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INTRODUCCIÓN 
 

El Sector Micro financiero peruano regulado se encuentra conformado por 

cuarenta y cinco entidades financieras, las que incluyen Caja Municipales, 

Cajas Rurales, Edpymes, Empresas financieras y a Mi Banco. Cabe señalar 

que el sector se ha desacelerado como consecuencia de la fuerte 

competencia y el ingreso de la banca al sector, entre otros factores. La 

problemática que se observa en el sector, son los elevados niveles de 

morosidad, esto dado que los segmentos a los que atienden estas 

instituciones son más sensibles a la desaceleración de la economía, aunado 

al mayor sobreendeudamiento de los clientes del sistema financiero local. 

Mi experiencia, de más de quince años en el Sistema Financiero, 

específicamente en el Sector Micro financiero, habiendo laborado en 

diferentes instituciones a nivel nacional, me han permitido estructurar Planes 

de Acciones para Agencias en crisis, de diferentes índoles, desde elevado 

nivel de morosidad, perdida de cartera de crédito etc.  En Julio 2015,  ingrese 

a CMAC Santa, como Administrador de Agencia de la Oficina Principal 

Gálvez, lo cual es motivo del presente informe de experiencia profesional, 

donde se detectó que la problemática eran  básicamente, la caída de cartera 

de créditos, incremento de saldo de cartera vencida, por ende incremento de 

la ratio de mora,  la generación de pérdidas de la agencias,  las  utilidades de 

la agencia eran negativas, esto aunado a una alta rotación de analistas y de 

administradores, esto agravaba más la problemática de la oficina, ante esta 

situación se plantea como objetivo principal, presentar un Plan de Acción a 

nivel de Agencia, lo cual permita cumplir  con los objetivos solicitados por la 

Gerencia, como por ejemplo, el objetivo de crecimiento de la cartera de 

créditos, reducción de ratio de mora y lograr generar utilidades, dado que 

durante primer semestre del año 2015, estaba arrojando perdidas en sus  

Utilidades la oficina. 

Caja Santa tiene un fuerte posicionamiento regional, la oficina Principal 

Gálvez tiene 30 años de fundada, es preciso resaltar la preferencia de los 

clientes de la localidad, por la institución, esto es una excelente oportunidad 

para retomar el crecimiento y la mejora de los resultados financieros. 
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•, 

La implementación del Plan de Acción para alcanzar los objetivos, desde una 

política de admisión de créditos enfocada en el segmento de clientes que 

están relacionados con la visión y misión de la Caja Santa, esta y otras 

actividades han permitido alcanzar los objetivos indicados en el Plan de 

Acción propuesto para la Agencia Principal Gálvez. 

Teniendo en cuenta lo anterior para el desarrollo del presente informe de 

experiencia profesional se ha dividido de la siguiente manera: 

CAPITULO I: FUNDAMENTO CIENTÍFICO TÉCNICO DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

Describe el fundamento Científico –Técnico del desempeño, en el área 

descrita en el informe de Experiencia Profesional  

CAPITULO II: CONTEXTO INSTITUCIONAL: Desempeño de Administrador 

de Agencia   

Se describe el Sector Micro financiero, las funciones desempeñadas en Caja 

Santa, en el área descrita en el informe de Experiencia Profesional.  

CAPITULO III: CASO PRÁCTICO 

Se toma como caso práctico la gestión como Administrador de la Agencia 

Principal, aplicando las herramientas de gestión. Se hace un análisis del 

entorno externo e interno, estableciendo un plan de acción respectivo y sus 

resultados respectivos al cierre de diciembre 2015. 

CAPITULO IV: EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

Propuestas y/o sugerencias para mejorar el desempeño Profesional y 

Académico de la Escuela Profesional de Economía. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las respectivas Conclusiones y Recomendaciones referentes al Informe de 

Experiencias en el Campo Profesional. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA FUNCIÓN: FUNDAMENTO CIENTÍFICO - TÉCNICO   
DEL DESEMPEÑO 

 

1.1 EL ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico y partir de este momento podemos 

establecer un plan de acción, en este caso para la oficina Gálvez de Caja 

Santa. 

Esta herramienta de análisis empresarial, fue creada en los años 60´s y de 

inmediato fue una revolución en cuanto a las estrategias empresariales de 

la época. 

El análisis FODA, también conocido como DAFO, es una herramienta de 

estudio de situación que les permite a las empresas o cualquier proyecto 

emprendedor, analizar sus diferentes características internas, como 

son Debilidades y Fortalezas, así como también la situación externa de la 

misma, como son las Amenazas y Oportunidades. Como pueden ver es 

una matriz cuadrada y viene dada por las siglas en ingles SWOT. 

El FODA nos va a ayudar a analizar nuestra empresa siempre y cuando 

podamos responder tres preguntas: Lo que estoy analizando, ¿es 

relevante? ¿Está fuera o dentro de la empresa? ¿Es bueno o malo para mi 

empresa?  

Análisis FODA son herramientas que a lo largo de los años han sido 

implementadas en innumerables empresas de todas partes del mundo, 

para realizar un scanner de cómo debe el individuo llevar su empresa y 

posicionarla en el mercado a sabiendo de las debilidades y amenazas que 

enfrenta. 
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1.2  INSTITUCIONES REGULADORAS Y DE CONTROL DEL SISTEMA 
FINANCIERO    

PERUANO  

El Sistema Financiero Peruano está regulado y controlado por las 

siguientes instituciones: 

a) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
Entidad con autonomía de gestión, estando inclusive en la misma 

Constitución Política del Perú, dada la experiencia de los años 80, 

Encargada de emitir billetes y monedas, regular la política monetaria del 

País, administrar las reservas internacionales e informar sobre las 

finanzas Nacionales. Así mismo fomentar un seguro y solido sistema 

financiero. 

b) Superintendencia de Banca Seguros y Administradora de Fondos 
de Pensiones (SBS).  

Es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema 

financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones. Su misión es 

proteger los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados, 

preservando la solidez e integridad del sistema financiero, de seguros y 

privado de pensiones. 

c) Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(CONASEV) 
Su finalidad principal es promover y reglamentar el mercado de valores, 

así como controlar un adecuado manejo de las empresas y normar la 

contabilidad de los estados financieros de las mismas.  

 

1.3     OPERACIONES DEL MERCADO FINANCIERO:   

El principal papel de las instituciones financieras consiste en captar fondos 

ajenos en forma de depósitos (operaciones denominados Pasivo).  

Por las captaciones de estos fondos, las instituciones cobran una serie de 

comisiones, que también se aplican a los distintos servicios que las 
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instituciones modernas ofrecen a sus clientes en un marco cada vez más 

competitivo. 

Las tasas de Interés que pagan las Entidades Financieras por los depósitos 

de los ahorristas, ya sea en cuentas corrientes, cuentas de ahorros, 

Cuentas de Compensación por tiempo y Servicios (CTS), depósitos a plazo 

fijo se llaman Tasas de interés Pasivas. 

Ahora, las tasas de interés que los Entidades Financieras cobran por los 

préstamos y/o diferentes modalidades de financiamiento se llaman Tasa de 

Interés Activa. 

La diferencia entre la tasa de interés activa, intereses cobrados por los 

préstamos y la tasa de interés pasiva, los intereses pagados por los 

ahorros en sus diferentes modalidades, se llama Spread Financiero o 

Margen financieros  

 
1.4      EL CRÉDITO 

En el ámbito financiero se dice que es una operación de riesgo en la que el 

prestamista confía en el prestatario, con la seguridad que este último 

cumplirá en un plazo de tiempo con su obligación de pagar el capital 

recibido, más los intereses pactados y demás cargos. Para otorgar créditos 

hoy en día a la Microempresarios, se aplica una metodología de evaluación 

bajo ciertos principios, que, hoy en día dado los cambios del entorno 

económico y tecnológico, se tiene que revisar dado en los actuales 

momentos se cuanta con más información para una mejor decisión de 

otorgamiento de créditos que hace 10 o 15 años. 

 
1.4.1  Elementos del Crédito 

Los elementos del crédito son básicamente los siguientes: 

El Prestamista: viene a ser aquel que brinda el crédito, en este caso 

es una entidad financiera. En la actualidad, entidades y/o grupos 

financieros globales y nacionales han ingresado al sector micro 
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financieros dado el mayor respaldo financiero y servicios que brinda 

frente a las entidades especializadas y fundadoras del otorgamiento 

de créditos a este segmento de clientes, Cajas Municipales, ONG 

etc., generando mayor competencia y una agresiva oferta por captar 

clientes entre las mismas entidades.  

El Prestatario: es la persona natural o persona jurídica que solicita el 

crédito y acepta las condiciones de un contrato crediticio. El 

prestatario actual ya no tiene las mismas características de hace 10 

años o 15 años, ha cambiado mucho, hoy tienen mayor información, 

mayor oferta crediticia, están mejor protegidos legalmente, es más 

exigente en calidad de servicio y productos financieros. 

El plazo de crédito: que es el periodo en el cual debe de darse la 

contraprestación pactada, es decir devolver el capital más los 

intereses del mismo. Para los microempresarios, el plazo es muy 

importante dado que esto relacionado con el monto de cuota que 

pueden pagar sin afectar su estabilidad económica familiar y del 

negocio.  

Tasa de interés: que es el costo que se paga por el crédito 

solicitado, la oferta de créditos por las diferentes entidades, hace 

que cada vez las tasas de interés sean cada vez menores, por lo 

que hace que las entidades micro financieras sean cada vez más 

eficientes en sus operaciones. La Agresiva competencia por los 

clientes, hace que las compras de deudas de los clientes entre las 

diferentes entidades, hace cada vez que las tasas de interés sean 

cada vez menores.  

 
1.5 TIPOS DE CRÉDITOS SEGÚN SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y 

SEGUROS  
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) reconoce 8 tipos distintos 

de créditos en el Perú: 
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A) Créditos corporativos:  

Estos créditos son otorgados a personas jurídicas que tengan ventas de 

al menos s/. 200 millones al año. Es necesario que esa cifra sea real en 

los dos últimos años antes de solicitar el crédito. 

B) Créditos a grandes empresas: 
Estos créditos se otorgan a personas jurídicas con ventas anuales 

mayores a S/. 20 millones, pero menores a S/. 200 millones en los dos 

últimos años antes de solicitar el crédito. 

C) Créditos a medianas empresas:  
Este tipo de créditos se otorga a personas jurídicas que tengan un 

endeudamiento de al menos s/. 300 mil en el Sistema Financiero en los 

últimos seis meses y que no cumplen con las características para 

ubicarse entre los corporativos y las grandes empresas. Asimismo, este 

crédito se otorga a las personas naturales con deudas que no sean 

hipotecarias mayores a s/.300 mil en el SF en los últimos seis meses 

siempre y cuando parte de este crédito este destinado a pequeñas 

empresas o microempresas. 

D) Créditos a pequeñas empresas:  
Es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales para fines de 

prestación de servicios, comercialización o producción, cuyo 

endeudamiento en el SF sea de al menos s/. 20 mil y menor a s/. 300 

mil en los últimos seis meses. 

E) Créditos a microempresas:  
Es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales para fines de 

iguales a los de las pequeñas empresas, salvo que en este caso el 

endeudamiento en el SF debe ser menor de s/. 20 mil. 

F) Créditos de consumo revolvente: 
Este tipo de crédito se otorga a las personas naturales con la finalidad 

de pagar servicios, bienes o deudas no empresariales. El crédito 
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revolvente se refiere a que estos créditos pueden ser pagados por un 

monto inferior al de la factura, acumulándose la diferencia (a la que se 

le aplica la tasa de interés correspondiente) para posteriores facturas. 

G) Créditos de consumo no revolvente:  
Es, igual, un crédito que se otorga a personas naturales para fines 

distintos de la actividad empresarial. La diferencia está en que en este 

caso el crédito se debe pagar por el mismo monto facturado y no de 

manera diferida. 

H) Créditos hipotecarios:  
Estos créditos se otorgan a personas naturales para la compra, 

construcción, reparación, remodelación, ampliación, etc., de vivienda 

propia siempre y cuando esos créditos se amparen en hipotecas 

inscritas. 

 

1.6 INDICADORES FINANCIEROS DE ENTIDADES FINANCIERAS: 
Los indicadores financieros existen muchos, pero lo más importantes para 

todo tipo de actividad, son la Liquidez, el endeudamiento y rentabilidad.  

A continuación, se describe los Indicadores Financieros de Entidades 

Financieras, la cuales difieren de la Contabilidad Comercial. Estos 

indicadores Financieros siempre están atento el ente Supervisor (SBS), 

inversionistas, entidades públicas y privadas a nivel Nacional e 

Internacional. 

1.6.1 Tipos de Indicadores de Financieros: 
Los Principales ratios financieros de las Entidades Financieras son 

los siguientes: 

 Ratio de Capital Global Este indicador considera el patrimonio 

efectivo como Porcentaje de los activos y contingentes 

ponderados por riesgos totales. (Riesgo de crédito, riesgo de 

mercado y riesgo de operación). 
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De Acuerdo con los requerimientos de Basilea II.  

Las Instituciones Financieras deben mantener de ratio de capital 

global mínimo de 10% a Partir de Julio de 2011. En el caso de las 

CMACS es ratio   debe superar el 14.3% (Patrimonio Neto/ 

Activos ponderados por   Riesgos),  

 Rendimiento de Cartera de Créditos: Este indicador nos 

permite calcular el porcentaje de nuestras colocaciones que se 

está   convirtiendo en Ingresos promedio del periodo de análisis 

(Ingresos financiero por crédito anualizado/promedio de saldo de 

Colocaciones) %. 

 Eficiencia y Gestión: Este indicador permite determinar el 

porcentaje de los créditos que representan los gastos 

administrativos Gastos de Administración anualizados/créditos 

directos e Indirectos promedio) %  

 Rentabilidad Operativa Patrimonio: Permite determinar la 

rentabilidad sobre recursos propios es decir el Retorno de los 

recursos propios invertidos que se han transformado en 

Resultado (Utilidad neta Anualizada/patrimonio promedio) %  

 Rentabilidad Operativo de Activos: Determina la rentabilidad 

sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el activo 

de la empresa. A mayor ratio mayores beneficios ha generado el 

activo total. (Utilidad neta anualizada/activos totales promedio) 

 Margen de Ingresos Financieros: Permite determinar el 

porcentaje del Resultado neto del ejercicio que corresponde a los 

ingresos por intereses. (Resultado neto del ejercicio/ingresos por 

interés del ejercicio) %   

 Índice de Morosidad: Mide el porcentaje de la cartera 

improductiva frente al total cartera (Cartera Vencida + cartera 

judicial / cartera total)     
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 Cobertura de Provisiones Cartera de Vencida La ratio de 

cobertura de provisiones de cartera vencida determina el nivel de 

protección que posee la Caja del Santa ante los préstamos 

impagados de los clientes (Provisiones /Cartera Vencida+ 

Cartera Judicial) %  

 Cobertura de Provisiones de Cartera de Alto Riesgo: La ratio 

de cobertura de provisiones de cartera de alto riesgo indica el 

nivel de protección que posee la Caja del Santa ante los 

préstamos impagados y refinanciados de los clientes 

(Provisiones/cartera vencida + cartera judicial + refinanciado) %  

 Ratio de Liquidez MN: Indica la capacidad que posee la entidad 

de hacer frente a sus deudas en el corte plazo en MN atendiendo 

al grado de liquidez del activo circulante. Las instituciones 

financieras deben mantener un ratio mínimo de 8% en MN 

(Activos Líquidos MN /Pasivos de CP MN) 

 

1.7 PLAN DE ACCIÓN:   
Plan de Acción para la Agencia Principal Gálvez, debemos mencionar que 

un Plan de Acción es un tipo de Plan, que nos sirve de guía para alcanzar 

los objetivos y Metas en el más corto plazo. Es un espacio para discutir 

que, como, cuando y con quien se realizaran las acciones 

 

1.7.1 Como elaborar un plan de acción:   
Para elaborar el Plan de Acción, para la Agencia Principal Gálvez se 

trabajó en equipo, se coordinó con las diferentes áreas, como, por 

ejemplo: 

Recuperaciones, logística, talento humano, sobre todo con riesgos y     

Gerencia de Negocio. 

Los elementos básicos que debe tener todo plan de acción: 

 Que se quiere alcanzar (Objetivo) 

 Cuanto se quiere lograr (Cantidad y Calidad) 
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 Cuando se quiere lograr (En Cuanto tiempo) 

 En donde se quiere realizar el Plan (Lugar) 

 Con quien y con que se desea lograrlo (personal, recursos 

financieros etc.) 

 Como saber si se está alcanzando el objetivo (Evaluación del 

proceso) 

 Como determinar si se logró el objetivo (Evaluación de 

Resultados) 

 Asignación de Responsables. 

 

Aplicando los elementos básicos del Plan de Acción, se coordinó con 

las diferentes Áreas como: Recuperaciones, Logística, Recursos 

Humanos, sobre todo con área de Riesgo y Gerencia de Negocios. 

En mi calidad de Administrador de Agencia, era el responsable de 

llevar el control y Seguimiento del mismo. Había momentos en que 

se tenía que realizar ajustes al respecto, como por ejemplo cuando 

se tenía que ampliar el número de analistas o contar con un nuevo 

recuperador. 

La revisión del Plan de Acciones se realizaba con el Equipo de la 

Agencia Principal de manera semanal, sobre todo las dos primeras 

semanas y con las Jefaturas de Manera Quincenal y con las 

Gerencias Mancomunada era mensual. 

 

1.7.2 Importancia del Plan Acción 
Elaborar el Plan de Acción para la Agencia Principal Gálvez, es muy 

importante básicamente para tener un rumbo, un balance y   

confirmación si los objetivos planteados han sido cumplidos. 

En el proceso de implementación del mismo, se puede corregir los 

resultados de indicadores que no están saliendo de acuerdo a lo 

esperado. 
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El no contar con una Plan de Acción, es perder tiempo ya que se 

necesita examinar cada paso para descubrir si marchamos en la 

dirección correcta. 

 

1.8 GESTIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA: ANÁLISIS 
CRÍTICO: 
La experiencia de Administrador de Agencia en otras Entidades financieras, 

me ha servido involucrarme con el equipo y hacer un trabajo 

multidisplinarios, esto es, coordinar con área de Logística, Recuperaciones, 

Riesgo, marketing, talento humano, etc. Todo Administrador o Gerente de 

Agencia en una Institución Financiera debe tener capacidad de trabajo 

multidisciplinario, esto ayuda al logro de objetivos y metas. 

De acuerdo a las normas, procedimientos, reglamentos, donde se 

especifica las acciones y actividades que un administrador de agencia debe 

cumplir ,esto significa que  en teoría indicaría que la Agencia debería estar 

muy bien en todos sus aspectos e indicadores, pero en la realidad no se 

cumple ni el 20% de las funciones indicadas, en el Manual de 

Organizaciones y Funciones  las causas son múltiples,  un primer análisis 

me indica que no se cumple con las normas y políticas de trabajo, pero lo 

más grave es que no se supervisa, por el lado de las Jefaturas el 

cumplimiento de la normatividad institucional, esto genera una cultura de 

no cumplimiento, por ello lo malos indicadores de las Agencias y por ende 

de la Institución. 

La problemática de la agencia de las oficinas son muy varias, que en 

opinión personal se inicia desde la selección de personal comercial, que no 

tiene el perfil para las tareas a realizar, la falta de seguimiento diaria de las 

metas, las capacitaciones y sobre todo por la retención del mejor talento 

humano de la oficina, dado que tienen mejoras propuestas remunerativas 

de la competencia. 
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Particularmente, el personal de área de negocios que superan los cinco 

años, o más, los cuales tienen los indicadores de productividad muy baja, 

muchos son reintegrados de manera judicial, por diferentes motivos, pero 

están en el equipo comercial, los cuales al final generan un impacto 

negativo en el clima laboral y la productividad, básicamente por su actitud y 

predisposición al cambio y logro de metas.  

Las Actividades diarias, como Administrador de Agencia de la oficina 

Principal Gálvez, las cuales se cumplen en aproximadamente 80% de 

forma diaria, que puede observarse varias actividades se cumplen o no en 

función a la situación de la agencia o por efectos de viajes, reuniones de 

convocatoria de Gerencia, etc. 

Se observa en el cuadro N° 4, describe las horas y actividades que se 

realizan, siempre enfocados al negocio, dado la situación de la Oficina.  

Cabe mencionar que la evaluación diaria en el seguimiento de las 

colocaciones y mora ha generado una nueva actitud en el personal 

comercial y la mejora de la productividad por asesor, lo cual dicho sea de 

paso ha generado una expectativa en los líderes de las demás agencias y 

áreas de la oficina principal de manera positiva.  

 

1.9 ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN DE AGENCIA: LABOR REALIZADA 
Mi gestión de Administrador de Agencia, se puede analizar que se tiene 

que perseverar en generar una cultura de trabajo basado en alcanzar las 

metas, en identificarse más con la institución, la situación de la Agencia y la 

Institución implica un trabajo de dirección por competencias, trabajo 

interdependiente, donde todos tengamos la misión de mejorar los 

indicadores de la Agencia y la Caja Santa. Debe capacitarse al personal 

comercial, se debe invertir en ello, el área de Talento Humano debe liderar 

esta gestión, se tiene que profundizar el apoyo del Área de Riesgos y 

Recuperaciones, en el sentido de brindar información que permita medir la 
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gestión, deben apoyar con los reportes por ejemplo de provisiones, de 

morosidad por analista, productos, excepciones etc. 

Los resultados de la aplicación del Plan de Acción en la Administración de 

la Agencia, que se muestra en el Capítulo III del presente informe, y de 

acuerdo al cuadro N° 17, donde se muestra los logros de las metas de 

Utilidades de la agencia, la cual resume el trabajo integral alcanzado en la 

Agencia.   

Se muestra como funciono el modelo de gestión planteado en la agencia.  

Es importante mencionar que dentro de las oportunidades y perspectivas 

de la Agencia y de la Caja Santa en Chimbote, que nos permitiría seguir en 

el proceso de mejora continua, como la fuerte identificación y 

posicionamiento de la marca, pero no se explota en su verdadera 

dimensión, el área de Marketing. 

Finalmente falta un área de inteligencia comercial en Caja Santa, que 

brinde el soporte a la Jefatura de Negocios y administradores de Agencia, 

de tal manera que se tenga campañas de retención, recuperaciones y 

generación de nuevos clientes, esto una fuerte debilidad en la Caja del 

Santa y la competencia se aprovecha de esta debilidad, y es una 

explicación de los resultados de la Organización. Existen muchas 

oportunidades de mejora. 
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CAPITULO II 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

2.1  LA INDUSTRIA DE MICROFINANZAS  
Según cuadro N° 5 al 30 de junio de 2015 el sector micro financiero 

regulado se encuentra conformado por 45 entidades financieras, las que 

incluyen Caja Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Empresas Financieras 

y a Mi Banco. 

El total de colocaciones de las IMFs asciende a S/. 31,287 millones a la 

fecha mencionada, concentrándose el 34.21 % de ellas en dos 

instituciones: Mi Banco con 23.81% y Financiera Crediscotia con 10.40 %. 

Durante los primeros seis meses del ejercicio 2015, el nivel de 

colocaciones de las IMFs creció en apenas 0.01% equivalente a una 

expansión de 5.32 % en términos interanuales. Cabe señalar que en sector 

se ha desacelerado como consecuencia de la fuerte competencia y el 

ingreso de la banca al sector, entre otros factores. Esta tendencia de 

desaceleración se proyecta para año 2016. 

Por tipo de Crédito, el 64.63% de las colocaciones de las IMFs se 

concentra en pequeñas y micro financieras al cierre del primer semestre de 

2015 (40.14% y 24.50% respectivamente), los segmentos consumo, 

medianas empresas e hipotecarios han ganado participación en los últimos 

periodos, concentrándose el 22.73% 6.90 % y 5.02% del total de créditos, 

respectivamente. 

El sector está cambiando muy rápido, dado el ingreso de Grupos 

Financieros a nivel Mundial, como grupo Scotiabank, de Canadá, el Grupo 

BBVA de España, atreves de Financiera Confianza y grupos financieros 

nacional, como Grupo Romero dueños del Banco Crédito, que han 

ingresado en el sector Micro financiero comprando Financiera Edificar y Mi 

Banco, finalmente el Grupo DIVISO ha comprado Financiera Nueva Visión 
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y   Caja Rural Cajamarca que ahora junto con Caja Rural Credinka  ahora 

es Financiera Credinka. Esto significa una fuerte Competencia para las 

Cajas Municipales, y de manera muy específica en Caja Santa. 

 

2.2 CAJA MUNICIPAL DEL SANTA  
2.2.1 Alcances e Historia:  

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa (Caja del Santa), 

es una empresa municipal del Sistema Financiero, cuyo único 

accionista es la Municipalidad Provincial del Santa, creada de 

acuerdo al Decreto Ley N° 23039 y su reglamento D.S. N° 255-85-

EF del 26 de junio de 1985 constituida por Escritura Pública del 9 de 

abril de 1986. 

La Caja Municipal del Ahorro y Crédito del Santa es una empresa 

con personaría propia de derecho público que tiene autonomía 

económica, financiera y administrativa, cuya principal facultad y 

función que la ley confiere a la CMAC Santa es realizar operaciones 

de financiamiento a las pequeñas y microempresas. 

 
2.2.2  Visión:    

La Visión de CMAC es la siguiente: 

Lograr una posición relevante en el mercado micro financiero 

nacional, y ser reconocidos como los mejores en ofrecer a nuestros 

clientes un servicio confiable, ágil y diferenciado. 
 
2.2.3  Misión:  

La Misión de CAJA SANTA al año 2016 es la siguiente: 

Satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y las 

comunidades a las que servimos, a través de un servicio experto de 

alta calidad, otorgado con amabilidad y eficiencia por el mejor talento 

humano; que nos permita mantener un crecimiento sostenible y 

rentable en el largo plazo.  
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2.3 DESEMPEÑO LABORAL: FUNCIONES, PROBLEMÁTICA Y ANÁLISIS 
DEL DESEMPEÑO  
En Caja del Santa, mi desempeño como Administrador de Agencia, se ha 

basado en alcanzar las metas de colocación de créditos, mejorar  la calidad 

de cartera, atreves de una buena admisión de créditos, aplicando de 

manera adecuada la tecnología crediticia para las micro finanzas, con un 

seguimiento a la cartera vencida, donde se genere una cultura de 

recuperación de los créditos desde el primer día de vencido,  generar  

Utilidades para la Agencia de tal manera de ser una unidad de negocios 

rentables, sostenible y genere valor a la organización.  

Al recibir la Administración de la Agencia Principal, se observó un equipo 

de colaboradores sin motivación y dirección comercial y lo más crítico es 

que tenía un equipo de analistas incompleto, se procedió a completar el 

equipo, motivar, generar una mística de trabajo en equipo de tal manera de 

alcanzar los objetivos de la Agencia.  

Las funciones básicas que tenia de manera específica son las siguientes  

 Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la agencia u 

oficina, relacionadas con el Plan Estratégico, objetivos y metas 

establecidas. 

 Velar que el personal a su cargo brinda una veraz y adecuada 

información a los clientes sobre los productos activos y pasivos y 

servicios financieros, así como incrementar la venta de los mismos. 

 Mantener un adecuado clima laboral en la Agencia bajo su mando con 

la finalidad de aumentar la productividad y la retención del talento 

humano. 

 Aprobar, analizar y resolver en su nivel los créditos presentados por los 

asesores de negocio, verificando la mejora en la calidad de las carteras 

crediticias.  

 Caja del Santa, por ser una organización de derecho público, como 

administrador de Agencia, se tiene muchas limitaciones para elevar la 

productividad de los analistas, dado que dentro del equipo comercial, se 
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tiene trabajadores repuestos laboralmente por el poder judicial, lo cual 

genera un ambiente laboral no positivo, otro punto crítico es la 

aceptación de colaboradores comercial son el perfil  para el puesto, 

pero por interferencia política se deben permitir sus ingreso  al equipo 

comercial, por otro lado las Jefaturas no son exigentes con alcanzar las 

metas, no plantean la metas desde inicio de mes, no se trabaja en 

función a metas y objetivos, no se cumple con la aplicación de la política 

y proceso crediticio, es decir no hay comité de créditos, y muchas veces 

ya no se verifica in situ la casa y/o negocio del cliente en los re 

prestamos, bajos niveles de Productividad por analista, donde en 

promedio un analista colocaba entre 12 a 15 operaciones de créditos al 

mes, esto no cubrió los costos fijos y genera un ratio de eficiencia 

administrativa muy elevado, todo  esto  relacionado con las relaciones 

que tienen muchos trabajadores con la Gerencias y/o directores lo cual 

dificultad la toma decisiones en bien de la Agencia. 

 Ante la problemas detectada, se planteó un trabajo muy fuerte en las 

actividades de promoción y cobranza, pero un estilo de liderazgo del 

ejemplo, es decir con la participación activa del Administrador de 

Agencia  en liderar estas actividades, así mismo se planteó un plan de 

capacitaciones semanal de tal manera, básicamente todo crédito debe 

ser aprobado en comité de créditos, esto ayuda que se mejore y 

estandarice el performance del equipo, dado el bajo nivel de análisis 

crediticio que se tenía en la agencia, esto tipo de falta explica el elevado 

ratio de mora de la Agencia(34%), así como una revisión semanal del 

avance de colocación y recuperación de créditos con la participación de 

todo el equipo, todo lo indicado, se planteó en un Plan de Acción, el 

cual se expone el parte IV del presente informe. 
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CAPITULO III 

CASO PRÁCTICO:   ADMINISTRACIÓN DE AGENCIA PRINCIPAL GÁLVEZ     

 

3.1 OBJETIVO DEL INFORME EXPERIENCIA PROFESIONAL: PLAN DE 
ACCIÓN    
El presente informe de experiencia profesional, que tiene como caso 

práctico la aplicación de un Plan de Acción a la Agencia Principal Gálvez, 

dado la situación crítica de la oficina, donde todos sus indicadores 

financieros estaban deteriorándose mes a mes, como por ejemplo la caída 

de cartera de créditos, aumento de mora y sobre todo en las utilidades de 

la oficina, ante esta situación se establece los siguientes objetivos:      

1. Implementar el Plan de Acción para la Agencia Principal Gálvez para el 

periodo julio a diciembre 2015. 

2. Determinar el efecto de la implementación del Plan de Acción en los 

indicadores financieros al Cierre de diciembre 2015 en la Agencia 

Principal Gálvez. 

      
3.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo que se ha considerado para la propuesta del 

Plan de Acción para la Agencia Principal Gálvez es la siguiente:  

1. Levantamiento de información en campo y reuniones con el equipo de 

Recuperadores Analistas de créditos, con el fin de determinar las 

principales debilidades en la admisión de créditos de la Agencia 

Principal Gálvez. 

2. Reuniones de Trabajo con el Gerente Negocios y Jefatura de Negocios 

con el fin de identificar principales problemas, para presentar las 

alternativas de solución y darles el seguimiento permanente para la 

aplicación del Plan de Acción. 

3. Capacitación para el personal de Créditos de manera Semanal. 

4. Se realizaron reuniones de trabajo con Jefatura de Negocios l para 

definir el FODA tomando en consideración la información del sistema 
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financiero, micro financiero y los resultados de los indicadores de la 

Caja.  

5. Se ha definido las estrategias por los Créditos en Situación Morosa; las 

cuales servirán para mantener y/o aumentar la cartera en situación 

normal y problema potencial. 

6. Diferenciar la morosidad impactada por el mercado y por la evaluación 

del asesor de negocios. 

7. Coordinar con Unidad de Riesgos el nivel de cobertura para las 

provisiones sobre el CAR de la Agencia, con el objetivo de reducir gasto 

de Provisión y alcanzar la Meta de Utilidades. 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DE LA AGENCIA PRINCIPAL GÁLVEZ  
Habiendo revisado las principales variables de la CMAC SANTA, sus 

indicadores financieros, ahora procedemos a realizar un diagnóstico de la 

Oficina Principal Gálvez, con el objetivo para determinar con mejor 

precisión las alternativas de solución para alcanzar los objetivos, en 

principio   se realiza un análisis FODA de la oficina, el cual nos va a permitir 

hacer un mejor diagnóstico de la situación interna y externa de la agencia, 

luego revisamos las variables importantes de la oficina, como las 

Colocaciones, Cartera Vencida y Utilidades de la oficina, luego se estable 

un Plan de Acción que nos permita cambiar las indicadores de la Oficina y 

sus respectivos resultados al cierre de Diciembre 2015 

La Agencia Principal Gálvez,  la responsabilidad de la gestión comercial de 

esta  oficina es básico, para que las demás agencias ubicadas en la ciudad 

de Chimbote (Agencia Bolognesi y Agencia Nuevo Chimbote) en el 

departamento de Ancash (Agencias Huaraz, Agencia Caraz y Agencia 

Huaraz) y a nivel de  toda la red de Agencias, generar una cultura de 

trabajo, de productividad  y por sobre todas las cosas, la oficina formadora 

de futuros líderes comerciales de las agencias, es decir formadora de 

Administradores. 
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3.3.1 Análisis FODA de la agencia principal Gálvez: 
 

 FORTALEZAS  
1. Fuerte Posicionamiento de Marca por parte de los segmentos 

corre en Chimbote. 

2. Cercanía de los Canales de atención, tanto física y horario de 

atención. 

3. Rapidez en la atención. 

 

 DEBILIDADES: 

1. Bajo nivel de Patrimonio como institución  

2. Alto nivel de rotación de Administradores y Analistas 

3. Estructura de portafolio de créditos no adecuada al segmento 

institucional 

4. Elevado Nivel Mora y bajo nivel de cobertura de cartera 

Vencida. 

 

 OPORTUNIDADES 
1. Recuperar clientes que han dejado de trabajar con la 

Institución 

2. Elevar la Identificación del personal con la Institución   

3. Mejorar los indicadores financieros de la oficina 

 

 AMENAZAS 
1. Crecimiento de la competencia en el segmento de 

microfinanzas. 

2. Sobreendeudamiento de los clientes. 

3. Desaceleración de la economía. 

4. Posible deterioro de algunos sectores como el agrícola, pesca 

y toda la cadena productiva relacionada por el impacto del 

fenómeno del Niño. 
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3.3.2 Agencia Principal Gálvez: colocaciones, saldo vencido y   

utilidades:     

Al asumir la Administración de la oficina, en julio 2015 se revisó los 

resultados de la Cartera de Créditos Saldo Vencido y Utilidades de la 

Agencia desde enero a junio 2015, de tal forma que correlacionado 

con el Análisis FODA nos va a permitir tomar las medidas adecuadas 

para la elaboración del Plan de Acción urgente para la Agencia 

Principal. A continuación, se revisa las variables descritas para 

efectos de análisis respectivo. 

 Colocaciones de Cartera de Créditos de Agencia Principal 

Gálvez enero a junio 2015 

La Cartera de Créditos de la Agencia Principal de enero 2015 a 

Julio 2015, ha pasado de S/. 32,832 enero 2015 a S/. 29,890 es 

decir ha tenido una caída de S/. 2,942 Millones de soles, dentro 

de las causas se puede mencionar, la rotación contante de 

administradores y analistas, equipo comercial incompleto, no 

contar con plan de promoción del equipo de analistas, la falta de 

seguimiento de la cartera vencida desde un día de vencido, 

Niveles de productividad por analistas, con tan solo 13 

operaciones desembolsadas en el mes, falta de capacitación 

respectiva para dirección de personas y en contexto de alta 

competencia y revisión de avance de la rentabilidad de la 

Agencia de manera mensual. 

 Cartera Vencida de Agencia Principal Gálvez enero a junio 

2015: 

La Cartera Vencida, ha tenido un aumento importante, el ratio de 

Mora, ha pasado de enero 2015 a junio 2016 de 31.41% a 

34.80% respectivamente, explicado por la pérdida de Cartera de 

Créditos Vigente por S/. 2.6 Millones de soles y así mismo la 

Cartera Vencida ha pasado de S/. 511,990 enero 2015 a 
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S/.776,676 en junio 2015, teniendo un incremento de S/ 256 mil 

soles  en el periodo, según Cuadro N° 6 

Dentro de las causas de los niveles de morosidad se tiene como 

principales las Deficiencias en las evaluaciones crediticias por 

parte de los analistas, evidenciando carencia de técnicas en el 

levantamiento de la información, así también 

Sobreendeudamiento de deudores, falta de supervisión ex ante y 

ex post de las operaciones de créditos. 

Así mismo destacar las colocaciones de Créditos de Mediana 

Empresa los cuales no son Core de la Institución, los mismo han 

generado un impacto importante en el Saldo Vencido de la 

Agencia, donde explica el 80% de la Cartera Vencida y como 

producto tiene un nivel de Mora de 49%. 

 

 Personal de créditos de agencia principal Gálvez a junio 

2015 

El personal de la Agencia Principal ha tenido importante cambios 

y rotaciones donde incluye analistas, administradores, solo en el 

año 2015 se ha tenido 3 Administradores en la oficina.   

Los niveles de rotaciones de la alta dirección como Directores y 

Gerencias, también alcanza a los mandos medios, como Jefatura 

y Administradores de Agencias, así como a nivel de analistas de 

créditos, explican los indicadores financieros a nivel Institución y 

Unidades de negocios como las Agencia Principal. 

El exceso de rotación y salida de personal ha ocasionado la 

pérdida de cartera y la falta de seguimiento de la cartera de 

créditos por ende la mora también ha sufrido incrementos 

importantes. Una mala calidad de atención a los clientes, donde 

de manera constante los clientes se han visto en el periodo corto 
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de 6 meses se han visto atendidos por más de dos diferentes 

analistas. 

Al cierre de junio, el equipo Comercial estaba compuesto por 18 

asesores, los cuales están segmentados por Analistas Pyme 

(13), analista Agrícola (1) y analista consumo (1), recuperadores 

(2), un Jefe de Operaciones y 5 ejecutivos de servicios. 

Se observa que existe desmotivación y falto de dirección en el 

equipo comercial de la Agencia, aunado a la falta de cultura de 

vocación de servicio y la falta de incentivos por alcanzar metas, 

el cual existe a la fecha, pero no se alcance por estar muy 

complejo su alcance, genera desmotivación por alcanzar las 

metas de colocaciones y de ratio de mora. 

 

 Utilidades de agencia principal Gálvez enero 2015-junio 2015. 

A nivel de utilidades por Agencia, se tiene que la Agencia 

Principal es una de las agencias que no aporta a las Utilidades 

de la Institución. 

En Enero las Utilidades de las oficinas fueron de S/. 48,006 al 

cierre de Junio las Utilidades han sido negativas S/. (128,752), 

explicado por el incremento de las provisiones y el incremento de 

gastos de Administración. 

Se observa según Cuadro N° 12, el cual esta relación con el 

Cuadro N° 11, se observa que la perdida Cartera Vigente y el 

aumento de la mora y adicionado el exceso de gastos 

administrativos, están generando que la Agencia Principal este 

generando Perdidas acumulativas en el periodo de análisis. 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENCIA PRINCIPAL JULIO 2015 – 

DICIEMBRE 2015  

Basado en la situación problemática de la Caja Santa y  de la Agencia 

Principal Gálvez, en función al análisis FODA, y sus indicadores financieros  

descritos en punto anterior y teniendo como premisa de “Lograr el 

crecimiento de ingresos a través de cercanía con los clientes,” 

brindando un crédito oportuno, calidad de servicio y asesoría experta, se 

planteó  implementar  una serie de medidas y acciones, los cuales tiene 

tres objetivos principales que a continuación se describe, los cuales se 

monitorean de manera diaria su avance .  

 

3.4.1 Objetivos del plan de acción para agencia principal  

Los tres objetivos básicos, se relación con la Crecimiento de Cartera 

de Créditos, sobre todo la Cartera Vigente, la Cartera Vencida y las 

Utilidades de la Agencia. 

 

 Objetivo 1: Incrementar la participación de la Cartera Vigente 

de la Agencia, a niveles de enero 2015 al Cierre de diciembre 

2015. 

Para cumplir este objetivo, el cual está asociado al cumplimiento 

de la Meta mensual asignado a la oficina y para ello se va ejecutar 

las siguientes acciones: 

Acciones 

 Mejorar el seguimiento diario de la producción por analista y 

agencia.  

 Productividad por Analista. 

 Orientar al analista de créditos a colocar varios productos 

(antes sólo podían colocar un tipo de producto). 

 Realizar la venta cruzada de los productos de la Caja. 

 Campañas promocionales, prospección. 
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 Cumplir con el índice de participación de saldo de cartera 

pequeña y microempresa. 

 Programar eventos y visitas de promoción corporativa. 

 Optimizar los productos que generen mayores ingresos. 

 Capacitación para analistas de créditos, con énfasis en los 

procesos de Evaluación y propuestas crediticias. 

 Objetivo 2: Estabilizar y reducir el Saldo Vencido de la 

Agencia en los próximos 3 meses. 

Para alcanzar este objetivo se está gestionando mejorar la 

admisión de créditos y mejorar los mecanismos de cobranza y 

recuperación, para ello se establecen las siguientes acciones: 

Acciones 

 Mejora de los procesos de evaluación y supervisión de la 

cartera de Créditos.  

 Identificar y seguir créditos fallidos. 

 Cobranza de carácter preventivo a fin de reducir los flujos 

desde el primer día de vencido.  

 Realizar un oportuno seguimiento de la cartera en riesgo. 

 Seguimiento de la cartera morosa. 

 Comités de crédito en Campo. 

 Campaña para recuperar cartera morosa. 

 Mejorar cobertura de recuperaciones para el acompañamiento 

del personal de créditos, así como de agilizar los procesos 

judiciales. 
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 Objetivo 3: Obtener Utilidades positivas en los próximos 60 días 

a nivel de Agencia Principal superior a los 150 Mil Mensuales. 

   Acciones 

 Incrementar los Ingresos de la Agencia atreves de Incrementar 

las Colocaciones y el Número de Operaciones Nuevas de 

créditos, de tal manera de Generar Nuevos ingresos.  

 Bajar los Gastos de Provisiones, mejorando el Seguimiento de la 

Cartera para reducir, desde CPP Deficiente Dudoso y Pérdida. 

 Reducción de Gastos Operativos, atreves del uso eficiente de los 

Recursos Humanos y logísticos y operativos, como por ejemplo 

horas extras, vacaciones de personal, combustible, servicios etc.  

 

3.5 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

AGENCIA PRINCIPAL JULIO 2015 A DICIEMBRE 2016  

Al cierre de diciembre 2015, habiendo transcurridos 6 meses de 

implementar el PLAN DE ACCIÓN para la mejora de los indicadores se 

tiene los siguientes resultados. 

3.5.1 Colocaciones de Cartera de Créditos de Agencia Principal 

Gálvez: 

Se retomó el crecimiento de la Cartera de Créditos de la Agencia 

Principal, luego de 7 meses de perdida de Cartera de créditos de 

forma continua, desde enero 2015 a julio 2015, habiendo pasado de 

S/. 32,832 enero 2015 a S/. 29,890. En los meses de agosto y 

Setiembre empezó el cambio de tendencia de la misma.  

Los Resultados con respecto a Saldos de Cartera se tiene que a 

junio se tenía 29,890 a 30,144 en mes de setiembre y en octubre 

2016 se tiene 30,168 y alcanzando en diciembre 2015 un saldo de 

Cartera de S/. 29,781 el mismo se da por el impacto de los 

Castigados ejecutados en los Meses de julio, noviembre y diciembre 
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por un Saldo de S/. 1.2 Millones de Nuevos soles los que afecto el 

crecimiento de Saldo de Cartera. 

Este debido básicamente a la implementación del Plan de Acción, al 

seguimiento y control del mismo, impulsando la cartera Mype, las 

operaciones nuevas, la cual significaba nuevo ingreso para la 

Oficina. 

Según Cuadro N° 13 La participación de Colocación por Tipo de 

créditos según  SBS,  la oficina Principal de julio a diciembre 2015 es 

de la siguiente manera, Mediana Empresa ha pasado de 39% a 

37%, y la Microempresa ha pasado de 20% a 225 de participación 

dentro del portafolio, la Participación de la pequeña empresa está al 

33 %, la misma tiene que ir incrementando, dado que está dentro del 

segmento de atención de clientes que tiene Caja del Santa, para ello 

se está impulsando el ingreso de nuevos clientes nuevos para la 

organización, los cuales estén en nuevas zonas, básicamente 

rurales y con bajos niveles de endeudamiento. 

Es muy importante mencionar por otro lado la recuperación de la 

Cartera Vigente, la cual, durante los primeros 6 seis meses del año 

2015 estaba en tendencia decreciente, al pasar de S/ 20.4 Millones a 

17.70 Millones entre enero y junio 2016. Al aplicar el plan de acción, 

los resultados se dieron, de junio a diciembre 2015 se ha recuperado 

la Cartera Vigente al alcanzar S/ 19.3 Millones de soles.  

 

3.5.2 Cartera de Vencida de Agencia Principal Gálvez 

La procedió al sinceramiento de la Cartera de Créditos, es decir los 

créditos que estaban gestionando su recuperación de la manera no 

adecuada, se procedió a trabajarlo con más objetividad y realidad, 

en algunos casos se procedió a su recuperación judicial respectiva.  
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La Cartera Vencida ha pasado de S/ 511,989 de enero 2016 a S/ 

828,369 en diciembre 2016, explicado por la caída en Mora de 

Créditos de Mediana Empresa y Pequeña empresa. Cabe mencionar 

que a nivel de Agencia el tipo de crédito mediana empresa 

representa el 71% de la Mora por tipo de Crédito en Agencia. 

CAJA DEL SANTA tiene el SALDO VENCIDO según el tipo de 

Crédito, Mediana Empresa representa el 49% de ratio de mora, así 

mismo el crédito de pequeña empresa le continua en importancia de 

ratio de mora, aquí se tiene que trabajar en la cultura de admisión de 

créditos, supervisando que se ejecuten los comités de créditos a 

nivel de agencias y las capacitaciones respectivas. 

 

La Agencia Principal al cierre de diciembre 2015 el Saldo Vencido 

Por tipo de crédito según SBS (Cuadro N° 16), el Saldo Vencido de 

Mediana Empresa representa el 71.41 % de ratio Mora, de la 

Agencia es por ello que se tomó la decisión de no seguir colocando 

créditos de este tipo los cuales no son el core de la Institución. 

Los demás tipos de Créditos de la Agencia Principal, Pequeña 

Empresa y Micro empresa representan el 12% y 11% 

respectivamente. 

Se ha mejorado la Admisión de Crédito, se capacito en el Cruce de 

Información, en el levantamiento de información para la evaluación 

de créditos, en Técnicas de Ventas y de recuperación. Esto es 

básico dado que la Cartera va a ser más sostenible y responsable en 

el futuro de la misma. 

 

3.5.3  Utilidades de Agencia Principal Gálvez:  

El Estado Financiero de la Agencia entre febrero y julio del año 

2015, estaba arrojando pérdidas acumuladas mes a mes, según 
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cuadro N° 17 por un importe de S/ (165,463), recién a partir de 

Agosto  empieza a generar  Utilidades  por un importe de S/ 383,492 

y en el mes de Setiembre la utilidades de la oficina ha sido de S/ 

463,252 esto debido al incremento de los ingresos, productos de las 

medidas tomadas, en el sentido de impulsar el producto Pyme y 

Mype, donde se tienen mejores tasas activas, cabe mencionar que el 

aumento de nuevo ingreso producto de operaciones nuevas y  que 

los mismos sean otorgados a corto plazo y atomizados generan 

rentabilidad rápida. 

Otro punto importante es el Control de las Provisiones, donde se 

potencio la recuperación de los Créditos en todos los tramos de días 

de vencidos, donde se dispuso la cobranza temprana, los operativos 

de cobranza, el seguimiento diario, así como la implementación de 

campañas de recuperación de clientes vencidos mayores a 150 días, 

donde se condonaba los intereses moratorios y compensatorios.  

 

3.5.4  Análisis de T Studen para las Utilidades de la Oficina Principal 

Gálvez antes y después de aplicar el plan de acción: 

Basado en el Cuadro N° 17 se observa los resultados de las 

utilidades de la agencia Principal Gálvez, para mostrar el efecto de la 

aplicación del Plan de Acción   se aplica la T studen, entonces en 

base a ello se determina las dos muestras, una muestra antes de 

aplicar el Plan de acción (Meses: enero – julio) y otra muestra, 

después de aplicar el Plan de acción (Meses: agosto – diciembre). 

Al aplicar la prueba estadística, T Studen, los resultados se 

muestran en el   Cuadro N° 18, se tiene que el valor de la prueba 

estadística t-student tcal = 6.77 con nivel de significancia p = 0.000 

menor al 5% (p < 0.05) demostrándose que el Plan de Acción mejora 
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significativamente las Utilidades de la Agencia Principal Gálvez en 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Santa S.A. 

 
CUADRO N° 17 

ESTADO DE GUANACIAS Y PERDIDAS AGENCIA PRINCIPAL 
GÁLVEZ  

(Expresado en Nuevos Soles) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Finanzas CMAC Santa 
Elaboración: Propia 

 

 

MESES  Principal CMAC Santa 

 ENERO 46,006 250,287 

 FEBRERO -59,787 329,156 

 MARZO -100,031 348,019 

 ABRIL -197,309 354,801 

 MAYO -326,088 413,957 

 JUNIO -128,753 491,979 

 JULIO -165,464 760,269 

 AGOSTO 383,493 854,818 

 SEPTIEMBRE 463,253 1,042,328 

 OCTUBRE 288,545 1,152,057 

 NOVIEMBRE 149,197 1,262,203 

 DICIEMBRE 386,407 1,409,455 
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CUADRO N° 18: 

PRUEBA T-STUDENT PARA LAS UTILIDADES ANTES Y DESPUÉS 
DE APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN. 

Estadísticos Antes del Plan de 
Acción 

Después del Plan 
de Acción 

N 7 5 

Promedio -133059 334179 

Varianza 13496690666 14530133584 

t-Student -6.77 

Significancia (p) 0.000 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

4.1 EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
En los tiempos actuales las actividades bancarias, es muy importante para 

el crecimiento económico del país, todos los agentes económicos nos 

vemos involucrados de alguna y otra manera con el sector financieros, por 

lo que el profesional de Economía con formación en banca debe de 

conocer y aplicar las conceptos y herramientas de gestión financieros para 

una adecuada toma de decisiones. 

En muy importante la contribución que los docentes, ya sea con su 

experiencia  práctica y su knom how van a permitir a la mejor formación de 

los estudiantes de economías, donde los mismos, se pueda ejecutar 

trabajo de casos teóricos-prácticos  in situ en las unidades de negocios de 

los agentes económicos, donde la aplicación de las herramientas de 

gestión económica-financiera van a complementar el empirismo de los 

microempresarios, con el objetivo de generar capitalización de las pymes, 

los cuales dicho sea de paso generan el 70% de empleo en Perú. 

La evolución de la tecnología, sobre todo en los servicios bancarios, ahora 

que están las operación on line  va han marcar la competitividad y liderazgo 

en el sector de las entidades involucradas en el sector, por ende la 

formación en Sistema de Información, las nuevas Tendencias de las 

mismas es clave en el desarrollo económica de una empresa, por tanto el 

profesional de economía debemos manejar correctamente las herramientas 

indicadas para una buena toma de decisiones en la organizaciones 

productivas . 

Por otro lado, la labor de la pequeña y micro empresa es fundamental, para 

economía local y nacional y así ha sido entendido por las entidades micro 

financieras, atendiendo las necesidades de crecimiento a través del 

financiamiento de sus proyectos y sueños de familiares, por ende, es una 
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alta responsabilidad en el desarrollo de las mismas, considerando que la 

inclusión financiera es un vehículo para el mejoramiento de vida y lucha 

permanente contra la pobreza. 

Un profesional de economía tiene que estar al corriente del entorno interno 

y externo, contar con perspectiva global, de tal manera de esta en mejora 

continua, proveer y anticiparse a los cambios y ser un agente de cambio en 

las organizaciones. 

 
4.2 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL CURRÍCULO DE LA 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL  
Un buen profesional de economía necesita de una malla curricular teórica-

practica completa, actualizada la cual le va a dotar de las herramientas 

necesarias para evolucionar como profesional de éxito. Para ello se 

presenta 3 propuestas que en opinión del suscrito dentro otras las más 

importantes en el mundo laboral: 

  

4.2.1 Formación en Teoría Económica integra y actualizada:   

El Plan de estudios en el campo de la economía teórica debe ser 

concebido de manera integral y actual y se incida en la investigación 

en cursos de macroeconomía, microeconómica, teoría monetaria 

etc. Los directivos académicos de las universidades deben coordinar 

el contenido de la curricular a través de la facultad a fin de asegurar 

la calidad, el nivel, la congruencia y la integridad de los contenidos y 

su compatibilidad con el espíritu del plan de estudios, el cual apunta 

a una formación teórica completa. Hoy los nuevos eventos y crisis 

financieras y nuevos modelos de negocios están llevando a que las 

teorías económicas sean revisadas  

 

4.2.2 Aplicación Teoría Económica a la realidad económica: 

Los cursos de teoría económica deben mantener siempre un 

componente de aplicación práctica, es decir los conceptos y 

herramientas de gestión financiera, microeconomía deberían ser 
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aplicados, por ejemplo, en los gremios empresariales, las unidades 

de negocios, como las mypes, pymes los cuales necesitan del 

conocimiento de las herramientas, estoy va a tener un impacto en su 

reducción de costos y/o capitalización de su negocio. 

 

4.2.3 Formación en Gerencia y Contabilidad 

Cuando se ingresa al mundo laboral, se participa en la gestión de las 

unidades de negocios, equipo de trabajo, a participar en los planes 

estratégicos, y nuestra formación contable, teniendo en la práctica 

que analizar los balances y las perspectivas financieras de las 

empresas en la cual se labora. Hoy en día se observa muchos 

economistas llevando una segunda carrera profesional como 

Contabilidad. 

Por ello en la curricular del Economista debe considerar una 

formación Contable avanzada y en gestión administrativa. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se implementó el Plan de Acción propuesto para la Agencia Principal 

Gálvez. 

El mismo se coordinó con las diferentes áreas su elaboración, 

seguimiento y control, se tuvo que realizar un ajuste en el mes de 

noviembre, con respecto a los objetivos de cobranza básicamente. En el 

Plan de Acción, se establecieron tres objetivos específicos, como son 

incremento de la cartera de créditos de cartera vigente, reducir el saldo 

vencido y finalmente la obtención de utilidades de la Agencia, cabe 

precisar que para cada objetivo se establecieron acciones específicas 

para el cumplimiento de cada objetivo. 

 

2. Los efectos de la implementación del Plan de Acción para la Agencia 

Gálvez ha generado un impacto positivo, dado que  se retomó el 

crecimiento de la cartera de créditos, pasando de  S/ 29 Millones de  

soles a S/ 32 Millones de soles, se estabilizo el incremento del saldo 

vencido , lo que impacto en el control de las provisiones, y finalmente se  

logró superar el objetivo de utilidades,  muy superior a los  S/ 150,000 

mil soles que  se planteó como objetivo, pasando de una pérdida  

acumulada a Julio 2015  de S/- 165,464   a una  Utilidad de S/ 386,407 

mil soles al cierre de Diciembre 2015. 

 

3. Para efectos de validar desde el punto de vista estadístico los efectos 

del Plan de acción con respecto a las utilidades generadas en el 

ejercicio 2015, se aplica la prueba de T Studen, a las Utilidades con y 

sin el Plan de Acción, es decir antes y después del mismo, para ello se 

toma dos muestras de los resultados de la agencia, obteniéndose un   

valor de la prueba estadística t-tudent tcal = 6.77 con nivel de 

significancia p = 0.000   menor al 5%  (p < 0.05) demostrándose  que la  

implementación del Plan de Acción mejora significativamente las 

Utilidades de la Agencia Principal Gálvez. 
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4. La Formación Universitaria, debe considerar la evolución de la 

tecnología, sobre todo en los servicios bancarios, los cuales marcan la 

competitividad en el sector financiero, es importante la formación en 

sistemas de tecnologías de información de un profesional de economía, 

de tal   manera que pueda tomar las mejores decisiones para las 

empresas, cabe precisar que las tendencias es que todo profesional 

debe tener ciertos conocimientos de sistemas de información, caso 

contrario va a estar en desventaja frente al mercado laboral nacional e 

internacional. 

 

5. La Mejora  curricular de la escuela  Académica profesional, tiene que 

ser revisada de manera constante dado los cambios más rápidos que se 

están dando en la realidad económica tanto nacional e internacional, por 

otro lado la teoría económica debe mantener siempre un componente 

teórico practico, donde los estudiantes puedan aplicar las herramientas 

académicas en las unidades productivas, como por ejemplo en las 

pymes de  diferentes sectores económicos regionales, finalmente se 

debe potenciar la interpretación y aplicación de la información contable, 

tanto comercial, productiva como bancaria, de tal manera que los 

alumnos de escuela de economía puedan estar mejores preparados 

para puestos gerenciales en las organización públicas y/o privadas.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. La Facultad de Ciencias Económicas a través de sus diferentes escuelas, 

teniendo en cuenta las exigencias del mercado laboral y empresarial, brinde 

más formación práctica, como por ejemplo, las practicas pre profesionales en 

las Pymes y/o mypes de las diferentes actividades, donde hace mucha falta  

capacitación y aplicación de herramientas de gestión, para efectos de que 

sean más competitivas y eficientes y puedan estar en mejores condiciones 

para competir a nivel nacional e internacional en este sector, que representa el 

70% de la actividad económica del Perú.  

 
2. Se sugiere continuar con la Mejora del Plan de Acción para la Agencias 

Principal Galvez y su réplica en las demás oficinas de la red de agencias, así 

mismo a nivel organización se debe generar una cultura de trabajo competitivo 

y un fortalecimiento de la Cultural institucional, el cual se inicia desde la 

inducción, el reclutamiento y el proceso de permanente de capacitación, donde 

se internalice la Visión y Misión Valores. 

 
3. A nivel Institución, es imperativo generar la Capitalización de la Caja Santa, se 

debe tomar acciones y, medidas para lograr el incremento patrimonial de la 

organización, para que pueda ser viable su crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo, dado los cambios y competencia en el mercado micro financiero. 

 
4. A nivel Sector de Cajas Municipales se debe generar un cambio normativo a 

nivel de Toma de Decisiones para las  Cajas Municipales del Perú, dado los 

cambios que se ha dado en el últimos 15 años en la economía peruana, en los 

consumidores, en  el sector micro financiero, de esta manera pueden ser 

competitivas  y  estar vigente en el mercado Financiero Nacional se deben 

desligar del poder político de turno de las Municipalidades las Gestiones de las 

Cajas Municipales  y finalmente deben tener un capital mixto patrimonial, para 

lograr competir con los nuevos integrantes del Mercado Financiero Peruano, 

que son Grupos Financieros a  nivel Mundial, como son BBVA, Scotiabank,  el 

grupo financiero nacional más importante como CREDICORP. 
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ANEXOS:  
 

CUADRO N° 1 

SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 DICIEMBRE 2015  MN  

 
Número de 
Empresas 

Activos Créditos Depósitos 

Monto              

% 

Monto              

% 

Monto              

% 
 

(Millones 

S/.) 

 

(Millones 

S/.) 

 

(Millones 

S/.) 

Banca Multiple 17 358.820 

91.6

1 226.589 

89.6

3 210.767 

91.3

0 

Empresas Financieras 11 11.101 2.83 9.219 3.65 4.995 2.16 

Cajas Municipales  12 18.993 4.85 14.695 5.81 14.603 6.33 

Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) 7 639 0.16 463 0.18 489 0.21 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña 

y Microempresa (EDPYME) 12 2.117 0.54 1.825 0.72 0,0 0,0 

 TOTAL 59 391.670 100 252.791 100 230.854 100 

Fuente: Superintendencia de Banca 

Seguros y AFPs.  
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CUADRO N° 2  

El Proceso de Intermediación Financiero Indirecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Flujo Monetario 

Estado 

Empresas 

Familiar 

 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

SUPERAVITARIOS 

 

 

        SISTEMA  

       FINANCIERO 

 

AGENTES ECONÓMICOS 

DEFICITARIOS 

 

Estado 

Empresas 

Familiar 

 

Flujo Monetario 
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CUADRO N° 3 
RESOLUCIÓN SBS N 11356-2008 Vigente a partir de Julio 2010 

 

Anterior Tipo de Créditos 

 

Actual Tipo de Créditos 

Comercial Corporativos 

Grandes Empresas 

Mediana Empresas 

MES(Microempresa) Pequeñas Empresas 

Microempresas 

Consumo Consumo Revolvente 

Consumo No revolvente 

Hipotecario Hipotecario 

           Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

           Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 4 

ACTIVIDADES DIARIAS DEL ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

HORA ACTIVIDADES SOPORT

E    

8:30am  a 

09:00 am 

    Apertura y Control dual con Área Operaciones 

 

Reportes 

de Saldos

  

08:45 am    Reunión con Asesores de Negocios: 
Revisión de Avance de Metas 
Atiende consultes y objeciones 
Proyección de Colocación de créditos por asesor  
Revisa Hoja de Ruta y Control de Prospectos 
Revisión reporte de mora de analistas 
Comité de Créditos  

 

9.30 am  Prepara carpeta de trabajo con  
los expedientes a evaluar 

 Salida a Campo Promoción y/o 
Cobranza 

 Evaluación en Campo Expediente 
 

Expedientes  

12:00 am Coordinación con otras Áreas: Logística Riesgos 

Marketing 

 

03:45 pm al 

cierre 

  
Revisión de Correos Electrónicos Correo 

Electrónico 

Comité de Créditos   

Aprueba operaciones: según niveles de 

autonomías crediticias. levantamiento de 

observaciones, coordina verificaciones o 

entrega de documentos adicionales 

 

. 

Coordina desembolsos con Asesor de Negocios 

y Asistente de Operaciones 

 

 

-   

7 .30 pm Cierre de Agencia   

        Elaboración: Propia 
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CUADRO  N° 5 

Evolución de Colocaciones de Instituciones Micro financieras 

2010 al junio 2015 (Expresado en Miles de Soles) 

 

Fuente:           SBS  

Elaboración: TI SANTA 
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CUADRO N° 2 

PRODUCTOS FINANCIEROS CMAC SANTA 

Productos Financieros  Producto Usuarios  

Ahorros  CTS 

Depósitos a Plazo Fijo 
MN y ME 

Ahorro Común MN y ME 

 

Personas Naturales y 
Jurídicas 

Créditos Credi Giro 

Credi Rapidito 

Credi Móvil 

Credi Mujer 

Credi Agro 

Consumo Directo 

Descuento por Planilla 

Cartas Fianzas 

Credi Oro 

Personas Naturales con 
Negocios y con ingresos 
de boleta de pago. 

Cuenta con unidad Movil. 

Mujeres Emprendedoras 

Agricultores 

Trabajadores de 
empresas con Convenio 
con CMC SANTA 

Personas naturales que 
dejan en garantía oro. 

 

Otros Servicios  Remesas 

Transferencias 

 

Recaudaciones 

 

 Alianza con WU 

Abonos retiros de 
Cuentas de Banco A 
Banco 

Pagos de Servicios: Agua 
Luz Pensiones  

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 10 

Colocaciones de Agencia Principal Año 2015 enero 2015 - Junio 2015 MN 

COLOCACIONES              

AGENCIA/OFICINA ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 

OFICINA 
PRINCIPAL  S/.32,844,693   S/.32,140,340   S/.32,175,172   S/.30,707,301   S/.30,156,264   S/.29,890,432  

Total general 
 
S/.163,674,687  

 
S/.164,254,159  

 
S/.164,161,461  

 
S/.164,333,155  

 
S/.163,693,237  

 
S/.161,662,124  

 

       Fuente:            SYSANTA 

Elaboración:   Área Planeamiento CMAC Santa 
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CUADRO N° 11 

Estado de Cartera de Créditos: Vigente Vencida Refinanciada y   Judicial Enero-Junio 2015 

                         

 

MES 
CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
REFINANCIADA 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
JUDICIAL 

TOTAL 
CARTERA 

Ratio 
Mora 

Enero 
15 20,429,013.37 2,099,357.39 511,989.70 9,804,333.01 32,844,693.47 31.41% 

Junio 
15 17,794,839.00 1,695,114.00 776,676.00 9,623,803.00 29,890,432.00 34.80% 

             Fuente: Unidad de Riesgo 
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CUADRO N° 12 

UTILIDADES    Agencia Principal enero 2015 junio 2015 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ingresos Cartera de 

Créditos Directos 621,604.38 1,168,420.51 1,757,979.98 2,334,481.22 2,858,557.94 3,408,821.86 

Provisiones para  

Créditos Directos 9,124.19 258,203.70 286,156.11 377,005.20 571,110.46 509,894.25 

MARGEN FINANCIERO 

NETO 467,487.68 628,054.28 1,057,601.06 1,410,337.42 1,621,506.05 2,131,408.31 

MARGEN 

OPERACIONAL NETO 114,060.68 -82,728.03 -136,219.75 -257,238.39 -425,701.29 -191,840.88 

RESULTADO NETO DEL 

EJERCICIO 46,005.93 -59,786.60 -100,031.44 -197,308.86 -326,088.09 -128,752.69 

Elaboración:   Propia  
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CUADRO N° 13 

Colocaciones de Agencia Principal Año 2015  Enero- Diciembre MN 

Colocaciones  En 15 Mar 15 May15 Jun 15 Jul 15  Set15  Oct 15 Nov 15 Dic 15 

Oficina 
Principal  

32,844,693 32,175,172 30,156,264 29,890,432 29,715,185  30,144,022 30,168,635 29,997,186 29,781,105 

Fuente: SYSANTA 

Elaboración:   Área Planeamiento CMAC Santa 
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CUADRO N° 14  

Cartera de Créditos por Tipo según SBS Julio 2015 + Diciembre 2015   
Agencia Principal 

Credito según  Tipo SBS jul-15 dic-15

Créditos a Medianas Empresas 39% 37%

Créditos a Micro Empresas 20% 22%

Créditos a Pequeñas Empresas 33% 33%

Créditos de Consumo No-Revolvente 8% 8%

Total general 100% 100%  

Fuente: SYSSANTA 

Elaboración: Área de Planeamiento de CMAC SANTA 

 

 

CUADRO N° 15 
Saldo de Cartera Créditos y Vencido por Productos diciembre 

2015 CMAC SANTA 

Tipo SBS 

Saldo de 

Cartera 

Saldo Venc. / 

Jud. 

Ratio de 

Mora 

Créditos a Medianas 

Empresas 

      

22,363,774.67  

        

10,987,535.91  49.13% 

Créditos a Micro Empresas 

      

46,932,791.73  

          

4,181,423.78  8.91% 

Créditos a Pequeñas 

Empresas 

      

54,966,821.59  

          

6,253,144.33  11.38% 

Créditos de Consumo No-

Revolvente 

      

33,051,790.30  

          

1,513,205.56  4.58% 

Total general 

    

157,315,178.28  

        

22,935,309.57  14.58% 

  Fuente:         SBS  

  Elaboración:   Propia  
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CUADRO N° 16 
Saldo de Cartera Créditos y Vencido por Tipos de Créditos según SBS 

Agencia Principal diciembre 2015 MN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tipo SBS 

Saldo de 

Cartera 

Saldo Venc. 

/ Jud. 

Ratio de 

Mora 

Créditos a Medianas 

Empresas 

        

10,719,130.19  

           

7,654,823.67  71.41% 

Créditos a Micro 

Empresas 

          

6,545,385.95  

              

744,457.00  11.37% 

Créditos a Pequeñas 

Empresas 

          

9,795,204.92  

           

1,213,123.69  12.38% 

Créditos de Consumo No-

Resolvente 

          

2,304,662.00  

                

91,439.00  3.97% 

Total general 

        

29,364,383.06  

           

9,703,843.36  33.05% 

Fuente:  SYS SANTA        

Elaboración   CMAC Santa  Área Planeamiento 
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