Agencia, también participa. El comité ampliado se realizará en 
Agencia y una vez aprobada la propuesta de crédito se deja constancia en un acta firmada 
y sellada por todos los participantes (ver Anexo Acta de Comité de crédito Ampliado). 
 
La decisión que tome el comité de crédito será determinante para la resolución de la 
propuesta, solo si no se ponen de acuerdo será el Jefe Comercial o Gerente de Agencia 
quien defina el crédito. 
 

5.1.1.2 Operativos: 

 Las solicitudes de créditos efectuadas por los Asesores trainees (de existir esta posición 

en agencia) deben ser revisadas por los Asesores tutores asignados antes de la visita 

de campo. Esto garantiza que las visitas se efectuarán sobre clientes que tienen una 

comprobada experiencia en el negocio para el cual solicitan el crédito.  

 Las verificaciones domiciliarias y del negocio son procesos de control que nos permiten 

confirmar la información proporcionada por el cliente con respecto a su domicilio, 

dirección y datos laborales.  

 El requerimiento de referencias durante el proceso de evaluación complementa 

información respecto al comportamiento crediticio del cliente los que sumados a la 

calificación proporcionada por las centrales de riesgo nos proporciona indicios de su 

voluntad de pago.  

 Los documentos requeridos para el crédito son revisados y fedateados en los distintos 

procesos por el Asesor responsable y proponente de la operación, corroborados por 

el comité de crédito y el Aprobador en el proceso de formalización. 

 Las aprobaciones de los créditos son efectuadas a través de firmas electrónicas, como 

mínimo por 2 (dos) personas con autonomía para aprobar. 

- El Asesor proponente sólo podrá otorgar la primera firma a su operación crediticia. 
- El segundo firmante deberá tener un cargo superior al que otorgó la primera firma.  
- Asimismo, en la aprobación se revisa la documentación e información presentada, 

dejando constancia de ello en la Hoja de Requisitos respectiva. 
 

 El Asesor realiza la revisión en el Bridger Insight de acuerdo al procedimiento descrito 
en N-008-2011 Norma de Consulta de Lista Interna y Listas Especiales y M-016-2011 
Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos 
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y/o Financiamiento del terrorismo de ser conforme  consigna en forma manuscrita 
“Revisado en el Bridger Insight” al costado de su firma y sello en “Requisitos de 
Créditos Microfinanzas y Pyme”. En caso de presentar observaciones, la operación es 
denegada, salvo homonimia sustentada. 

 La “Hoja de Aprobación y Formalización del crédito” (ver) será impresa luego de la 
aprobación del crédito, por el Asesoro por el Jefe Comercial; deberá ser firmada por el 
Jefe Comercial de la Agencia para luego ser archivada en el expediente y su posterior 
entrega al Funcionario operativo encargado de la Agencia (JSO/ SC).  

 Todo evento que sea considerado como un Riesgo Operativo, deberá ser informado al 
Banco para su conocimiento y acciones respectivas, de acuerdo a lo indicado en las 
normas generales. Entiéndase por riesgos de operación a la posibilidad de ocurrencia 
de pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la 
tecnología de información, en las personas o por ocurrencia de eventos externos 
adversos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el 
de reputación. 

 
Procedimiento para Personas Expuestas Políticamente  (PEP): 
 

 El Asesor consulta al cliente si cumple o ha cumplido funciones públicas destacadas 
(cargos de confianza, jefatura o cargo superior en una entidad del estado: ejemplo: 
Alcaldes, Regidores, Jueces etc.) en los últimos dos (2) años sea en el territorio 
nacional o extranjero y cuyas circunstancias financieras pueden ser objeto de interés 
público. 

 Adicionalmente, de ser el caso, el Asesor deberá validar en la aplicación denominada 
“LISTA PEP” de la Intranet del Banco, a fin de verificar si el cargo informado figura en la 
lista mínima de Cargos Públicos a ser considerados como PEP, teniendo en cuenta que 
dicha lista no es excluyente. 

 De identificar que el cliente encaja dentro del perfil de PEP o de ubicar el cargo en la 
lista, el funcionario  deberá entregar al cliente la Declaración Jurada de Origen de 
Fondos y el “Formato de Registro de Persona Expuesta Políticamente - PEP” (Anexo N° 
30), y deberá incluir firmas y sellos de los siguientes niveles: El Asesor a cargo de la 
cuenta, y Jefe Comercial; para que lo complete, lo firme, con los documentos de 
evaluación del crédito.  

 El Asesoren aplicación a la política de conocimiento de Cliente, una vez aprobado el 
crédito deberá llenar la Hoja de conocimiento de Cliente PEP (Anexo N° 41),  y para su 
validez, deberá incluir firmas y sellos de los siguientes niveles: Asesor y Jefe Comercial.  

 Si el crédito es Aprobado, el Asesor que atiende al cliente debe informar en la misma 
oportunidad y mediante correo electrónico GRP CUMPLIMIENTO y alcanzar copia de 
los formularios debidamente llenado y suscrito a la Gerencia de Cumplimiento.  

 Los formularios suscritos en original serán archivados en el file  del cliente, bajo 
responsabilidad del Asesor. 

 La admisión del cliente PEP deberá ser autorizada por el Jefe Comercial.   
 

5.1.2 Controles Post desembolso 

5.1.2.1 Comité de calidad de cartera: 
Esta es una actividad post desembolso, que toma 02 expedientes al mes, de dos Asesores 
diferentes con la finalidad de:  

 
- Identificar las variables que provocaron la morosidad del cliente y que no fueron 

tomados en cuenta al momento del otorgamiento del préstamo. 
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- Proponer estrategias, y acciones de mejoras en la supervisión y admisión de los 
nuevos créditos. 

- Generar Clínica de Riesgos, didáctica y pedagógica para los participantes del Comité. 
 

Responsabilidades 
- Es responsable de esta actividad el Jefe Comercial. 
- Culminada la exposición, el Jefe Comercial solicita a los participantes del Comité 

firmar en el Acta de Comité de Calidad de Cartera. 
- El Acta de Comité de Calidad de Cartera será enviada, vía correo, al Gerente de 

Agencia y Analista de Riesgos de la agencia, para conocimiento.  
- Son responsables de la custodia de las actas, el Jefe comercial y una copia el 

Analista de Riesgos. 
 

Participan en esta actividad 
- Asesores de Negocios de todos los niveles 
- Jefe Comercial 
- Gerente de Agencia, opcional 
- Analista de Riesgos 
 
Procedimiento 
- Durante los primeros 15 días de cada mes, el Jefe Comercial convoca a los 

participantes para la realización del Comité de Calidad de Cartera. 
- El Jefe Comercial, en conjunto con el Analista de Riesgos, seleccionan dos (02) 

expedientes de dos Asesores distintos para su exposición; de preferencia, estos 
expedientes deben corresponder a clientes cuyo préstamo registre más de 30 días 
de mora, con el mayor saldo vencido y las menores cuotas pagadas (considerar a 
Asesores activos). 

- La evaluación financiera y demás datos de los clientes deben estar escritos en 
pizarra.  

- En esta actividad, participan todo el equipo comercial de Microfinanzas y lo preside 
el Jefe comercial, cada Asesor seleccionado será el expositor y su exposición versará 
sobre: 

o Reconocimiento de Oportunidades de mejora como resultado de los hallazgos 
expuestos en el Comité. 

o Recomendaciones de qué información se debió levantar, qué  información se 
debió tomar en cuenta y no se hizo. 

o Acciones realizadas  para la recuperación de la cuenta. 
o Recomendaciones de acciones a tomar respecto a la recuperación de la cuenta. 
o Probabilidad de recuperación de la cuenta. 

5.1.2.2 Mora de Supervisor: 
Se considerará mora de supervisor a aquella contabilizada a los aprobadores de una 
propuesta de crédito. Esta mora no podrá ser mayor a lo establecido por la Gerencia de 
Riesgos Microfinanzas y PYME, en caso supere este porcentaje se restringirá la autonomía 
para la aprobación de otro Asesor. 

 

5.1.2.3 Comité de créditos de cobranza 
El comité de Cobranzas tiene por finalidad entrar al detalle de todas las operaciones 
vigentes y  vencidas de la cartera Microfinanzas y Pyme (en todos los tramos) que al cierre 
del mes en curso pueden impactar en la morosidad mayor a 8 días y provisiones a partir 
de ese mismo tramo (CPP en adelante).   
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En la revisión de las cuentas se tiene en prioridad aquellas que generaran mayor impacto 
en saldos como en provisiones. De la misma forma, los casos detectados como fraudes. 
Esta reunión se efectúa de 3 a 4 veces por mes (en forma semanal) en todas las Agencias 
y está a cargo del Analista de Riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3: FLUJO DE PROCEDIMIENTOS – BANCO FINANCIERO 
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1. PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CRÉDITOS MICROFINANZAS
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N° Posición Descripción de la actividad 

1 

 

Asesor de 
Microfinanzas/ 
Promotores de 
Venta 

Contacta e informa al cliente las características y beneficios del Crédito 
Microfinanzas y PYME utilizando folletos u otro material de apoyo para 
la venta del crédito, según lo indicado en la Guía de Productos 
Microfinanzas y PYME. (Anexo 26) 

Revisa la calificación del cliente en el sistema WAP (Wireless Application 
Protocol), en el aplicativo Microfinanzas o el IBS. Si no califica da por 
terminado el proceso. 

2 
Asesor de 
Microfinanzas 

Visita al cliente previa coordinación y recopila la documentación 

necesaria del negocio y del cliente y sus integrantes (cónyuge/ 

aval/cónyuge del aval) de ser el caso para la presentación de su solicitud 

de crédito según lo establecido en las políticas del presente manual. 

Revisa que la documentación del cliente y/o integrantes esté legible y 
cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación del crédito. 

3 
Asesor de 
Microfinanzas 

Evalúa la solicitud de crédito para  determinar la voluntad y capacidad de 
pago del cliente y realiza las siguientes evaluaciones:  

- Verificación en campo; evaluación de aspectos cualitativos, 
cuantitativos y de riesgos del cliente. 

- Financiera; determinar la capacidad del pago del cliente. 

- Referencias; analizar la voluntad de pago del cliente a través de la 
revisión de sus relaciones comerciales, financieras y personales. 

- Del cónyuge (si fuera el caso). 

- Propiedad; verificación de la documentación presentada por el 
titular. (RRPP, PU-HR, Titulo COFOPRI, constancia de posesión de 
lote y contrato de Compra-Venta) 

- Aval y Garantía; se realizará y/o constituirá si las características del 
producto lo exige. 

Realiza las verificaciones domiciliarias y telefónicas según las 
características del producto. Asimismo, verificará los datos brindados por 
el cliente a través del contacto telefónico con terceros. 

En caso de persona jurídica, solicita la Vigencia de Poderes (antigüedad 
no mayor a 30 días de vigencia)y copia de DOI de los representantes 
legales. El Asesor deberá validar que el cliente cuente con facultades 
para: 

- Celebrar contratos de crédito /Celebrar contrato de préstamos 

- Firmar pagarés 

- En el caso de garantías reales debe tener facultades para constituir 
hipotecas, constituir garantías mobiliarias tanto para bienes como 
para depósitos (según tipo de garantía a constituir). 

En caso la operación requiera constituir garantías deberá tener presente 
los lineamientos de riesgos relacionados a las garantías reales del 
presente documento y deberá solicitar al cliente la siguiente 
documentación, para crear el file de garantía del cliente. 
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N° Posición Descripción de la actividad 

Garantías bienes Inmuebles (hipotecas): 

- Certificado Registral Inmobiliario (CRI) (original con antigüedad 
máxima de 30 días, declaratoria de fábrica, solo si fuera necesario. 

- Predio Urbano (PU) y Hoja de Resumen (HR) (autovalúo) del año en 
curso. 

- Copia del Documento de Identidad vigente del propietario y de su 
cónyuge, en caso de ser casado, con última votación (actualizado). 

- Cuando la persona natural actúa a través de apoderado, se debe 
exigir el Testimonio de Otorgamiento de Poder, una copia de la 
partida electrónica o ficha en la que conste la inscripción del Poder 
en el Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Públicos de la 
localidad correspondiente. 

Garantía mobiliaria sobre depósitos: 

- Copia del Documento de Identidad vigente del propietario del 
depósito y de su cónyuge, en caso de ser casado, con última 
votación (actualizado). 

- Contrato de garantía mobiliaria sobre valores y/o depósito (Anexo 
26) firmada por el cliente o su cónyuge. 

- Sírvase Ejecutar autorizando los gastos de legalización de las firmas 
del contrato. 

- Formulario SUNARP, para garantías mayores a 40 UIT. 

Garantías bienes muebles (vehículos, maquinarias, mercaderías): 

- Proforma, factura y/o carta del vendedor o concesionario (para bien 
nuevo). 

- Certificado negativo de gravamen y tarjeta de propiedad (vehículos 
nuevos y/o usados). 

- Copia del documento de identidad vigente del propietario y de su 
cónyuge, en caso de ser casado, con última votación (actualizado). 

- Cuando la persona natural actúa a través de un apoderado, se debe 
exigir el Testimonio de Otorgamiento de Poder y la Inscripción del 
Poder en el Registro de Mandatos y Poderes de los Registros 
Públicos de la localidad correspondiente. 

En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar la vigencia de 
poder y los documentos de identidad de los representantes legales. 

Notas: 

- Luego de aprobado el crédito en comité, el Asesor enviará la 
documentación a Legal adjuntando también el informe de tasación y 
la propuesta de crédito firmada. 

En los casos de créditos con Activo Fijo, cuyo bien se ponga en garantía a 
favor del Banco, deberá seguir el proceso descrito para una garantía real. 

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

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

http://sspbfpr02:43275/normas/docs/Documents/MICROFINANZAS/Anexo%20Contrato%20de%20Garantía%20Mobiliaria%20sobre%20valores%20y-o%20depósito.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

 

N° Posición Descripción de la actividad 

4 
Asesor de 
Microfinanzas 

Completa la Hoja de Evaluación (Anexo Hoja de cálculo Excel) y prepara 
el file del cliente con la información y documentación según lo exigido 
por cada producto recogida durante el proceso. 

Adicionalmente completa y adjunta al file los siguientes formatos: 

- Solicitud de Crédito Microfinanzas personal natural SUO1155 o 
Solicitud de Crédito Microempresa persona jurídica SUO1166. 

- Anexo N°1 Informe comercial SUO1151. 

- Declaración jurada Microfinanzas SUO1163. 

- Requisitos de créditos Microfinanzas SUO1248. 

- Certificado seguro Multiriesgo. 

- Seguro de protección financiera de Microfinanzas (de aplicar). 

Valida en el Bridger Insight al cliente, previa presentación del file al 
Comité de Créditos para su aprobación. 

Valida si el cliente es un cliente PEP según los lineamientos operativos 
del presente manual. 

5 
Asesor de 
Microfinanzas 

Ingresa al aplicativo Microfinanzas y registra información del cliente, de 
sus integrantes de ser el caso (cónyuge, aval, cónyuge de aval) y del 
producto. 

Si el aplicativo Microfinanzas muestra mensajes de inconsistencia y 
homonimia realiza las siguientes coordinaciones con: 

- Base de Datos, para el caso de inconsistencias en la información del 
cliente. 

- Jefe Comercial, en el caso de homonimia la validación respectiva. 

6 
Asesor de 
Microfinanzas 

¿Posible Homonimia? 

- Si, procede con la actividad 7. 

- No, procede con la actividad 8. 

7 Jefe Comercial 
Revisa el caso de homonimia consultando la Central de Riesgos y RENIEC 
y confirma la operación ingresando su usuario y clave en el módulo del 
Asesordel aplicativo Microfinanzas. 

8 
Asesor de 
Microfinanzas 

Realiza las siguientes actividades en el aplicativo Microfinanzas: 

- Importa la Hoja de Evaluación. 

- Ingresa información de evaluación del negocio. 

- En caso de constitución de garantía coordina tasación con la Unidad 
de Control de Garantías y con el cliente la documentación a 
presentar para solicitar el bloqueo registral y/o la constitución con el 
área de Asesoría Legal. 
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N° Posición Descripción de la actividad 

Nota 1: El área de Asesoría Legal deberá confirmar al Asesor bloqueo 

registral a través de correo, con copia al buzón de Control de Garantías, 

para su respectivo registro y seguimiento. 

Nota 2: Para los créditos con reenganche deberá seleccionar la opción 
de reenganche en el aplicativo Microfinanzas. 

9 
Asesor de 
Microfinanzas 

¿Crédito requiere tasación o constitución de garantía sobre depósito? 

- Si, procede con la actividad 10. 

- No, procede con la actividad 13.  

10 
Asesor de 
Microfinanzas 

Requiere tasación: 

Solicita completar y firmar la Solicitud de tasación (Anexo) e informa al 
cliente los gastos relacionados. 

Solicita al cliente pagar los gastos y/o comisiones de  la tasación en 
ventanilla o ejecutar el cargo en la cuenta del cliente. 

Solicita vía correo electrónico al Buzón de Control de Garantías la 
tasación del bien y adjunta los documentos indicados en la actividad 3 y 
el voucher de pago, según sea el caso (hipotecas o bienes muebles 
usados). 

En caso la garantía sea mobiliaria sobre depósito: 

Coordina con el funcionario operativo de la Agencia la apertura del 

depósito a plazo en garantía según lo normado en el documento M-040-

2012 Manual de Depósito a Plazo Fijo 

Nota: 

El tiempo de duración para la elaboración del informe de tasación es de 

dos días útiles siempre que se tenga la documentación completa. 

En caso de Agencias en provincias, contacta al perito y le proporciona la 

documentación para la tasación. Toda coordinación la realizará con copia 

al buzón de Control de Garantías. Deberá remitir el informe a Control de 

Garantías debidamente firmado por el perito. 

11 
Control de 
Garantías 

Recibe y valida los documentos, la solicitud escaneada y el pago de gastos 
de la tasación y/o las comisiones. 

Contacta al perito para coordinar la tasación del bien y le envía por 
correo electrónico los documentos. 

Para los casos de garantías mobiliarias sobre depósito recibe la 
documentación y la valida según proceso descrito en el documento 
normado N-073-2010 Norma para la Constitución y Registro de garantías  

12 
Control de 
Garantías 

Recibe informe de tasación del perito, si hay alguna observación coordina 
su regularización.  
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N° Posición Descripción de la actividad 

Envía al Asesor de Microfinanzas el informe de tasación escaneado. 
Asimismo, envía el informe original vía valija. 

En caso de garantías sobre depósitos se debe copiar el correo de 
instrucción del cambio de estado del depósito a garantía al Asesor de 
Microfinanzas y/ Jefe Comercial 

13 
Asesor de 

Microfinanzas 

Prepara file de crédito del cliente para comité. 

En caso de constituirse una garantía real adjunta al file lo siguiente: 

- En caso de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles usados adjunta la 
solicitud de tasación firmada por el cliente y el informe de tasación 
en el File del Cliente. 

- En caso de Bienes Muebles nuevos adjunta factura, proforma y/o 
carta del concesionario. 

- En caso de garantía sobre depósito adjunta el correo de Control de 
garantías con la confirmación del cambio de estado a garantía del 
depósito a plazo. 

 

 

1. Aprobación de Crédito Microfinanzas 
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2. APROBACIÓN DE CRÉDITOS MICROFINANZAS
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N° Posición Descripción de la actividad 

1 Comité de Créditos  

Evalúa el file de crédito del cliente según lo establecido en las políticas 
del presente manual. 

Si el crédito es aprobado, registra en el formato Hoja de evaluación  
las firmas y excepciones al crédito respectivas según autonomías.  

En caso de un crédito con constitución de garantía real, el Analista de 
Riesgos y/o Comité de créditos de ser el caso deberá validar que el 
expediente del crédito tenga el correo de conformidad del área de 
Asesoría Legal del bloqueo registral y firma de escritura pública y que 
el valor de las garantías garantice el crédito aprobado. 

Nota: Si el file del cliente es observado, informa al Asesor para su 
regularización. 

2 Comité de Créditos 

- ¿Crédito Aprobado? 

- Si, procede con la actividad 4. 

- No, procede con la actividad 3. 

3 Comité de Créditos 
Si el crédito es rechazado el Asesor indica el motivo de rechazo y de 
ser el caso registra al cliente en el CRI (Central de Riesgo Interno) en 
coordinación con Riesgos y da por terminado el proceso. 
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N° Posición Descripción de la actividad 

4 Comité de Créditos 

Registra firmas y excepciones de aplicar en la Hoja de Evaluación (Hoja 
impresa). 

De constituirse una garantía real registra en la Hoja de Evaluación el 
tipo de garantía real a constituir, para lo cual validará que el file 
contenga el Informe de Tasación del Bien y solicitud de Tasación 
firmada por el cliente. De ser una garantía mobiliaria sobre depósito, 
valida que se haya constituido el depósito en garantía (correo de 
confirmación Control de garantías con la confirmación del cambio de 
estado del depósito). 

Nota: Si el file del cliente es observado, informa al Asesor para su 
regularización. 

5 Comité de Créditos 

¿Necesita opinión de Riesgos? 

- Si, procede con la actividad 6. 

- No, procede con la actividad 7. 

6 
Riesgos 
Microfinanzas 

Evalúa el crédito según lo establecido en las políticas del presente 
manual y realiza visitas al negocio del cliente acompañado de ser el 
caso del Asesor Microfinanzas. 

7 
Riesgos 
Microfinanzas 

¿Crédito con garantía real? 

- Si, procede con la actividad 8 

- No, procede con la actividad 12. 

8 
Riesgos 
Microfinanzas 

Realiza un análisis cualitativo y cuantitativo contra el valor del 
mercado de las garantías a constituir versus el crédito a otorgar y lo 
adjunta al file del cliente. 

En caso de garantías sobre deposito valida el registro de cambio de 
estado del depósito a plazo en garantía en el IBS. 

De tratarse de un crédito retorno, reenganche o línea paralela, revisa 
el tipo de garantía en el IBS, de ser Específica, informa al Asesor para 
que realice la modificación en el contrato a Garantía Genérica, en 
coordinación con el Área Legal quien informará al área de Control de 
Garantías la ampliación inscrita para proceder con el registro en el IBS. 

Además, se verifica que la garantía se encuentre constituida en el IBS 
habiendo transcurrido el tiempo razonable para su inscripción, caso 
contrario no será aprobado. 

- Si el análisis de la garantía es favorable, informa al Asesor de 
Microfinanzas para que inicie la gestión de constitución de la 
garantía con Legal. 

- Si el análisis de la garantía es observada, informa al Asesor para 
su regularización. 

Notas: Si el Asesor solicita excepción de Garantías por monto o 
excepción de garantía por inscripción, deberá elevar la consulta según 
la política de riesgos a los niveles superiores para su aprobación. 
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N° Posición Descripción de la actividad 

En caso de la excepción de garantía por inscripción, los niveles 
superiores de Riesgos darán su conformidad contra la firma en la 
escritura pública del cliente en la notaria. 

Luego de la conformidad, autoriza al Jefe Comercial/Asesor de 
Microfinanzas que desembolse el efectivo con bloqueo en la cuenta 
de ahorros al cliente con copia  al Buzón de Control de Garantías 
adjuntando el cuadro de excepción de garantía por inscripción. 

El Jefe Comercial solicitará al cliente firmar el formato Sírvase a 
Ejecutar, el cual adjuntará vía correo electrónico al encargado 
operativo de la Agencia indicando en la leyenda “Debito no permitido” 
y en el tenor del IBS: 

 “Solicito sea bloqueada mi cuenta de ahorros N°………. por el área de 
Riesgos Microfinanzas del BFP, debido a que estoy en proceso de 
inscripción de mi garantía a favor del BFP. Una vez concluida, 
coordinar con el Jefe comercial de la Agencia………….. para que solicite 
a Riesgos Microfinanzas su Liberación” 

Coordinar con el Jefe Comercial de la Agencia origen del desembolso, 
la liberación de la cuenta.” 

9 
Asesor de 
Microfinanzas 

Envía los documentos originales de la garantía vía valija y virtual al 
Asistente de Gerencia de Legal para realizar el estudio de título y 
procede según lo indicado en el proceso de Constitución de Garantías 
Microfinanzas del presente Manual. 

10 
Asesor de 
Microfinanzas/Jefe 
Comercial 

Recibe el sustento de la Notaría y espera la conformidad del registro 

del bloqueo registral o garantía mobiliaria en trámite de parte del área 

de Control de Garantías en el IBS para que Riesgos Microfinanzas 

registre su Opinión de Riesgos. 

11 
Riesgos 
Microfinanzas 

Recibe la conformidad a través del GRP Buzón de Garantías (15-20 
minutos vía correo electrónico) del registro del bloqueo registral o la 
garantía mobiliaria en trámite en el IBS 

Ingresa al sistema Microfinanzas y registra la opinión de riesgos. 

Si el file del cliente es rechazado se registra el tipo de rechazo en el 
CRI de ser el caso y se da por terminado el proceso. 

Si el file del cliente es observado, informa al Asesor para su 
regularización. 

12 
Nivel superior de 
aprobación  

Ingresa al aplicativo Microfinanzas, valida la información de las 
condiciones del crédito aprobado y registra en el sistema su 
conformidad (primera y segunda firma). 

Fin de Proceso. 
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