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INTRODUCCIÓN 

 

Para tener un conocimiento amplio sobre la institución financiera sobre la cual 

se ha desarrollado el presente informe de Experiencia Profesional, es que a 

continuación se explica cuáles fueron sus comienzos, como surge esta 

propuesta moderna y adecuada a nuestra realidad, la implicancia que tiene en 

el desarrollo económico regional y nacional, así como los principios 

fundamentales en los cuales se basa su desarrollo. 

En el mes de mayo de 1980, el gobierno peruano promulgó la Ley que regula la 

creación y funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito fuera 

del perímetro de Lima y Callao (D.L. 23039). El objetivo fue la constitución de 

instituciones financieras descentralizadas orientadas a la atención de aquellos 

estratos de la población que no tienen acceso al sistema crediticio formal. 

A partir de la Ley en el año de 1982 se fundó en Piura la primera Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito. En 1984 se estableció la segunda Caja en la 

ciudad de Trujillo. Después vendrían sucesivas creaciones hasta conformar el 

actual sistema. 

En 1982, la Caja Municipal de Piura solicitó apoyo a la Cooperación Técnica 

Alemana. Las deliberaciones efectuadas por expertos alemanes en finanzas 

contribuyeron al diseño de una estrategia de crecimiento para las Cajas 

Municipales Peruanas. Se formularon las bases para una cooperación a largo 

plazo entre la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), las Cajas 

Municipales de Ahorro alemanas y la Superintendencia de Banca y Seguros del 

Perú. 
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Dichas instituciones vienen trabajando desde 1985, en base a un Convenio 

entre ambos gobiernos, con la finalidad de organizar una eficiente red de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito para impulsar el desarrollo de las provincias 

mediante el financiamiento de las actividades productivas, comerciales y de 

servicio. El objetivo primordial de las Cajas es captar ahorros en el ámbito de 

su provincia y colocarlos al interior de la misma, evitando así la fuga de 

recursos financieros. 

En 1986, a partir de la experiencia y la concepción desarrollada desde 1980, se 

actualizó la Ley de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito mediante el Decreto 

Supremo 191-86-EF. En dicho decreto se puntualizaron los principios 

fundamentales para sus actividades: 

- Autonomía política y económica  

- Cobertura de costos 

- Tecnología financiera adecuada 

- Orientación regional 

- Clara estrategia de desarrollo 

Entre 1985 y 1990 se crearon Cajas Municipales en las provincias de: Santa, 

Arequipa, Sullana, Maynas, Cuzco, Huancayo, Ica, y Paita. En 1992, se 

autorizó el funcionamiento de las Cajas de Pisco y Tacna sumando 12 las 

Cajas Municipales a nivel nacional. 

En 1987, se creó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC) con la finalidad de asesorar, capacitar, controlar y brindar 

otros servicios a sus miembros y fortalecer el sistema. La FEPCMAC 

representa a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a nivel nacional e 

internacional y promueve la creación de nuevas Cajas. La Federación se debe 
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a sus miembros, quienes financian su funcionamiento mediante aportes 

periódicos.      

  

Desde hace dos décadas este sistema ha logrado resistir la crisis que hizo caer 

a numerosas instituciones financieras en el Perú e incluso las Cajas han podido 

crecer a contracorrientes de la situación económica nacional. Esta resistencia 

se dio sin ayuda estatal ni apoyo financiero externo, las Cajas contaron 

exclusivamente con los recursos provenientes de la captación de Ahorros y el 

Estado no tuvo necesidad de intervenir, como en los casos que intervino para 

sanear otras instituciones financieras. 

El presente informe estará dividido de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I 

Se describen los Antecedentes Generales de la Organización.  

CAPÍTULO II 

Se han considerado los conceptos y términos de mayor uso en el desarrollo del 

presente estudio, siendo el objetivo principal de este capítulo dar a conocer 

todo el funcionamiento del sistema financiero así como también de la Caja 

Piura. 

CAPÍTULO III 

Se elaboró una descripción detallada del Informe de Experiencias en el Campo 

Profesional, lo que se halló al ingreso a la institución, los aportes técnicos – 

profesionales que se hicieron, y qué resultados han generado en la actualidad. 

CAPITULO IV 

Se realizó una evaluación crítica de la formación universitaria y la labor 

profesional realizada en la Caja Piura, con el objetivo de informar mi 
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crecimiento profesional gracias a los conocimientos impartidos en la Facultad 

de Ciencias Económicas - Escuela Profesional de Administración. 

 

Luego, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones respectivas del 

presente Informe de Experiencias en el Campo Profesional. 
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1.1. Reseña Histórica 

CMAC Piura inició operaciones el 4 de enero de 1982, con el propósito 

de descentralizar y de profundizar el sistema financiero, fomentando el 

ahorro y otorgando créditos, principalmente, a pequeños y a micro 

empresarios, sin acceso al sistema financiero tradicional. En el año 

2006, CMAC Piura adquirió la propiedad de 100% del accionariado de 

la ex-Caja Rural San Martín, iniciando posteriormente el proceso de 

fusión por absorción, lo que se concreta en marzo del 2008.  

Su importante proceso de expansión le ha permitido contar hoy con 

una oficina principal y 111 agencias ubicadas en 23 de las 25 regiones 

del país, principalmente, ubicadas en la costa y selva norte del país, 

encontrándose ampliando su cobertura hacia la zona sur.  

Caja Piura se especializa en el financiamiento de actividades 

relacionadas al comercio, al transporte, a la agricultura y a la 

ganadería.  

Desde julio del 2016, CMAC Piura cuenta con la autorización para el 

uso del Método Estándar Alternativo en la gestión de su riesgo 

operacional (ASA) de parte de la SBS. Caja Piura ocupa, a la fecha, el 

tercer lugar dentro del sistema de Cajas Municipales en términos de 

colocaciones brutas y el segundo lugar en términos de depósitos del 

público. 

1.2. Propiedad 

La Municipalidad Provincial de Piura es propietaria del íntegro de las 

acciones comunes representativas del capital social de la Caja Piura.   
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La Caja cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera, 

en el marco de las limitaciones establecidas en la Ley General del 

Sistema Financiero y en las resoluciones y disposiciones que la SBS 

emite al respecto. El 29 de diciembre del 2015 se emitieron 660 

acciones preferentes (sin derecho a voto) por un importe de S/ 6.6 

millones, las cuales fueron suscritas y pagadas por el FOCMAC.  

Al 30 de junio del 2016, el capital social de Caja Piura estuvo 

conformado por 31,581 acciones, de las cuales 30,921 acciones son 

comunes y 660 acciones son preferentes, de un valor nominal de S/ 

10,000 cada una. Este valor se ha incrementado a S/ 34.66 millones 

(12.33% a valores corrientes), en relación a diciembre del 2015, como 

resultado de la capitalización de 77.50% de las utilidades disponibles 

del ejercicio 2015, sumando un capital social total (incluyendo capital 

adicional por S/ 6.6 millones) de S/ 315.81 millones, a la fecha de 

análisis. 

Accionistas al 30 de junio del 2016  %  

Municipalidad Provincial de Piura  97.91%  

FOCMAC  2.09%  

Total  100.00%  

 

La CMAC Piura se mantiene con un adecuado nivel de patrimonio el 

cual es incrementado anualmente con la capitalización de un 

porcentaje importante de las utilidades generadas en cada ejercicio, 

existiendo un compromiso por parte de la Municipalidad Provincial de 

Piura, de capitalizar no menos de 75% de las utilidades netas 
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distribuibles y los excedentes de revaluación de la Caja, para 

incrementar el patrimonio.  

La CMAC Piura mantiene con COFIDE un crédito subordinado, en el 

cual renueva permanentemente el compromiso de realizar un 

porcentaje de capitalización como el mencionado (75% de las 

utilidades).  

La CMAC Piura opera con total autonomía administrativa, económica y 

financiera. Las operaciones de la Caja se encuentran reguladas por el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y son supervisadas por la 

Superintendencia de  

Banca, Seguros y AFP (SBS), la Contraloría General de la República, y 

recibe apoyo de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (FEPCMAC).  La Caja no tiene obligación de 

consolidar sus estados financieros por no pertenecer a un grupo 

económico. A junio del 2016, la Caja otorgó financiamiento a personas 

vinculadas a la institución por un equivalente a 0.03% del patrimonio 

efectivo y mantenía créditos con directores y trabajadores de la Caja, 

equivalentes a 6.81% del patrimonio efectivo, lo cual se encontró 

dentro de los límites legales establecidos de 30% y de 7%, 

respectivamente.  

1.3. Valores 

La Caja Piura posee los siguientes valores1 que son compartidos por 

los empleados de sus Agencias: 

 Orientación al cliente. 

                                                 
1 Plan Estratégico 2010 – 2014: Caja Piura. 
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 Desarrollo para los colaboradores. 

 Orientación al logro. 

 Integridad y honradez. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación a la innovación y calidad. 

 Liderazgo. 

1.4.  Estructura Orgánica 

 1.4.1. Órganos 

Con la finalidad de distribuir las autoridades y responsabilidades 

de gobierno y administración, la Caja Piura cuenta con órganos 

de diferentes tipos, los cuales conforme a su prelación se 

definen a continuación: 

a. Junta General de Accionistas.-  Es el órgano supremo de 

gobierno integrado por los accionistas de la Caja Piura, 

representado por el Alcalde y Regidores de la Municipalidad 

Provincial de Piura, a quien el Directorio da cuenta. 

b. Directorio.- Es el órgano de dirección y gestión de mayor 

rango del cual depende toda la estructura organizacional 

Esta representado por su Presidencia. Ejerce la dirección y 

la representación institucional por encargo de la Junta 

General de Accionistas y de él depende la  Gerencia Central 

Mancomunada, la OCI, UAI y UPC y solo funcionalmente la 

Unidad de Riegos. El Directorio no tiene facultades 

ejecutivas. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

c. Gerencia Central Mancomunada.- Es el órgano ejecutivo 

de mayor rango y en tal sentido detenta el máximo nivel 

estratégico en el cuerpo de funcionarios. Depende del 

Directorio y está conformada por los Gerentes  Centrales de 

Administración, de Negocios y de Finanzas .Ejerce la 

representación legal de la Caja Piura. En la práctica 

societaria cumple las funciones del Gerente General de la 

empresa y es el único responsable ejecutivo de la marcha 

económica y administrativa de la institución .Las decisiones 

se adoptan mediante acuerdos de Comité de Gerencia 

Central Mancomunada, en el cual uno de sus miembros 

desempeñara el cargo de Presidente que será designado 

por el Directorio. 

d. Divisiones.- Son los órganos de ejecución operativa 

dependientes de la Gerencia Central Mancomunada, están 

encargados de gestionar y tomar decisiones para la marcha 

del negocio a nivel operativo. Están a cargo de Gerentes de 

División. 

e. Gerencia Regional.- Es el órgano ejecutivo que reporta a la 

División de Negocios y que en su territorio (zona) ostentan el 

máximo nivel operativo, por lo que tienen jerarquía y 

autoridad sobre las agencias bajo su competencia .Están a 

cargo de los Gerentes Territoriales.  
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f. Áreas.- Son los  órganos de apoyo que dependen de la 

Gerencia Central Mancomunada .Están dirigidos por jefes 

según estructura organizacional.  

g. Departamentos.- Son los órganos funcionales que 

dependen de las Gerencias Central Mancomunada y/o de 

las divisiones y están dirigidos por funcionarios que 

corresponda al puesto.  

h. Agencias.- Son los órganos desconcentrados de ejecución 

operativa encargados de realizar todas las operaciones del 

negocio en determinadas zonas geográficas del territorio 

nacional .Dependen de la Gerencia Territorial y están 

dirigidas por el Administrador de Agencia, quien es el 

máximo responsable ejecutivo de la gestión de su zona de 

influencia.  

i. Oficinas.- Son unidades orgánicas de apoyo comercial de 

las agencias y que cumplen funciones informativas  y de 

promoción de los productos activos, pasivos y servicios 

financieros. Su funcionamiento y gestión dependen del 

Administrador de Agencia.  

j. Unidades.- Son órganos de tipo técnico y especializado de 

carácter gerencial que dependen de la Gerencia Central 

Mancomunada o Directorio y que eventualmente pueden 

tener a su cargo uno o más departamentos. 

k. Comités.-  Son conjuntos de personas deliberantes, cuya 

existencia es intermitente. Se reúnen para deliberar y decidir 
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acerca de los temas que motivan su existencia. Los Comités 

pueden ser directivos, ejecutivos o consultivos. Pueden estar 

integrados por Directores, Gerentes, Funcionarios, Asesores 

de Finanzas Empresariales, Asistentes e inclusive Asesores 

Externos, debiendo tener a una persona que lo presida. 

Los comités pueden ser creados por el Directorio, la 

Gerencia Central Mancomunada y a sugerencia de los entes 

supervisores y/o reguladores. 

Los comités que constituyan la Gerencia Central y el 

Directorio tendrán como marco de referencia legal externo 

los lineamientos regulados por los organismos supervisores 

y/o reguladores.  

1.4.2. Estructura 

La Estructura Organizacional de la entidad, cuyo organigrama se 

muestra en el anexo adjunto y que forma parte del presente 

Informe, es la siguiente: 

a. Directorio 

Es el más alto órgano de dirección y gobierno de la Caja 

Piura, no tiene facultades ejecutivas sino sólo de dirección a 

través de la fijación de las políticas y ejerce la 

Representación Institucional. 

Son atribuciones del Comité Directivo: 

 Fijar los objetivos de política y plan anual de la Caja. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 Controlar a la Gerencia y conocer sobre los resultados 

periódicos de la institución, pudiendo para el efecto 

recabar de la misma cualquier información que estime 

conveniente. 

 Aprobar y modificar el Estatuto. 

 Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la 

Caja. 

 Supervisar la gestión administrativa, económica y 

financiera. 

 Aprobar la memoria anual, así como el Balance General y 

el Estado de Pérdidas y Ganancias mensual. 

 Elegir anualmente a su Presidente y a su Vice-presidente. 

 Velar por el cumplimiento de las limitaciones a que están 

sujetas las operaciones de la Caja de acuerdo con la Ley. 

 Elegir o remover a los miembros de la Gerencia, previo el 

cumplimiento de los procedimientos legales vigentes. 

 Supervisar y controlar la correcta aplicación de los 

recursos de la Caja. 

 Aprobar los presupuestos de la Caja así como sus 

modificaciones. 

 Aprobar los reglamentos que fueran necesarios para la 

mejor marcha operativa de la Caja. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 Decidir sobre las transacciones de inmuebles destinados 

a servir como locales de la Caja, así como el 

establecimiento de Agencias.  

 Otorgar los poderes que juzgue necesario. 

 Aprobar los aumentos de capital. 

 Declarar la vacancia de miembros del Comité Directivo. 

 Aprobar las políticas de los tipos de créditos que vaya a 

desarrollar la Caja. 

 Conocer los resultados de la Auditoria o exámenes que en 

la Caja se practiquen y actuar en consecuencia. 

 Resolver los asuntos de su competencia que le sean 

sometidos por la Gerencia. 

  Designar en su caso, al miembro de la Gerencia que 

representará a la Caja en el Fondo de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito. 

 Aprobar las remuneraciones de los miembros de la 

Gerencia y la política global de remuneraciones. 

 Las demás que la señale el Estatuto y las normas 

aplicables a la Caja. 

El Presidente del Comité Directivo ejerce la representación 

institucional de la Caja; convoca a las Sesiones Ordinarias 

del Comité Directivo las cuales preside, entre otras. 

Dependen del Directorio: 
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 Órgano de control Institucional 

 Unidad de Prevención y cumplimiento 

 Unidad de Auditoria Interna 

 Comité de Auditoria  

 Comité  de Riesgos 

 Unidad de riegos (sólo funcionalmente). 

 Comité de Prevención de Lavado de Activos y/o 

Financiamiento del Terrorismo. 

b. Gerencia Central Mancomunada 

                              De la Gerencia Central Mancomunada dependen: 

 Gerencia de División 

 Unidad de Riegos (solo administrativamente) 

 Área de Asesoría Jurídica  

 Oficina de Responsable Social Corporativa  

 Oficialía de Atención al Usuario 

 Departamento Comercial 

 Departamento de Negocios Empresariales 

 Departamento de Marketing 

c. División de Administración y Operaciones 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de 

su Gerente Central de Administración y de esta División 

dependen: 

 Departamento de Gestión del Desarrollo Humano 
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 Departamento de Operaciones 

 Departamento de Seguridad 

 Departamento de logística 

d. División de Negocios 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de 

su Gerente Central de Negocios y de ésta División 

dependen: 

 Gerencias Territoriales  

 Departamento de Supervisión Crediticia  

 Departamento Recuperaciones 

e. Gerencia Territorial 

Depende de la División de Negocios y de ésta Gerencia 

dependen: 

 Agencias u Oficinas, de acuerdo a la zona bajo su 

jurisdicción. 

 Departamento de Contabilidad y Patrimonio  

 Departamento de Tesorería 

f. División de Finanzas  

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de 

su Gerente Central de Finanzas y de ésta División 

dependen. 

 Departamento de Finanzas  

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento de Tesorería 
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g. División de Planeamiento y Desarrollo 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de 

Gerente Central de Finanzas y de esta División dependen: 

 Departamento de Tecnología de la Información 

 Departamento de Procesos y Calidad 

 Departamento de Investigación y Planificación 

El personal de la Caja Piura está sujeto al régimen laboral de la 

actividad privada. 

1.5.  OBJETIVOS 

Los objetivos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, al igual 

que las demás Cajas son las siguientes: 

- Brindar acceso al Sistema Financiero a aquellos sectores que crecen 

de él. 

- Contribuir a la Descentralización Financiera. 

- Fomentar a la Micro y Pequeña Empresa. 

- Fomentar el hábito del ahorro. 

1.6.   ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

El Sistema de Cajas Municipales estableció su estrategia en base a: 

- Una política de ahorros sólida y activa, la que debería atraer los 

suficientes recursos financieros para las colocaciones. 

- El desarrollo de tecnologías crediticias innovadoras que le 

permitieran ofrecer créditos convenientes a los estratos de clientes 

no preferenciales para la Banca Formal Tradicional, a fin de 
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enfrentar en condiciones favorables el mercado, y sin perjudicar su 

solvencia. 

- Lograr plena cobertura de costos para garantizar la rentabilidad, 

independencia institucional, y la vigencia de criterios de eficiencia y 

profesionalismo en su conducción. 

- Generar productos financieros (Tanto de ahorros y créditos) 

innovadores y adecuados a los diferentes grupos de agentes 

económicos (familias, pequeñas empresas, artesanos, entre otros) 

ampliar su cobertura, y estructurar eficientemente los mercados ya 

existentes. 

Estas estrategias permiten el logro de los objetivos de Democratización y 

Desarrollo del Sistema, así como el crecimiento de la economía y 

bienestar social. 

1.7.   ORGANIZACIÓN DE LAS CAJAS MUNICIPALES 

Principios de la Organización de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito. 

Los principios básicos que han guiado los Sistemas Organizativos de las 

Cajas Municipales a través del tiempo son los siguientes: 

i. Orientación Regional: 

Cumplir con el que es su objetivo central, contribuir a la 

Descentralización Financiera, por lo que sus actividades se dirigen al 

espacio regional. 

ii. Servicio a la comunidad: 
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Principio que se sustenta en ofrecer servicios financieros 

especialmente a aquellos estratos de la población que no tenían 

acceso a la Banca Formal Tradicional o éste era muy limitado. 

iii. Autonomía y cobertura de costos: 

Este principio es de vital importancia para la marcha de las Cajas 

Municipales. Él establece la independencia institucional respecto al 

Municipio, pero con la obligación de cubrir sus costos para evitar que 

ella administre déficit estructurales, pierda su autonomía y ponga en 

riesgo su rentabilidad y solvencia. La cobertura de costos, como 

principio obliga a rentabilizar las operaciones de las Cajas 

Municipales, lo que asegura, actuar con independencia económica a 

los organismos conductores. 

iv. Gerencias conjuntas o mancomunadas:  

Este principio lo que busca es evitar concentraciones en la Dirección y 

en la aplicación de los fondos. 

Experiencia Organizativa. 

La organización de las Cajas Municipales se ha venido modificando a 

través del tiempo, debido a su evolución y crecimiento que han logrado 

alcanzar. 

1.8. SERVICIOS FINANCIEROS 

A. CAPTACION DE DEPOSITOS.-  La Caja Piura está  facultada a 

captar depósitos del público en las modalidades siguientes: 

a.  Cuentas de Ahorros de Libre Disponibilidad.-  Depósitos 

tradicionales que pueden ser aperturados por personas 

naturales o personas jurídicas de libre disponibilidad para los 
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ahorristas, cuyos saldos generan una tasa de interés de 

acuerdo al Tarifario Vigente y aprobado con el Comité 

Directivo.   

Se entregará a cada titular de cuenta una TARJETA DE 

DEBITO VISA  en la cual quedará registrada el número de 

cuenta del cliente y con el cual podrá realizar  sus 

operaciones de depósito, retiro o cancelación de cuenta. 

Requisitos: 

Son requisitos indispensables para aperturar una cuenta de 

ahorros: 

Personal Natural 

- Documento de identidad 

Persona Natural Incapacitada  Mayor de Edad  

- Copia simple del documento de identidad del 

incapacitado.           

- Copia legalizada de la Resolución judicial que designa al  

Curador, quien es el único autorizado a retirar de la 

cuenta, previa presentación de copia legalizada de la 

autorización judicial correspondiente.   

Persona Natural Analfabeta 

- Copia simple del documento de identidad 

- Testigo presencial que acredite la operación presentando 

su documento de identidad.  

Personas Jurídicas          
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- Copia simple de documento de identidad de los 

representantes legales. 

- Copia simple de Escritura Pública de constitución y  

Estatutos en la que consten los órganos de gobierno, las  

facultades correspondientes, la forma de intervención de 

los representantes acreditados para el  manejo de las 

cuentas y el nombre y cargo de dichos  representantes. 

- Original de vigencia de poderes expedida por Registros 

Públicos, con una antigüedad no mayor de 15 días,  en la 

que se acredite los nombres  y cargos correspondientes 

de los representantes acreditados como   titulares de la 

cuenta aperturada.      

b.  Cuentas de Ahorro con Órdenes de Pago.- Es un servicio 

derivado de las cuentas de ahorros con la diferencia de que 

al cliente además de recibir su Tarjeta se le entrega un 

talonario con Órdenes de Pago, documento con el cual 

pueden retirar dinero terceras personas con cargo a la 

cuenta del titular, su operatividad es similar al de una cuenta 

corriente con la ventaja de que los saldos generan intereses. 

c. Depósitos a Plazo Fijo.- En este servicio se celebra un 

contrato entre el cliente y la Caja, en el cual el ahorrista 

deposita un determinado importe por un periodo prefijado, el 

cual es calculado a una tasa de interés superior al de una 

cuenta de ahorros, el titular puede retirar sus intereses al 

final del periodo o mensualmente si así se establece en el 
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contrato.  Este producto ofrece la flexibilidad en sus plazos 

ya que se consideran plazos desde 60 días hasta el plazo 

que determine el cliente. 

d. Depósitos CTS (Compensación por Tiempo de 

Servicios).- Depósitos constituidos por la provisión de los 

Beneficios Sociales de los trabajadores de las diferentes 

empresas que ha solicitud de los mismos, decidan realizar 

sus depósitos en la institución. 

e.   Cuenta Miniahorro.- Es un servicio dirigido a personas 

naturales menores de edad y deben presentar los siguientes 

requisitos: 

- Partida de nacimiento original del menor o copia simple 

del documento de identidad. 

- Copia simple del documento de identidad de la madre, 

padre o tutor. 

Asimismo la Caja Piura ofrece otros productos de ahorro 

como Cuenta Sueldo y Ahorro Cuota. 

B. COLOCACION DE CREDITOS  

La Caja Piura está facultada a otorgar créditos  pignoraticios con 

garantía prendaria de oro, créditos a la micro y pequeña empresa, 

créditos a la mediana empresa, créditos a grandes empresas, 

créditos corporativos, créditos de consumo revolvente y no 

revolvente, y créditos hipotecarios para vivienda. Todas las 

operaciones mencionadas pueden realizarse tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera.  
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POLÍTICAS DE CRÉDITOS 

La Caja de Piura tiene como políticas  para el otorgamiento de 

Créditos las  siguientes: 

 Financiar créditos a Corto, Mediano y Largo plazo. 

 Financiar la adquisición de capital de trabajo y activo fijo para 

PYMES y de gastos de consumo para personas naturales. 

 Los pagos pueden realizarse mediante cuotas fijas, crecientes 

o decrecientes, en fechas fijas o periodo fijo y con una 

frecuencia de pago diario, semanal, mensual, bimensual, 

trimestral u otra o la combinación de formas de pago de 

acuerdo al flujo de caja del cliente evaluado. 

 Los asesores de finanzas empresariales, funcionarios y 

empleados deben promover todos los productos y servicios 

financieros de la CAJA. 

 Los créditos menores se conceden sin garantía real, 

respaldadas con entrega de documentos de propiedad 

(mueble o inmueble) del solicitante o con fianzas solidarias. 

Todo crédito será evaluado por un asesor de finanzas 

empresariales quien presenta su propuesta ante el nivel de 

aprobación respectivo. 

 Para evaluar un crédito se analizará la capacidad de pago en 

base a los ingresos y egresos del deudor, su patrimonio neto, 

garantías, su voluntad de pago y las clasificaciones asignadas 

por las otras empresas del sistema financiero.  
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NIVELES DE APROBACIÓN 

Los niveles de aprobación están determinados en base al monto 

de crédito a otorgar. El Asesor de Finanzas Empresariales es el 

responsable de sustentar las solicitudes de créditos ante el 

COMITÉ DE CRÉDITOS, el cual podrá estar integrado por la 

Gerencia Central Mancomunada, por Jefe de créditos, Gerente 

Regional, Sub Jefe de Créditos, por el Asesor de Finanzas 

Empresariales, según sea el caso:  

 NIVEL I:  

Monto de Crédito hasta S/. 50,000.00 o su equivalente en 

moneda extranjera, participan en este comité los Asesores de 

Finanzas Empresariales de la Agencia, Sub Jefe de Créditos y 

el Administrador de Agencia.  

 NIVEL II:  

Monto de Crédito hasta S/. 250,000.00 o su equivalente en 

moneda extranjera, participa en este comité adicionalmente 

los participantes en el nivel I, el Gerente Regional. 

 NIVEL III:  

Monto de Crédito hasta S/. 500,000.00 o su equivalente en 

moneda extranjera, participa en este comité adicionalmente 

los participantes en el nivel II, el Jefe de Créditos. 

 NIVEL IV:  

Monto de Crédito desde S/. 500,000.00 o su equivalente en 

moneda extranjera hasta el 5% del Patrimonio Efectivo Neto 
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de la Caja Piura, participa en este comité adicionalmente los 

participantes en el nivel III, la Gerencia Mancomunada. 

a. CRÉDITOS A DEUDORES NO MINORISTAS 

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales 

o jurídicas destinados al financiamiento de actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, cuyo 

endeudamiento en el sistema financiero (sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda) es superior a S/.300,000.00 

durante los últimos seis (06) meses. 

a.1. CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS.- Son los créditos 

otorgados a personas jurídicas que posean un 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) superior a s/. 

300,000.00 en los últimos seis (06) meses y no cumplen 

con las características para ser clasificados como 

créditos corporativos o a grandes empresas. Se 

considera también como créditos a medianas empresas 

a los créditos otorgados a personas naturales que 

posean un endeudamiento total en el sistema financiero 

(sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) superior a 

s/. 300,000.00 en los últimos seis (06) meses, siempre 

que un parte de dicho endeudamiento corresponda a 

créditos a pequeñas empresas o a microempresas, caso 

contrario permanecerán clasificados como créditos de 

consumo.   
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a.2. CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS.- Son aquellos 

créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al 

menos una de las siguientes características:  

 Ventas anuales mayores a s/. 20 millones pero no 

mayores a s/. 200 millones en los dos (02) últimos 

años, de acuerdo a los estados financieros más 

recientes del deudor. 

 El deudor ha mantenido en el último año emisiones 

vigentes de instrumentos representativos de deuda 

en el mercado de capitales.  

a.3. CRÉDITOS CORPORATIVOS.- Son aquellos créditos 

otorgados a personas jurídicas que han registrado un 

nivel de ventas anuales mayor a s/. 200 millones en los 

dos (02) últimos años, de acuerdo a los estados 

financieros anuales auditados más recientes del deudor. 

Si el deudor no cuenta con estados financieros 

auditados, los créditos no podrán ser considerados en 

esta categoría. Adicionalmente, se considerarán como 

corporativos a los créditos soberanos, a los créditos 

concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a 

entidades del sector público, a intermediarios de valores, 

a empresas del sistema financiero, a los patrimonios 

autónomos de seguro de crédito y a fondos de garantía 

constituidos conforme a Ley.   
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b. CRÉDITOS A DEUDORES MINORISTAS  

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales 

o jurídicas destinados al financiamiento de actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios con las 

siguientes características: 

 Contar con un endeudamiento en el sistema financiero (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) no mayor a S/. 

300,000.00 durante los últimos seis (06) meses. 

 Cuando se trate de personas naturales, estas deberán 

tener como principal fuente de ingresos la realización de 

actividades empresariales, no pudiendo ser consideradas 

en esta categoría las personas naturales cuya principal 

fuente de ingresos provengan de rentas de quinta 

categoría. 

b.1. CRÉDITOS A MICROEMPRESAS.- Son aquellos 

créditos otorgados a personas naturales o jurídicas cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a s/. 

20,000.00 en los últimos seis (06) meses.  

b.2. CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS.- Son aquellos 

créditos otorgados a personas naturales o jurídicas cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) es superior a s/. 

20,000.00 pero no mayor a s/. 300,000.00 en los últimos 

seis (06) meses.  
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b.3.  CRÉDITOS DE CONSUMO       

Son aquellos créditos que se otorgan a las personas 

naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad 

empresarial. Pueden ser revolventes y no revolventes. 

 Préstamos Personales por Convenio Descuento 

por Planilla 

Están sujetos a este tipo de crédito los trabajadores 

que pertenezcan a una institución pública o privada, 

cuyo centro de trabajo tenga suscrito un convenio 

con la Caja Piura, para el descuento directo por 

planilla. 

 Préstamos Personales con Garantía de Plazo Fijo 

Están sujetos a este tipo de créditos, las personas 

naturales que posean certificados de plazo fijo en 

moneda nacional o extranjera o que sean avalados 

por clientes que tengan esta modalidad de ahorro en 

nuestra institución. 

 Préstamos personales con Garantía de Depósitos 

CTS 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de   

consumo, para trabajadores dependientes de 

empresas públicas y privadas, que tengan 

depositados sus fondos CTS en la CMAC Piura. 

 Préstamos Personales Usos Diversos 
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Tienen como objetivo satisfacer necesidades 

diversas, como pago de bienes, servicios o gastos 

no relacionados con la actividad empresarial, dirigido 

a personas naturales dependientes o independientes 

que tengan un ingreso estable. 

b.4.  CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA   

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales 

para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen 

amparados con hipotecas debidamente inscritas, sea 

que estos créditos se otorguen por el sistema 

convencional de préstamo hipotecario, de letras 

hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares 

características.  

Se incluyen también en esta categoría los créditos para 

la adquisición o construcción de vivienda propia que a la 

fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, 

bienes en proceso de independizarían o bienes en 

proceso de inscripción de dominio, no se posible 

constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que 

deriva del crédito otorgado.  

Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

 Los Créditos hipotecarios para vivienda otorgados 

mediante títulos de crédito hipotecario negociables de 
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acuerdo a la Sección del Libro Segundo de la Ley Nº 

27287del 17 de junio del 2000. 

 Las acreencias producto de contratos de capitalización 

inmobiliaria, siempre que tal operación haya estado 

destinada a la adquisición o construcción de vivienda 

propia.  

 Crédito Mivivienda 

Son créditos hipotecarios, otorgados con recursos 

proporcionados por el Fondo Mivivienda S.A., 

destinados a la adquisición o construcción de 

inmuebles destinados a vivienda, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas 

debidamente inscritas. 

 Se incluyen también en esta categoría los créditos 

para la adquisición o construcción de vivienda propia 

que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de 

independización o bienes en proceso de inscripción 

de dominio, no es posible constituir sobre ellos la 

hipoteca individualizada que deriva del crédito 

otorgado. 

 Crédito Tu Casa con Caja Piura  

Crédito para financiamiento de adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia 
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siempre que tales créditos se otorguen amparados 

con hipotecas debidamente inscritas; sea que estos 

créditos se otorguen por el sistema convencional de 

préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por 

cualquier otro sistema de similares características. 

Se incluyen también en esta categoría los créditos 

para la adquisición o construcción de vivienda propia 

que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de 

independización o bienes en proceso de inscripción 

de dominio, no es posible constituir sobre ellos la 

hipoteca individualizada que deriva del crédito 

otorgado. 

C.  OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS  

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura está facultada a la 

compra y venta de moneda extrajera (Dólares Americanos), giros, 

transferencias, realizar cobranzas de otras instituciones y otras 

comisiones de confianza, estas transacciones puede realizarlas 

en moneda nacional y extranjera.      

C.1. Compra y venta de moneda extranjera (Dólares 

Americanos) 

            Se pueden realizar compra y venta de moneda extranjera 

(Dólares Americanos) tomando como base el precio del 

dólar en el sistema financiero formal, a este servicio tiene 
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acceso el público en general, sin necesidad de ser cliente 

de la Caja. 

C.2.  Giros 

El servicio de giros permite realizar, la remisión de fondos 

de un lugar a otro, mediante la utilización del sistema 

interconectado de agencias de la CAJA PIURA. Este 

servicio puede ser utilizado por el público en general, 

cliente o no de la CAJA, circunscribiéndose el mismo al 

ámbito territorial en el que se encuentren ubicadas las 

agencias u oficinas especiales de la CAJA. 

Características     

 Puede ser utilizado por el público en general. 

 No es necesario mantener una cuenta de ahorros. 

 Los montos remitidos por este servicio podrán ser 

cobrados en cualquier agencia de la CAJA, previa 

identificación del cliente destinatario. 

 El monto mínimo de giro a realizar, así como el costo 

del servicio será fijado en Tarifario de Servicios 

Vigente.       

 A efectos del pago de los montos remitidos por el 

servicio del giro, se tendrá en cuenta los niveles de 

autorización de retiros.     

C.3. Retiros o Cancelaciones  de  Cuentas   de  Ahorros  

mediante Cheques Simples o de Gerencia   
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Mediante este servicio el cliente puede realizar operaciones 

de retiro o cancelación de cuentas de ahorro mediante la 

emisión de cheques simple o de gerencia, evitando la 

movilización de efectivo. 

Características   

 El cliente  debe solicitar por escrito al  administrador de 

agencia su  requerimiento de retiro mediante un cheque 

simple o de gerencia según sea el caso. 

 El cliente indicará el número de la cuenta de ahorros 

que mantiene en la CAJA. 

 El cliente indicará el importe en número o en letras, 

especificando el tipo de moneda en la cual deberá 

emitirse el cheque. 

 El nombre de la persona a favor de quien se deberá 

girar el cheque. 

 Indicará el nombre y número de documento de 

identidad  de la persona autorizada a recoger el 

cheque, en caso de realizarlo un tercero. 

 Se deberá consignar en la solicitud la firma legible del 

titular o titulares de la cuenta en caso de personas 

naturales y en caso de personas jurídicas deberá 

consignar además de su firma el sello correspondiente.      

Es responsabilidad del administrador la verificación de 

las firmas, confirmación de la Agencia en la cual se 
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haya realizado la apertura de la cuenta de ahorros de la 

cual se realizará el retiro.  

C.4.  Transferencia de Fondos 

Servicio para la realización de transferencia de fondos de 

las cuentas de ahorros de los clientes de CAJA  a otras 

cuentas de terceros o del mismo titular que pudiera 

mantener en las Entidades del Sistema Financiero 

Nacional. 

Características   

 El cliente solicita por escrito dirigido al administrador de 

la  agencia correspondiente, la transferencia de fondos 

de su cuenta de ahorros vigente en la CAJA, a cuenta 

de terceros o a su cuenta vigente en otra entidad del 

Sistema Financiero Nacional. 

 El cliente indicará el número de cuenta que mantiene 

en la CAJA, y de la cual se realizará el retiro. 

 Se indicará el número de la cuenta (Código de Cuenta 

Interbancario) en la Entidad Financiera a la cual se 

realizará el depósito de los fondos transferidos. 

 Se indicará el nombre del titular de la cuenta en la que 

se realizará el depósito de los fondos transferidos, 

precisando si se trata del mismo titular o de un tercero. 

 Se indicará el monto a transferir en número y en letras. 

 Se deberá consignar en la solicitud la firma legible del 

titular o titulares de la cuenta en caso de personas 
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naturales y en caso de personas jurídicas deberá 

consignar además de su firma el sello correspondiente.      

C.5. Servicio de Cobranzas de otras Instituciones 

La Caja Piura ofrece a sus clientes que mantengan cuenta 

vigente el Servicio de Cobranza para sus usuarios.  

Características 

 Los representantes de la cuenta solicitarán por escrito 

la firma de un contrato de SERVICIOS DE 

COBRANZA. 

 El cliente adjuntará la base de datos de sus usuarios, 

indicando código de usuario, monto a cobrar e importe 

de mora. 

 Indicarán los rangos de  fecha en la que el cobro será 

sin interés moratorio y la fecha a partir de la cual se 

cobrará el interés moratorio. 

 El usuario realizará el pago de una comisión por 

cobranza de acuerdo al tarifario vigente de la CAJA. 

C.6.  Cartas Fianzas 

La Carta Fianza constituye un documento valorado que 

emite la CAJA, con el objeto de prestar fianza o garantía 

solidaria, incondicional, irrevocable y de realización 

automática a sus clientes frente a obligaciones directas e 

indirectas contraída por ellos con terceras personas. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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A continuación explicaré los principales conceptos para familiarizarse con la 

terminología empleada en mis labores diarias que tuve que conocer durante mi 

experiencia profesional.  

2.1. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Desde el punto de vista teórico, la intermediación financiera consiste en 

los mecanismos e instituciones que permiten canalizar recursos de las 

unidades superavitarias (ahorros) a deficitarias (inversiones). Ella puede 

ser DIRECTA o INDIRECTA, según se produzca a través de un mercado 

de valores o por medio de una institución financiera. En el primer caso, la 

evaluación del riesgo se realiza gracias a la transparencia de la 

información; y en el segundo por la experiencia en la evaluación de los 

prestatarios, una parte del beneficio obtenido por la institución  se destina 

a cubrir los costos de intermediación, incluidas las utilidades. 

Las Cajas Municipales se ubican en la intermediación indirecta en el 

Sistema Financiero No Bancario. 

En lo que se refiere a la intermediación indirecta la división que se hace 

en el Sistema Bancario y en el No Bancario es arbitraria, pues se 

determina según la capacidad de crear una cantidad determinada de 

dinero. El Sistema Bancario participa en la creación de dinero, por la 

posibilidad de mantener cuentas corrientes, u otros. En el Sistema No 

Bancario al no tener depósitos a la vista participa en la Cuasi Dinero. Para 

la teoría económica ambos conceptos forman parte de la Masa Monetaria. 
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2.1.1. Operaciones Pasivas: 

Son obligaciones de las instituciones financieras, las que están 

conformadas por los recursos captados de las unidades económicas 

superavitarias. La Caja Piura capta principalmente las siguientes 

modalidades: 

a. Depósitos de Ahorro de Libre Disponibilidad: 

El ahorrista entrega a la institución abonos a su respectiva cuenta 

retirables a voluntad de éste y por lo cual la institución pagará un 

interés previamente pactado. 

b. Depósitos a Plazo fijo: 

El ahorrista entrega a la institución una cantidad de dinero por un 

plazo determinado y el depositante podrá exigir su restitución y los 

intereses cuando haya transcurrido el plazo.  

c. Depósitos CTS (Compensación por Tiempo de Servicios): 

Son los depósitos que realizan las empresas a sus trabajadores 

semestralmente, constituidos por la provisión de los Beneficios 

Sociales de los trabajadores de las diferentes empresas que ha 

solicitud de los mismos, decidan realizar sus depósitos en la 

institución. 

2.1.2. Operaciones Activas: 

Son los derechos que tienen las instituciones financieras, están 

conformados por los fondos prestados a sus clientes (créditos). 
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a.  Crédito: 

Es el proceso para obtener financiamiento de terceros, bajo un 

compromiso de reembolso futuro. En el caso de las Cajas 

Municipales se otorgan principalmente los siguientes créditos: 

Crédito Pignoraticio o Prendario: 

Préstamo de dinero con garantía de alhajas de oro, en el cual se 

otorga hasta el 50% del valor de tasación. 

Crédito a la Micro y Pequeña Empresa: 

Es un préstamo de dinero dirigido a micro y pequeñas empresas de 

diferentes sectores de la actividad económica, previa evaluación del 

prestatario, del negocio y de las garantías, estableciéndose la 

capacidad y voluntad de pago. 

Créditos de Consumo: 

Préstamo de dinero dirigido a empleados de las diferentes 

instituciones públicas y privadas, o también a personas naturales 

con ingresos fijos mensuales debidamente acreditados. El monto a 

desembolsarse se establece de acuerdo a la capacidad de pago que 

éste disponga. 

2.2. TECNOLOGÍA CREDITICIA 

La Caja Piura tiene la orientación social de brindar acceso al crédito a los 

prestatarios potenciales de los estratos económicos de la pequeña y 

microempresa. Descentraliza y democratiza el crédito. No se debe creer 

que la Caja Piura subvenciona a éstos sectores, por el contrario se rige a 

las reglas del mercado, por lo que tiene criterios de rentabilidad. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

La práctica es cobrar tasas de interés reales positivas, que generen 

rentabilidad y aseguren por ende la viabilidad de la Institución a Largo 

Plazo. Es por ello que es importante en el trabajo cotidiano como Asesor 

de Finanzas Empresariales incentivar la iniciativa privada en la  pequeña 

y microempresa, lo que implica evaluar las solicitudes de créditos de 

clientes con negocios viables y rentables. 

Se trabaja con la política de escalonamiento, es decir, ir de montos 

pequeños a mayores. 

La garantía es necesaria para coberturar los montos de los créditos, pero 

la Caja Piura trabaja en algunos casos con sectores con limitados 

recursos patrimoniales, por lo que se remplaza la escasez de garantías de 

normal realización por una estricta metodología de evaluación de los 

créditos y usando muchos criterios obtenidos en el trabajo diario. El 

objetivo en realidad es generar un efecto psicológico ante el potencial 

cliente, en el que la garantía no es nuestra principal herramienta para 

otorgar un crédito sino la capacidad y voluntad de pago. 

Si bien la tecnología crediticia ha dado buenos resultados, hay que 

recalcar que también es importante la honestidad en la gestión crediticia 

de parte del Asesor de Finanzas Empresariales, es por ello que se tiene 

muy en cuenta las cualidades morales al momento de seleccionar 

personal de la Caja Piura, además de tener una remuneración adecuada, 

esto evita que pueda aprovechar las relaciones bancarias con los 

prestatarios y obtener algunas ventajas, o también realizar negocio con 
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ellos, bien sea por necesidad económica o por una baja calidad moral del 

personal de crédito.  

2.3. CAMPAÑAS O PROGRAMAS DE CRÉDITOS    

La Caja Piura podrá realizar campañas o programas de créditos, 

flexibilizando los requisitos y condiciones, para un grupo determinado de 

clientes actuales o potenciales.  

Los clientes beneficiados por estas campañas o programas, podrán 

acceder a nuevos financiamientos con las mismas flexibilidades, siempre 

y cuando mantengan las condiciones de endeudamiento y 

comportamiento de pago que tenían cuando fueron seleccionados como 

parte de la campaña.  

2.4. PRODUCTOS CREDITICIOS DIRECTOS 

2.4.1. MICROCREDITO:  

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, financiando necesidades de capital de trabajo. Crédito 

dirigido a personas naturales o jurídicas activas con negocio, que 

generen rentas de tercera categoría, pertenecientes a la 

microempresa y dedicadas a actividades de comercio, producción 

o de servicios. 

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

Máximo: S/. 20,000.00 o su equivalente en dólares. 

- Plazos:   Máximo 24 meses. 
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- Cuotas: Mensuales, quincenales y semanales. 

- Garantías: Garantía no preferida. 

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 64 años.  

Persona Jurídica: A partir de 06 meses de 

funcionamiento.   

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 06 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.2. MICROCREDITO AL TOQUE:  

Producto crediticio que permite los clientes llevar a cabo las 

actividades de su ciclo del negocio, financiando necesidades de 

capital de trabajo o para activo fijo. Crédito dirigido a clientes 

nuevos o reactivados personas naturales o jurídicas activas con 

negocio, que generen rentas de tercera categoría, pertenecientes 

a la microempresa y dedicadas a actividades de comercio, 

producción o de servicios. 

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: S/. 10,000.00 o su equivalente en dólares. 

- Plazos:   Máximo 12 meses para Capital de Trabajo. 

Máximo 24 meses para Activo Fijo. 

-   Libre amortización 90 días. 
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- Cuotas: Mensuales, quincenales y semanales o libre 

amortización.  

- Garantías: Garantía no preferida. 

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 70 años. 

Persona Jurídica: A partir de 06 meses de 

funcionamiento.   

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 06 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.3. CREDITO PANDERITO. 

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, financiando necesidades de capital de trabajo, 

manteniendo la liquidez necesaria para atender obligaciones de 

corto plazo. Crédito dirigido a personas naturales del sector 

comercio, producción y/o servicios cuyos negocios se encuentran 

principalmente ubicados en mercados, asociaciones de 

vendedores, ferias, centros comerciales u otros y se caracterizan 

por generar ingresos diarios.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: S/. 5,000.00 o su equivalente en dólares. 

- Plazos:   Máximo hasta 180 días. 
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- Cuotas: Diarios, sólo se considera de lunes a viernes (no se 

incluye sábado, domingo ni feriados). 

- Garantías: Sin Garantía. 

- Edad: A partir de 18 años hasta 65 años.  

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 06 meses. 

2.4.4. CRÉDITO CAMPAÑA. 

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, destinado a financiando sólo capital de trabajo. Crédito 

dirigido a personas naturales o jurídicas activas con buen historial 

de pagos o para clientes nuevos con calificación 100% normal en 

el sistema financiero, que generen rentas de tercera categoría, 

pertenecientes a la microempresa y dedicadas a actividades de 

comercio, producción o de servicios. 

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: S/. 40,000.00 o su equivalente en dólares. 

- Plazos:   Máximo libre amortización 90 días. 

- Cuotas: A una sola cuota. 

- Garantías: Garantía no preferida. 

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 70 años.  

Persona Jurídica: A partir de 06 meses de funcionamiento.   
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- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 12 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.5. CRÉDITO RITMO AUTOMATICO. 

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, financiando necesidades de capital de trabajo, bajo la 

modalidad de una línea de financiamiento aprobada sobre la cual 

podrán hacer disposiciones, directamente de los canales de 

pagos, con tan sola la presentación de su DNI, cuyos montos 

están en función a los saldos disponibles de la línea. Crédito 

dirigido a personas naturales y jurídicas activas con negocio 

vigente, dedicadas a actividades comerciales, productivas o de 

servicios.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 sólo en moneda nacional. 

  Máximo: S/. 50,000.00 sólo en moneda nacional. 

- Plazos:   Máximo 24 meses. 

- Cuotas: Mensuales.  

- Garantías: Garantía no preferida. 

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 65 años.  

Persona Jurídica: A partir de 12 meses de funcionamiento.   

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

experiencia comprobada mínima de 12 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.6. CRÉDITOS PYME.  

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, Destinados al financiamiento de necesidades de capital 

de trabajo o la adquisición de activo fijo de actividades 

empresariales rurales o urbanas para la producción y/o 

comercialización de bienes y prestación de servicios, dirigido a 

personas naturales y jurídicas activas con negocio vigente.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: Hasta el 5% de Patrimonio Efectivo de Caja Piura. 

- Plazos:   Máximo 24 meses para capital de trabajo. 

Máximo 60 meses para Bienes Muebles (financiamiento 

vehículos). 

Máximo 84 meses para Bienes Inmuebles. 

- Cuotas: Mensuales, bimensuales.  

- Estructura de Financiamiento:  

Mínimo 20% aporte propio para Bienes Muebles y Bienes 

Inmuebles.  

- Garantías:  

Hasta S/. 50,000.00: Garantía no preferida, siempre y cuando 

el cliente cuente con historial crediticio cuya calificación sea 
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100% normal en los últimos 12 meses, presente como máximo 

8 días de atraso en sus créditos vigentes.  

Mayor a S/. 50,000.00: Garantía preferida constituida.  

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 65 años.  

Persona Jurídica: A partir de 12 meses de funcionamiento.   

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 12 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.7. CRÉDITO AGROPECUARIO.  

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, Destinados al financiamiento de necesidades de capital 

de trabajo o la adquisición de activo fijo, dirigido a personas 

naturales y jurídicas que cuenten con tierras propias o 

posesionarios de las mismas, el pago se adecúa a los resultados 

de la evaluación de los flujos de caja generados por el negocio. 

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: Hasta el 5% de Patrimonio Efectivo de Caja Piura. 

- Plazos:    Máximo 84 meses con Garantía de Activo Fijo.  

- Cuotas: Una cuota y Semestrales.  

- Estructura de Financiamiento:  

Mínimo 20% aporte propio para Bienes Muebles y Bienes 

Inmuebles.  
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- Garantías:  

Hasta S/. 50,000.00: Garantía no preferida.  

Mayor a S/. 50,000.00: Garantía preferida constituida.  

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 65 años.  

Persona Jurídica: A partir de 12 meses de funcionamiento.   

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 12 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.8. CRÉDITO PESQUERO. 

Permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su ciclo del 

negocio, Destinados al financiamiento de capital de trabajo o la 

adquisición de activo fijo de actividades empresariales rurales o 

urbanas para la producción y/o comercialización de bienes y 

prestación de servicios, dirigido a personas naturales y jurídicas 

que cuenten con equipo de pesca propio, el pago se adecúa a los 

resultados de la evaluación de los flujos de caja generados por el 

negocio. 

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: Hasta el 5% de Patrimonio Efectivo de Caja Piura. 

- Plazos:    Máximo 84 meses con Garantía de Activo Fijo.  

- Cuotas: Una cuota, mensuales.  

- Garantías:  
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Hasta S/. 50,000.00: Garantía no preferida.  

Mayor a S/. 50,000.00: Garantía preferida constituida.  

- Edad: Persona Natural: A partir de 18 años hasta 65 años.  

Persona Jurídica: A partir de 12 meses de funcionamiento.   

- Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad 

económica en forma continua, permanente y sustentable con 

experiencia comprobada mínima de 12 meses, tanto para 

Persona Natural y Jurídica. 

2.4.9. CONSUMO ADMINISTRATIVO. 

Son aquellos créditos que se otorgan al personal en planillas de la 

entidad, con la finalidad de atender pagos de bienes y servicios 

no relacionados a la actividad empresarial, no podrán tener 

preferenciales diferentes a las aplicadas a los clientes de la 

entidad, está dirigido a trabajadores de la entidad en planilla con 

un vínculo laboral no menor de 24 meses.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

   Máximo: Hasta 10 sueldos o su equivalente en dólares.  

- Plazos:    Hasta 5 años y de acuerdo al plazo de vigencia del 

contrato.  

- Cuotas: Mensuales y quincenales.  

- Garantías:  

Hasta S/. 50,000.00: Garantía no preferida.  

Mayor a S/. 50,000.00: Garantía preferida constituida.  
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- Modalidad de pago: Fechas fijas, 14 y/o 28 de cada mes.  

2.4.10. CONSUMO DESCUENTO POR PLANILLA. 

Permite el otorgamiento de crédito para el pago de bienes o 

servicios y gastos no vinculados a la actividad empresarial; en 

virtud a un convenio institucional vigente con el empleador del 

trabajador. Está dirigido a personas naturales que perciben renta 

de quinta categoría y que laboren en una empresa con la que 

mantenga convenio vigente con la institución. 

Características: 

- Moneda: Nuevos soles. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 nuevo soles. 

   Máximo: S/. 30,000.00 nuevos soles.  

- Plazos:    Hasta 48 meses.  

- Cuotas: Mensuales.  

- Garantías: Garantía no preferida (Carta de autorización de 

descuento o carta de garantía).  

- Edad: Ser mayor de edad.  

2.4.11. CONSUMO PRENDARIO.  

Crédito que permite a los clientes satisfacer eventuales 

necesidades y/o pago de bienes y servicios urgentes no 

relacionados con la actividad empresarial, otorgado a personas  

naturales solo con el empeño de sus joyas.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 nuevo soles. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

-   Máximo: Hasta el 50% del valor de tasación de la joya.   

- Plazos:    30, 60 y 90 días.   

- Cuotas: a una cuota.  

- Garantías: Misma joya a empeñar.  

- Edad: Ser mayor de edad hasta 75 años.  

2.4.12. CONSUMO GARANTIA DE PLAZO FIJO.  

Son aquellos con respaldo de una cuenta de ahorro en la 

modalidad de plazo fijo, Crédito dirigido a personas naturales que 

mantienen una cuenta en la modalidad de plazo fijo, los cuales 

pueden actuar como titulares o como avales de terceros.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Máximo: Hasta el 90% del depósito.  

- Plazos:    Hasta 5 años.  

- Cuotas: Cuota fija mensual.  

- Garantías: depósito a plazo fijo.   

- Edad: Personas naturales de 18 a 75 años.  

2.4.13. CONSUMO CREDI PERSONA. 

Crédito que permite a los clientes satisfacer eventuales 

necesidades y/o pago de bienes y servicios no relacionados con 

la actividad empresarial. Otorgado a personas naturales con 

rentas de cuarta y quinta categoría.   

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos: Mínimo: S/. 500.00 o su equivalente en dólares. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

  Máximo: Hasta S/. 50,000.00 o su equivalente en dólares.  

- Plazos:    Máximo 48 meses.  

- Cuotas: Mensuales, quincenales y a libre amortización.  

- Garantías: Hasta S/. 50,000.00: Garantía no preferida.  

       Mayor a S/. 50,000.00: Garantía preferida constituida.  

- Edad: Personas naturales de 18 a 75 años. 

- Experiencia laboral: El solicitante deberá demostrar ingresos 

de quinta categoría o cuarta categoría (con una sola empresa 

por un periodo no menor de 6 meses continuos.   

2.4.14. CONSUMO PARA LA COMPRA DE BIENES ADJUDICADOS.  

 Crédito que permite a los clientes adquirir bienes adjudicados por 

Caja Piura, Otorgado a personas naturales con rentas de cuarta y 

quinta categoría.   

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos:    Máximo: Hasta el 90% de bien adjudicado.  

- Plazos:    Máximo 60 meses.  

- Cuotas: Mensuales.  

- Garantías: mismo bien adjudicado a adquirir.  

- Edad: Personas naturales de 18 a 75 años. 

- Experiencia laboral: El solicitante deberá demostrar ingresos 

de quinta categoría o cuarta categoría (con una sola empresa 

por un periodo no menor de 6 meses continuos.   
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2.4.15. CREDITO HIPOTECARIO TU CASA CON CAJA PIURA.  

Crédito para el financiamiento de adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y sub división 

de vivienda propia, inmuebles o terrenos para fines de vivienda, 

siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el 

sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras 

hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares 

características. Se incluyen también en esta categoría los créditos 

para la adquisición o construcción de vivienda propia que a la 

fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en 

proceso de independización o bienes en proceso de inscripción de 

dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado.  

Características: 

- Moneda: Nuevos soles y dólares. 

- Montos:   Mínimo: S/. 15,000.00 o su equivalente en dólares.  

     Máximo: S/. 250,000.00 o su equivalente en dólares. 

- Plazos:  Máximo 15 años.   

- Cuotas: Mensuales.  

- Garantías: Hipoteca convencional / Títulos de crédito 

Hipotecarios Negociables / Fideicomiso en Garantía /        

Garantía temporal.   

- Edad: Mayor de 25 años.  

- Experiencia laboral:  
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• Dependientes (5° Categoría): Mínimo 24 meses de 

experiencia laboral y continuidad laboral mínima de un 

año.  

• Independientes (4° Categoría): Ejercicio laboral por lo 

menos durante los últimos 24 meses. 

• Independientes con negocio: El cliente debe ser 

preferentemente cliente de CMAC PIURA o con 

antigüedad del negocio por lo menos 24 meses. 

2.5. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS  

El personal que participa en la gestión de créditos se encuentran 

obligados al estricto cumplimiento de las políticas, mecanismos y 

procedimientos implementados por la Caja Piura relacionados con la 

prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, los 

cuales se encuentran contenidos en el Manual de Prevención de Lavado 

de Activos, Código de Conducta y en las normas legales pertinentes.  

2.6. CREDITOS INDIRECTOS: CARTA FIANZA 

Constituye un documento valorado que emite la Entidad con el objeto de 

prestar garantía solidaria, incondicional, irrevocable y de realización 

automática a sus clientes frente a obligaciones contraídas con terceras 

personas, por el cual se compromete ante el eventual incumplimiento de 

las obligaciones asumidas por este, a abonar al tercero una suma liquida 

de dinero.  

En este documento intervienen los siguientes partes: 
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 Acreedor o Beneficiario: Para referirse al sujeto activo de la 

obligación principal y en cuyo favor se constituye la garantía. 

 Fiador. Con respecto a la persona que otorga la garantía, que para 

el caso lo es la Caja Piura. 

 Cliente-Deudor, o Fiado: La persona que estando vinculada al 

acreedor con motivo de la obligación principal, queda respaldado en 

el cumplimiento, mediante la fianza otorgada. 

2.6.1. TÉRMINOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA FIANZA:  

Deberán precisar tanto el nombre del acreedor o beneficiario, como el 

de su cliente u obligado, expresando en forma clara en el cuerpo del 

documento, el objeto y el monto de la obligación garantizada, además 

de la fecha y hora de su vencimiento:  

 Objeto: La razón por la cual se emite la fianza.  

 Plazo: Término durante el cual estará vigente la garantía.  

 Cuantía: Monto dinerario límite del respaldo de la Carta 

Fianza.  

2.6.2. MODALIDADES DE CARTA FIANZA 

La Caja Piura, exclusiva y únicamente, podrá emitir Carta Fianza 

en los siguientes casos: 

a. Seriedad de Oferta: Tiene por finalidad garantizar la vigencia 

de la oferta hasta la suscripción del contrato, ésta modalidad de 

garantía se presenta como requisito para participar en los 

procesos de selección ante entidades públicas o privadas.  
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 b. Fiel Cumplimiento: Para respaldar el cumplimiento de las 

obligaciones que emanan de los contratos a celebrarse entre 

proveedores o contratistas con las entidades del sector público o 

privado, con la finalidad de cubrir el eventual incumplimiento por 

parte del cliente-deudor.  

c. Por adelantos: Pueden ser de dos tipos: 

 Adelantos directos a los contratistas: Para asegurar 

las cuantías de los adelantos directamente entregados por 

las entidades convocantes al cliente-deudor.  

 Pagos a cuenta: Para asegurar los pagos a cuenta 

efectuados por el acreedor al cliente deudor por concepto 

de gasto en materiales, insumos o prestaciones de 

servicios, en los que el cliente deudor incurran, con motivo 

del cumplimiento del contrato.  

d. Monto Diferencial de Propuesta: Para respaldar el monto 

equivalente a la diferencia entre el valor referencial y la propuesta 

económica en un proceso de selección de contrataciones del 

Estado.  

e. Otras Modalidades: A decisión de la Entidad, teniendo en 

cuenta normas específicas que regulan el otorgamiento de cartas 

fianza. 
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2.6.3. CLIENTES DE CARTA FIANZA 

Serán las Personas Naturales o Jurídicas activas con negocio, 

que generan rentas de tercera categoría, pertenecientes a la 

microempresa y pequeña empresa dedicadas a actividades de 

comercio, producción o de servicios. 

2.6.4. PLAZO MÁXIMO 

Hasta el plazo total de ejecución total de la obra o proyecto según 

lo requerido por el acreedor del solicitante.  

2.6.5. REQUISITOS PARA OBTENER LA CARTA FIANZA 

Adicionalmente a lo indicado a los crédito Micro y Pequeña 

Empresa, según sea el tipo de carta fianza requerida: 

 Solicitud del Acreedor de la presentación de la Carta Fianza.  

 Bases del proceso de selección, bueno pro u otros. 

 El presupuesto de la obra. 

 Cronograma de ejecución de obra. 

 Contrato de ejecución de obra. 

 Valorizaciones actualizadas de avance de obra. 

 Solicitud de Carta Fianza presentada por el cliente indicando la 

razón social del acreedor o beneficiario, la cuantía, el objeto y 

el plazo.  

2.6.6. APROBACIÓN 

La aprobación de las cartas fianza será de acuerdo al CAA. 
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2.6.7. CONTRAGARANTÍA 

Se considerará como respaldo para la Entidad, la suscripción de 

un pagaré por parte del cliente, así como la presentación 

obligatoriamente de una contragarantía en respaldo del 

documento emitido el cual podrá ser: 

a.  Depósitos en efectivo: Los depósitos en cuentas de ahorro 

de libre disponibilidad y/o ahorro a plazo fijo en la Entidad, 

respecto de los cuales se haya constituido o no garantía 

mobiliaria de acuerdo al Cuadro de Cobertura de Garantías.  

b. Primera y preferencial hipoteca: Las garantías preferidas 

sobre bienes inmuebles de acuerdo al Cuadro de Cobertura 

de Garantías y Límite Máximo de Desembolso con Respecto 

a las Garantías.  

2.7. OPERACIONES ESPECIALES:  

Estas operaciones se realizan a solicitud del titular del crédito, para lo cual 

se debe realizar una nueva evaluación crediticia. Luego de realizada la 

operación, se debe entregar al titular del crédito el nuevo cronograma de 

pagos, firmado en señal de conformidad.  

2.7.1. OPERACIÓN REFINANCIADA 

Es el crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su 

modalidad, respecto del cual se producen variaciones del plazo 

y/o monto del contrato original que obedecen a dificultades en la 

capacidad de pago del deudor, incluyendo los créditos vigentes 

que se encuentran en cobranza judicial. También se considera 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

operación refinanciada cuando se producen los supuestos de 

novación establecidos en el artículo 1277 y siguientes del Código 

Civil, siempre que sean producto de las dificultades en la 

capacidad de pago del deudor. Si por dificultades en la capacidad 

de pago de un deudor motiven una novación subjetiva por 

delegación, dichas operaciones no serán consideradas como 

refinanciadas salvo que el deudor que se sustituye tenga 

vinculación o pertenezca al grupo económico del deudor 

sustituido. 

2.7.2. OPERACIÓN RENOVADA 

Es una modificación con respecto al cronograma de pago inicial 

que se aplica a los créditos con vencimiento único, en los cuales 

se prorroga el vencimiento previo pago parcial de la deuda; y que 

estará determinado por el flujo de ingresos del deudor, el mismo 

que no obedece a dificultades en la capacidad de pago. 

2.7.3. OPERACIÓN REPROGRAMADA 

Es un tratamiento que se otorga a un deudor de manera 

excepcional y por única vez cuando existan desfases entre la 

fecha pactada inicialmente y el nuevo periodo de sus ingresos, no 

teniendo problemas en su capacidad de pago. Esta opción 

permitirá no deteriorar la clasificación del deudor fortaleciendo su 

relación crediticia con Caja Piura. 

Opinión de la Unidad de Riesgos 
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La Unidad de Riesgos emite opinión sobre las operaciones 

especiales, de clientes cuya deuda en la Entidad sea igual o 

mayor a S/. 150,000 nuevos soles o su equivalente en moneda 

extranjera, registrando su opinión en el sistema informático.  

Aprobación de las Operaciones Especiales.  

La aprobación de las operaciones especiales se realiza por el 

nivel de autonomía inmediatamente superior al nivel que aprobó la 

operación inicial según el CAA y a cargo de funcionarios que no 

intervinieron en la operación inicial. Previo a la aprobación de 

estas operaciones se realiza el control de calidad de expedientes 

a cargo del Auxiliar de Créditos o de Operaciones. 

Para el caso de refinanciación mediante acumulación de créditos, 

estas operaciones son aprobadas por el nivel inmediato superior 

al nivel que aprobó la operación de mayor importe.  

2.8. RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 

La Finalidad es regular una adecuada gestión de la recuperación de los 

créditos otorgados por la Caja Piura con la finalidad de mantener 

indicadores de mora controlados; así como contribuir al mejoramiento de 

la calidad de cartera y consecuente a la disminución de provisiones. 

2.8.1. Gestión en la Etapa en Mora y Vencida 

La recuperación de créditos en la etapa en mora y vencida 

comprende las gestiones a realizar por los Asesores de Finanzas 

Empresariales, Administrador de Agencia, Gestores de Cobranza 
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y Recuperadores de Créditos, con el fin de conseguir la 

normalización del pago. 

Durante todo este plazo los créditos se computarán en las 

estadísticas de mora del Asesor de Finanzas Empresariales y del 

personal de Recuperaciones. 

El proceso de recuperación se realizará a través de 3 tipos de 

cobranza, dependiendo de la situación de atraso del crédito, 

según lo establecido en los artículos siguientes. 

2.8.2. Tipos de Cobranza: 

En la situación de mora o vencido se ejecutarán los siguientes 

tipos de cobranza: 

a. Cobranza Preventiva (Etapa en Mora): 

Este tipo de cobranza se aplica a la cartera de créditos que 

tengan desde 1 día de mora y que proyectados al cierre del 

mes no ingresen a la cartera vencida. En los casos de 

créditos Consumo, Hipotecarios, este tipo de cobranza se 

aplicará a aquellos créditos desde un día de mora hasta un 

máximo de 60 días proyectados al cierre de mes. 

Los responsables del seguimiento en esta etapa son el 

Asesor de Finanzas Empresariales y Administrador de 

Agencia. 

La gestión de cobranza se realizará de manera directa 

mediante visitas continuas y entrega de esquelas de cobranza 
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tanto a deudores principales como a sus garantes, cualquiera 

sea el saldo de deuda. 

Si hasta siete (07) días calendarios antes del cierre mensual, 

el cliente no ha cumplido con pagar su cuota vencida, el 

Asesor de Finanzas Empresariales deberá remitir una carta 

con su firma, otorgando un plazo de 48 horas para el 

cumplimiento de la obligación; explicando además las 

consecuencias del incumplimiento y el pase a otro tipo de 

cobranza. La gestión de cobranza directa debe realizarse 

hasta el último día del mes. Los formatos de cartas serán 

elaborados y actualizados por el Departamento de 

Recuperaciones. 

La gestión del Asesor de Finanzas Empresariales en este tipo 

de cobranza será medida y evaluada mensualmente, y se 

tomará en cuenta para efectos de incentivos y promociones. 

b. Cobranza Persuasiva (Etapa en Mora y Vencida): 

Este tipo de cobranza es aplicable a los créditos, que 

proyectados al cierre del mes, estén en riesgo de entrar al 

estado vencido. En los casos de créditos Consumo e 

Hipotecarios la gestión cobranza se realizará sobre los 

créditos que tendrían más de 90 días en mora proyectados al 

cierre de mes. 

La gestión de cobranza de esta cartera es responsabilidad del 

Asesor de Finanzas Empresariales y del Administrador de 
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Agencia. El Departamento de Recuperaciones reforzará la 

gestión en campo mediante el servicio de los Gestores de 

Cobranza. El Recuperador de Créditos deberá intervenir en 

esta etapa en los casos más importantes de cada Agencia 

asignada y en los que su complejidad lo amerite, además 

ejercerá una labor de control tanto de Asesores de Finanzas 

Empresariales como de los Gestores de Cobranza. 

La gestión de cobranza se realizará de manera personalizada 

y directa mediante visitas continuas y entrega de esquelas de 

cobranza tanto a deudores principales como a sus garantes, 

cualquiera sea el saldo de deuda. 

Si hasta siete (07) días calendarios antes del cierre mensual 

el cliente no ha cumplido con el pago el Asesor de Finanzas 

Empresariales enviará una carta firmada por el Administrador 

de Agencia otorgando un plazo de 48 horas para el 

cumplimiento de la obligación, indicando al cliente las 

consecuencias de su incumplimiento, y el pase a otro tipo de 

cobranza. . Los formatos de cartas serán elaborados y 

actualizados por el Departamento de Recuperaciones. 

c. Cobranza Correctiva (Etapa Vencida): 

Este tipo de cobranza es aplicable a la cartera de créditos que 

ya han afectado la mora contable al cierre del mes anterior. 

Serán responsables de esta cobranza los Gestores de 

Cobranza y Recuperadores de Créditos. 
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Los Recuperadores de Créditos serán los responsables de 

distribuir y controlar el seguimiento de esta cartera. 

Los Jefes de Sección Territorial de Recuperaciones en 

coordinación con el Jefe de Recuperaciones establecerán en 

qué casos se asignará la cartera a Gestores de Cobranza de 

la empresa o a gestores o empresas de cobranza externa, 

dependiendo de las zonas o agencias, de la disponibilidad del 

recurso humano; y basándose en el procedimiento para la 

asignación de expedientes a gestores o empresas de 

cobranza externa. 

La gestión de cobranza se realizará de manera personalizada 

y directa mediante visitas continuas y entrega de esquelas de 

cobranza tanto a deudores principales como a sus garantes, 

cualquiera sea el saldo de deuda. 

En caso de no conseguir el pago, siete (07) días antes que el 

crédito cumpla el plazo para ser remitido a cartera de 

recuperaciones; se remitirá al cliente una notificación final de 

aviso de ingreso a cobranza coactiva o judicial, en la cual se 

le otorgará un plazo de 48 horas, y se le explicará las 

consecuencias del incumplimiento. Los formatos de cartas 

serán elaborados y actualizados por el Departamento de 

Recuperaciones. 

En caso que el titular de un crédito que se encuentre en esta 

etapa empiece a realizar pagos, y muestre voluntad por 
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solucionar la deuda, pero no cuente con la liquidez para 

cancelar todas las cuotas atrasadas será de aplicación lo 

señalado en el último párrafo del artículo anterior. 

2.8.3. Traslado de Créditos al Departamento de Recuperaciones 

En caso no se logre la normalización de los pagos del crédito, el 

Administrador de Agencia y el Sub Jefe de Créditos según 

corresponda son responsables de remitir el expediente al 

Departamento de Recuperaciones, siendo el plazo máximo el 

establecido en el siguiente cuadro:  

TIPOS DE 
CRÉDITOS 

DÍAS DE  
ATRASO 

Créditos a Microempresa y Pequeña Empresa 90 

Créditos de Consumo y Créditos Hipotecarios para Vivienda 120 

Créditos a Deudores no Minoristas y Créditos Refinanciados   60 

 

La migración del crédito al Departamento de Recuperaciones se 

realiza en el sistema informático una vez recibido el físico del 

expediente. Vencidos los plazos máximos el Administrador de 

Agencia y el Sub Jefe de Créditos tendrán un plazo adicional 

máximo de dos días hábiles a la fecha límite señalada para la 

entrega física. En caso de incumplimiento se producirá el bloqueo 

automático de su usuario hasta su regularización.  
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2.9. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA: 

Para la determinación de la viabilidad de la propuesta de crédito, es 

fundamental realizar un “análisis técnico y objetivo”, entendiéndose por 

estos conceptos que debe existir el sustento numérico necesario para 

demostrar su validez, así como actuar de forma imparcial. Este proceso 

debe contar con las siguientes etapas: 

A. Análisis preventivo de referencias en Central de Riesgos  

B. Visita in situ al Negocio 

C. Análisis de Factores Cualitativos y  Cuantitativos 

D. Análisis  del entorno 

E. Análisis de la garantía 

F. Análisis y presentación de propuesta. 

El objetivo es lograr una relación con el cliente, sustentable y sostenible a 

través del tiempo, en base a un trabajo de mutuo respeto. Es 

indispensable la transparencia de la información y calidad de atención.   

2.9.1. ANÁLISIS PREVENTIVO DE REFERENCIAS EN CENTRAL DE 

RIESGOS  

Con la solicitud de crédito, el funcionario de negocios, debe 

verificar que los participantes en el crédito no tengan deudas en 

condición vencida, en cobranza judicial o castigada. 
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El solicitante, en caso cuente con créditos en otras instituciones, 

debe presentar el cronograma con las cuotas canceladas. 

Asimismo solicitar referencias a las mismas instituciones, incluso 

del codeudor.  

2.9.2. VISITA IN SITU DEL NEGOCIO 

Esta etapa es obligatoria y se debe tener sumo cuidado en 

verificar la dirección, ubicación, y antigüedad laboral. Es 

importante que esta visita de preferencia sea sorpresiva para 

evitar la simulación de negocios. 

El objetivo es una primera aproximación para la determinación de 

la capacidad de pago, tamaño real del negocio, aspectos objetivos 

y subjetivos de la unidad familiar, experiencia crediticia con otras 

instituciones, modalidad de pago a proveedores, modalidad de 

cobranzas a clientes, si cuenta con acumulación patrimonial tanto 

en el negocio como en su domicilio, etc., contrastando con lo que 

en ese momento se está observando. 

2.9.3. ANÁLISIS DE FACTORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

En este punto, el analista deberá determinar los parámetros 

medibles y cuantificables para el cálculo de la capacidad de pago, 

así como la voluntad de pago del cliente. 

2.9.3.1. Factores Cuantitativos: 

a) Determinación de ingresos 
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Los ingresos que determinen la capacidad de pago del 

cliente deben ser sustentados y demostrables. La 

capacidad de pago es lo más importante para 

determinar la viabilidad de la solicitud de crédito. Para 

ello pueden hacer uso de algunos elementos como la 

cámara digital, pagos a SUNAT, facturas, recibos, 

cuaderno de ventas, reporte de ventas en caso cliente 

presente sistema de control computarizado, etc. Lo 

que no es sustentable no debe ser considerado en 

la evaluación. 

Considerar que un cliente que cuente con historial 

crediticio en el sistema financiero con varias 

instituciones financieras, no necesariamente refleja 

adecuada capacidad de pago (efecto carrusel). 

b) Determinación de los costos: 

Dato muy sensible, pues de esto depende el margen 

bruto. Su cálculo al igual que los ingresos es 

determinante. Para esto se debe: 

 Determinar la estructura de costos, considerando los 

costos directos e indirectos, en caso de producción 

y/o servicios 

 Calcular el costo de ventas, en caso se trate de una 

empresa comercial o de servicios, o calcular el costo 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

de producción, en caso sea una empresa de 

producción o fabricación. 

c) Determinación de los gastos o costos operativos: 

Aquí se puede apreciar el margen operativo, es lo que 

el negocio genera como actividad. 

Es decir, determinar si existen gastos operativos como 

alquileres, movilidad, fletes, transporte, sueldos, pago 

servicios, etc., contrastar estos gastos con el tipo de 

actividad, en el caso de negocios de producción de 

telas, molinos etc., los costos de energía son elevados. 

d) Determinación del gasto familiar: 

Para el modelo de evaluación de microfinanzas es 

necesario calcular el gasto o consumo de la unidad 

familiar dependiente del negocio. Recordar que no 

todas las familias tienen gastos homogéneos y 

dependen mucho de usos y costumbres: 

 Estimar gasto por alimentación, movilidad, 

educación, vestido, salud y otros de la unidad 

familiar, en el caso de educación se debe identificar 

si es en una institución privada o pública. 

 Determinar posibles aportes de otros integrantes de 

la familia, el mismo que debe estar sustentado. 
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 Precisar posibles deudas de la unidad familiar: 

artefactos, créditos de consumo, tarjetas de crédito, 

etc. 

 Se tiene que determinar el número  real de 

dependientes del negocio, porque no solamente 

pueden ser solo sus hijos, sino algún otro familiar 

bajo su tutela. 

 Determinar si existen hijos recién nacidos o cónyuge 

embarazada y personas dependientes, delicadas de 

salud. 

e) Determinación del disponible: 

El contar con un disponible considerable permite tener 

margen de maniobra ante eventualidades. 

f) Determinación de las cuentas por cobrar: 

Una inadecuada gestión pone en riesgo el repago 

puntual del crédito. Para evitar esto se deben 

considerar los siguiente puntos: 

 Considerar en el Balance sólo las cuentas que se 

van a cobrar, trabajar con un porcentaje de 

incobrables. 

 Verificar posibles registros como cuaderno de 

apuntes de ventas al crédito, tarjetas de cobros, etc. 

 Verificar plazo y frecuencia de pagos.  
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 Utilizar de ratio, periodo de cobro. 

g) Determinación de los Inventarios: 

El sobredimensionamiento de este rubro contable 

conlleva a un mal cálculo del capital de trabajo neto. 

 En el caso de comercio, estimar  el costo de las 

existencias a precio de compra y detallar principales 

productos o por rubros, Ejemplo: menestras, 

verduras, gaseosas etc. 

 En el caso de producción, tomar en cuenta que 

existen tres tipos de inventario: Materia prima, 

productos en proceso y productos terminados, los 

mismo que sus importes deben estar detallados 

 El tamaño de los inventarios es de acuerdo al tipo de 

negocio, en negocios de venta de comida, los 

inventarios serán mínimos (rotación alta) 

 Considerar un porcentaje de desvalorización o 

merma de los inventarios en caso se determine que 

exista mercadería no realizable o de corta duración, 

ejemplo Venta de fruta, producción de pan, etc. 

h) Determinación del Activo Fijo: 

La inadecuada valorización afecta el activo del negocio. 

Asimismo excesivo activo fijo disminuye la rentabilidad 

del activo. 
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 Para el financiamiento de activo fijo es 

recomendable triangular la operación. Asimismo es 

necesario evaluar el beneficio-costo de dicho activo. 

La rentabilidad sobre la inversión debe ser mayor al 

costo de financiamiento. 

 Estimar valor de la maquinaria, equipo y 

herramientas en general. El valor debe ser el de 

realización estimada, determinar cuál sería su precio 

si el propietario lo deseara vender en ese momento 

 Considerar el valor proporcional aproximado del 

inmueble, siempre y cuando el negocio funcione en 

un local propio. 

 En evaluación de negocios de transporte, se debe 

adjuntar certificado de gravámenes o copia simple 

de la página SUNARP de las unidades 

considerados. 

 El cliente preferentemente deberá sustentar la 

propiedad de sus activos. 

 El tamaño del activo fijo depende del tipo de 

negocio, en negocios de servicios conformará la 

mayor parte de los activos. 

 Justificar gravámenes o cargas vigentes con el 

apoyo del área legal. 
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i) Determinación de las cuentas por pagar: 

La política de cuentas por pagar es importante a fin de 

determinar la estructura de endeudamiento del negocio. 

Asimismo el periodo de pago de estas cuentas nos 

puede dar una idea del ciclo económico del negocio.  

 Para la compra de deudas es obligatorio triangular la 

operación.  

 Se debe incluir todas las deudas que el cliente 

mantiene en el sistema financiero diferenciando las 

deudas de corto y largo plazo. No existe la excusa 

“el crédito figura a mi nombre, pero lo paga un 

familiar”. 

 Determinar obligaciones totales con entidades 

financieras o prestamistas en general, tanto del 

titular como de su codeudor 

 En el Balance de situación, se debe considerar sólo 

el capital del total adeudado, para créditos directos y  

el 20% de las líneas disponibles. 

 Cuando el cliente haya cancelado recientemente la 

totalidad de un crédito en alguna entidad financiera o 

algún crédito por campaña, debe indicarse si se 

renovó o no el crédito. 
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 Estimar deudas u obligaciones comerciales, se 

deberá verificar deudas con proveedores, solicitando 

facturas o llamando a algunos proveedores, en 

algunas facturas indica el período en que se otorga 

el crédito. 

2.9.3.2. Factores Cualitativos 

En esta parte de la evaluación el analista deberá verificar  

variables subjetivas, que muchas veces determinan la 

viabilidad de la solicitud de crédito y por ende la 

recuperación del crédito, tales variables están ligadas a la 

conducta e historia del solicitante. 

 Conoces bien al cliente? Tiene experiencia? conoce el 

negocio? Cuál es su visión, como ve su negocio dentro 

de 5 años?  

 La relación con el cliente debe ser con financiamientos 

graduales. No es conveniente financiar el 100% de una 

inversión, el cliente debe aportar una parte de ésta. 

 Los primeros financiamientos deben orientarse a 

reforzar el capital de trabajo, aprendamos a priorizar la 

inversión. 

 Identificar la predisposición a brindar información, el 

conocimiento y participación en  el crédito del cónyuge 

si lo hubiese. 
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 Es importante identificar quienes son los verdaderos 

dueños del negocio, estar alerta cuando hay un tercero 

que interviene en el otorgamiento de la información y 

no participa del crédito, se deberá referenciar a esta 

persona en la central de riesgos, en muchos casos es 

un hermano, hijo o los padres del solicitante del crédito. 

2.9.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Esta actividad es de gran importancia y consiste en solicitar 

referencias del solicitante del crédito y su cónyuge a sus vecinos, 

ya sea de su domicilio o de su negocio, es mediante esta 

actividad donde se identifican gran número de malos clientes, en 

estas referencias obtendremos información como si el negocio en 

verdad le pertenece, que tiempo lo tiene, si está operativo o no, si 

paga puntual a sus proveedores entre otros, información que no 

podemos visualizar en las centrales de riesgos, solicitando 

referencias. 

2.9.5. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA. 

 En el caso de adquisiciones recientes se debe referenciar en la 

central de riesgos a los anteriores propietarios de bien inmueble 

presentado en garantía. 

 Se deberá detallar las garantías ofrecidas, si estas son 

patrimonio personal, fianza solidaria, hipotecas, garantías 

mobiliarias, plazos fijos, indicando estado de conservación, 
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valorización y cobertura; cuando no hay tasación del bien 

inmueble se debe considerar el valor referencial de mercado. 

 El tratamiento de las garantías se rige por el Cuadro de 

Cobertura de Garantías vigente. 

 La mejor garantía es una adecuada evaluación, sin embargo el 

analista de acuerdo al monto solicitado, determinará qué tipo de 

garantía deberá solicitar. 

 No es práctica ni objetivo de Caja Piura, basar su evaluación 

en base a las garantías que presentan los solicitantes, es un 

complemento a la evaluación crediticia. 

2.9.6. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:  

Es la parte donde se confecciona el expediente de crédito, una 

vez hecha la visita y recepcionada la documentación 

proporcionada por el cliente, se elaborará: 

1) Hoja de trabajo en la cual se detalle la determinación de 

ingresos, costo de ventas, costo operativos, otros. 

2) El Balance de Situación. 

3) El  Estado de Ingresos y Egresos. 

4) El Flujo de Caja, si fuese necesario. 

5) Análisis Vertical y Horizontal, para créditos recurrentes. 

6) Un comentario de indicadores financieros. 

7) Plan de Inversión. 

8) Propuesta final en base al análisis efectuado. 
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2.9.7. BALANCE DE SITUACIÓN: 

Es un estado financiero, a una determinada fecha, que refleja los 

recursos con los que cuenta o trabaja una empresa (Activo), y la 

procedencia de tales recursos: de terceros (Pasivo) o propios 

(Patrimonio). Es una fotografía del negocio en el momento de la 

evaluación. 

El Balance muestra: 

 La dimensión o tamaño del negocio 

 El capital de trabajo de la empresa 

 Su nivel de endeudamiento.  

 

El Asesor de Finanzas Empresariales deberá tener en cuenta el 

tipo de negocio que está evaluando, para determinar la estructura 

del Balance: 

 Para empresas de comercio, el inventario es generalmente la 

parte representativa del activo. 

 Para empresas de producción, se considera tres tipos de 

inventario, dentro del activo fijo existe una participación 

importante de maquinaria. 

 Para empresas de Servicios,  el inventario no existe o es 

mínimo, su activo fijo tiene una elevada participación dentro 

del activo total. 

A continuación se muestra la estructura de todo Balance: 

2.9.7.1. ACTIVOS 
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2.9.7.2. PASIVOS Y PATRIMONIO 
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2.9.8. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS: 

Es el segundo informe que deberá realizar el Asesor de Finanzas 

Empresariales, resume los datos concernientes a los ingresos y 

egresos en un determinado período y es donde se observa si el 

negocio genera utilidad. 

El Estado de Ingresos y Egresos, muestra en general la 

capacidad de pago del solicitante y específicamente muestra: 

 La utilidad bruta del negocio. 

 La utilidad operativa del negocio. 

 Los ingresos y egresos familiares. 

 El Saldo disponible final 
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Por ningún motivo el ingreso familiar debe superar la utilidad 

operativa del negocio, por cuanto, de ser así el crédito debería ser 

considerado crédito de consumo. A continuación se muestra la 

Estructura de un Estado de Ingresos y Egresos: 

 

2.9.9. FLUJO DE CAJA: 

Es una herramienta de evaluación que debe presentar el Asesor 

de Finanzas Empresariales, en los casos que lo señale el 

Reglamento de Créditos y permite visualizar los ingresos y salidas 

de efectivo, por un período determinado. 
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Para demostrar capacidad de pago el microempresario debe 

demostrar que su Flujo de Caja le permite pagar las cuotas del 

crédito en un futuro. 

 Lo más importante del flujo de Caja son los criterios y 

supuestos para su elaboración. Debe existir coherencia a lo 

largo del horizonte del crédito. 

 Se deberá considerar estacionalidad de las ventas, con ventas 

pico en meses de campaña o disminución de ventas en las 

ocasiones que lo amerite.  

 Para los negocios que generen soles, y el crédito sea en 

dólares, se deberá considerar la variación proyectada del tipo 

de cambio. 

 El flujo de Caja debe mostrar en el mes 0, en la parte de los 

ingresos, el detalle de los aportes, si ha sido propio o por 

financiamiento; mientras que en la parte de los egresos, debe 

mostrar el total de la inversión. 

 El saldo disponible a considerar en el flujo de Caja es el 

disponible considerado en el balance, de considerar un importe 

menor se deberá comentar. 

 El incremento de las ventas por los créditos paralelos o 

alternos debe tener concordancia con la proyección de las 

ventas que aparezcan en el Flujo de Caja. 
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 Se deberá considerar sólo los movimientos efectivos, 

deduciendo si hubiere de los gastos operativos, los conceptos 

por depreciación. 

 El tiempo recomendable del otorgamiento del crédito, o plazo 

máximo a otorgar el crédito es el período donde se recupera la 

inversión, con excepción de inversión en activos fijos. 

2.9.10. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS: 

El análisis e interpretación de ratios financieros  se calculan en 

función a los datos recogidos en la visita al negocio y que sirven 

en la elaboración del balance y del estado de resultados. Los 

ratios que deben analizarse son los siguientes: 

 Liquidez Corriente:  

Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Debe ser mayor que 1. Mientras el resultado sea mayor a 1, 

indicará capacidad de la empresa para atender obligaciones de 

corto plazo. Aplicable a negocios de comercio o de producción. 

 Capital de Trabajo: 

Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Se define como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 

corriente. Cuando el crédito sea destinado para capital de 

trabajo se recomienda no financiar más del 80% de dicho 

monto. Aplicable a negocios de comercio o de producción. 

 Rotación de Inventarios:  
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Rotación de Inventarios: Costo de ventas / Inventario 

Indica el número de veces que rotan los inventarios en el 

negocio. El Asesor deberá evaluar qué tipo de negocio se 

encuentra verificando,  este ratio nos permitirá determinar qué 

tan rápido o lento está vendiendo el empresario con respecto a 

los inventarios con que cuenta y poder identificar si nos ha 

indicado unas ventas o inventarios exagerados en relación al 

negocio. Aplicable a actividades de producción y comercio. 

 Solvencia: 

Solvencia Patrimonial: Deuda + Préstamo / Patrimonio 

Este ratio es aplicable a todo tipo de actividades, es conocido 

también como el grado de apalancamiento financiero del 

negocio. 

 Rentabilidad: 

Rentabilidad de la Inversión: Utilidad Operativa / Activo total 

Mide la rentabilidad del negocio en función la inversión 

realizada. Necesariamente este ratio debe ser mayor al costo 

financiero. Este ratio es aplicable a todo tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

2.9.11. PLAN DE INVERSIÓN: 

El plan de inversión tiene por finalidad verificar el destino del 

crédito, si el financiamiento de los activos de la empresa es con 

aporte propio o aporte crediticio 

 En caso de financiamiento de activo fijo, se podrá financiar 

hasta el 100% del total de la inversión, según el tipo de crédito. 

 Para la compra de deuda se deberá adjuntar la liquidación de 

la deuda a comprar o tener la información verificada del saldo 

de deuda a cancelar. 

 Para el próximo crédito se deberá verificar que se haya 

realizado la inversión y/o compra de deuda que fue motivo del 

crédito anterior, no se podrá financiar dos veces el mismo 

activo fijo y/o cancelación de deuda. 

 Según el detalle de la inversión tanto el destino como el total de 

los aportes deben coincidir. 

 Para el financiamiento de activo fijo, se deberá adjuntar, 

promesa de venta, proforma o cotización del bien a comprar y 

preferentemente triangular la operación con el proveedor. 

La estructura de la inversión deberá contar con el siguiente 

detalle:    

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

2.9.12. PROPUESTA FINAL: 

La realizará el Asesor de Finanzas Empresariales considerando el 

análisis de los factores cuantitativos y cualitativos, tomando en 

cuenta, que el otorgamiento del crédito, está en base a la 

capacidad de pago del solicitante, su flujo de caja, sus 

antecedentes crediticios y su voluntad de pago, realizará 

obligatoriamente comentarios específicos sobre: 

 Actividad: Giro del negocio, antigüedad, ubicación, etc.  

 Capacidad de pago: El comentario debe tomar como  base al 

análisis del estado de ingresos y egresos, el flujo de caja, el 

ratio cuota/saldo disponible y el ratio de endeudamiento 

patrimonial, el Asesor deberá comentar la situación económica 

del solicitante y su capacidad para asumir el endeudamiento 

propuesto. 

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 

 

 Destino del Crédito: El Asesor deberá sustentar en que será 

invertido el dinero, poniendo énfasis en la explicación del plan 

de inversión. 

 Garantías: En este punto el Asesor deberá indicar la garantía 

que respalda el crédito (detallar ubicación, tipo de edificación, 

etc.) 

 Antecedentes: El Asesor deberá referenciar en la sustentación 

del crédito, los cumplimientos en las distintas instituciones 

donde el solicitante tenga crédito, así como su comportamiento 

con nuestra institución en caso se trate de un cliente 

recurrente. 

 Mercado: Se debe hacer referencia a la demanda del producto, 

al mercado objetivo donde está dirigido el producto que ofrece 

el cliente, segmento que atiende, zonas de influencia. 

 Referencias: El Asesor deberá mencionar  tanto las referencias 

personales como comerciales a las cuales durante su proceso 

de evaluación hubiese podido tener acceso. 

 Gestión y Solvencia: El Asesor deberá comentar aspectos 

relacionados, a la eficiencia en el manejo de sus gastos o en el 

manejo de sus activos, así como todo lo concerniente a la 

solidez  del negocio, en cuanto a la participación del patrimonio 

dentro de sus activos. 
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2.10.   FILOSOFÍA CREDITICIA 

Son los principios en los que se basa el otorgamiento del crédito 

empresarial. 

2.10.1. ANÁLISIS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y LA EMPRESA A 

FINANCIAR: 

Cuando se trabaja especialmente con el sector informal, se 

encuentra unidades familiares en las cuales no se distingue con 

claridad el flujo de transacciones ni el flujo de fondos de las 

pequeñas empresas respecto al manejo de la economía familiar. 

Por esta razón es importante efectuar el análisis de la empresa 

así como el contexto en el que se desenvuelve la unidad familiar.  

2.10.2. PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE LAS CUOTAS 

El prestatario deberá cumplir las condiciones pactadas de mutuo 

acuerdo especialmente el pago de las cuotas según el plan de 

pagos pactados. Si el cliente falla en el pago de sus cuotas, la 

institución cobrará recargos, llegando incluso a la cobranza 

judicial y embargo de los bienes puestos en garantía. 

2.10.3. EL ROL DE LA GARANTÍA  

El grupo meta, al cual se financia en una alta proporción no 

cuenta con garantías liquidables fácilmente. Por esta razón se 

ha desarrollado una tecnología crediticia que crea mecanismos 

de incentivo al prestatario para devolver puntualmente sus 

créditos. Algunos de los mecanismos son los siguientes: 
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- Posibilidad de obtener un préstamo rápidamente. 

- Escalonamiento gradual del monto prestado según la 

capacidad de pago del cliente. 

- Menores tasas de interés. 

- Flexibilidad en los requisitos.  

- Acceso a créditos por Campañas. 

- Otros. 

En este concepto, la garantía juega un rol complementario, 

principalmente como presión psicológica para el pago de la 

deuda. La falta de garantías se sustituye por información del 

prestatario y una exhaustiva evaluación de la misma. Por esto, la 

institución pone mucho énfasis en la calificación profesional del 

Asesor de Finanzas Empresariales. 

Los criterios para el tratamiento de la garantía son 

sustancialmente diferentes a las utilidades en el sector bancario 

tradicional, puesto que la exigencia de garantías por parte del 

Banco sirve, en primera instancia, como sanción potencial hacia 

el cliente para motivarlo a reembolsar el crédito puntualmente; el 

criterio de recuperación en caso de incumplimiento total del pago 

se considera en forma secundaria. 

Como garantías pueden tomarse: garantías hipotecarias, 

garantías liquidas, prenda sin desplazamiento (bienes del hogar, 
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mercaderías y activos fijos), entre otros (ver cuadro de 

garantías). 

2.10.4. EL ROL DEL ASESOR DE FINANZAS EMPRESARIALES 

El Asesor es el funcionario encargado de entablar el trato directo 

con el prestatario y tiene la responsabilidad de colocar y 

recuperar los créditos. 

Los Asesores de Finanzas Empresariales constituyen el brazo 

ejecutivo de la Gerencia de Créditos y por representación 

delegada constituyen la personalización de la Entidad ante el 

prestatario. 

El Asesor de Finanzas Empresariales deberá poner el mayor 

entusiasmo para el logro de los siguientes objetivos: 

 Optimizar la cartera neta, cantidad de créditos vigentes y nivel 

de morosidad. 

 Minimizar el riesgo crediticio evaluando la capacidad de pago 

del prestatario. 

 Investigar a fondo las interrelaciones sociales y económicas 

para determinar la voluntad de pago. 

 Estimar realistamente el valor de la realización en las 

garantías. 

 Ofrecer un servicio eficiente, rápido y amable a la clientela, sin 

descuidar el control rígido de la morosidad y sin permitir que 

el prestatario le dicte las políticas. 
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2.10.5. INFORMACIÓN DEL SERVICIO CREDITICIO 

Las charlas que se ofrecen en las agencias están a cargo del 

Administrador de la Agencia, Sub Jefe de Créditos o de los 

Asesores que él designe en forma rotativa. Los aspectos más 

importantes que se tratan son los siguientes: 

 Información sobre la institución. 

 Relación crediticia duradera. 

 Condiciones del crédito. 

 Destinos del crédito. 

 Garantías solicitadas. 

 Significado de la morosidad. 

 Procedimientos para obtener un crédito. 

 Requisitos para obtener un crédito.  

El objetivo de esta charla es que el futuro cliente conozca a la 

institución y establezca sus propios criterios para decidir su 

solicitud de crédito. Esta charla informativa se define también 

como el primer contacto para la relación crediticia de largo plazo, 

al mismo tiempo el banco tiene la posibilidad de separar los 

clientes con capacidad de pago de los insolventes. 
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CAPITULO III 

INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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3.1. LABOR PROFESIONAL REALIZADA EN EL SISTEMA FINANCIERO 
 

 Asesor de Finanzas Empresariales en Caja Piura.- Agencia 

Huamachuco, desde Febrero del 2013 hasta la actualidad. 

3.1.1. Funciones desempeñadas como Asesor de Finanzas 

Empresariales en Caja Piura: 

  REQUISITOS DEL PUESTO 

a). Poseer idoneidad técnica: Esta referida a la 

profesionalidad de la persona, la misma que está 

relacionada al cumplimiento de al menos, los 

siguientes requisitos: 

 Contar con estudios profesionales 

universitarios o de nivel técnico concluidos que 

demuestre que la persona posee los 

conocimientos en materias de administración, 

contabilidad, economía, banca, finanzas, 

ingeniería, computación, asistente de gerencia, 

educación o materias afines. Contar con la 

Constancia de Egresado o el Grado 

Académico de Bachiller o contar con Título 

Profesional o Técnico, según corresponda. 

 Contar con una trayectoria profesional 

apropiada para el cargo, entendiéndose por 

ella la experiencia en actividades 

especializadas en evaluación crediticia, 
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recuperaciones, banca,  finanzas  relacionadas  

con  su  profesión,  en  el sistema financiero, 

empresas o instituciones nacionales o 

extranjeras vinculadas con dicho sistema y 

orientadas al mismo nicho de mercado de las 

microfinanzas, y/o experiencia   como   

Asistente   o   Auxiliar   de   puestos similares,  

o  en  Áreas  Operativas  o  Administrativas  

de preferencia en la CMAC PIURA S.A.C. 

b).  Poseer idoneidad moral: Está relacionada con 

la inexistencia de antecedentes negativos de 

gestión, desempeño laboral o de haber sido 

sancionado administrativa o penalmente, así 

como con la ausencia de incumplimientos de 

pagos de naturaleza comercial, financiera y 

tributaria en los últimos 5 años o con la 

inexistencia de otros actos que implican 

deshonestidad y/o conductas dolosas. Asimismo, 

se requiere que mantenga en el sistema 

financiero la clasificación crediticia de NORMAL 

en todos sus créditos y un nivel de 

endeudamiento acorde con su real capacidad de 

pago. 

c). Capaz de trabajar en equipo.  

d). Capacidad de análisis. 
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e). Conocimiento de software de oficina a nivel de usuario.  

f).   Capacidad de trabajar bajo presión. 

g). Poseer amplio conocimiento de las normas 

internas crediticias. 

h). Haber obtenido cuando menos, en las dos 

últimas evaluaciones semestrales de 

desempeño, una calificación de excelente y 

otra muy buena. 

i).   Capacidad de liderar equipos 

de trabajo. 

FUNCION GENERICA 

Realizar una evaluación crediticia profesional basada 

en la información fidedigna que recabe directamente 

sobre aspectos socio-económica-financieros de los 

clientes que soliciten créditos empresariales, con la 

finalidad de obtener una clara apreciación de su real 

capacidad de pago. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES:  

A). PROMOCION Y CALIDAD DE SERVICIO 

 Ofrecer un servicio eficiente, rápido y amable a los 

clientes sin descuidar el control rígido de la 

morosidad, optimizando las variables como stock 

de cartera, cantidad de clientes y niveles de 

morosidad. La calidad del servicio y la eficiencia 

de su trabajo será la mejor tarjeta de presentación 
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para obtener nuevos clientes y prestigiar a la 

institución. 

 Realizar una intensa labor de promoción crediticia 

y visitar a clientes potenciales identificados y 

aquellos que sean presentados por los promotores 

de crédito e incrementar el acceso al crédito. En 

todos los casos se debe ser claro, transparente y 

preciso en la información proporcionada sobre las 

condiciones, requisitos que suministre y en el 

resultado de su evaluación profesional que deba 

comunicar a los clientes. 

 Utilizar eficientemente las herramientas de 

información que la CMAC PIURA SAC ponga a su 

disposición con la finalidad de captar nuevos 

clientes. 

 Identificar ante los clientes, prospectos de clientes 

y público en general proporcionando su nombre 

completo y mostrando su carnet de identificación 

que permita ser ubicado por el cliente 

posteriormente en la agencia u oficina en la que 

desarrolla sus funciones. 

 Atender amablemente a los clientes, 

especialmente a los que vienen a solicitar 

información sobre las diferentes modalidades de 

crédito que brinda la CMAC PIURA SAC y de 
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acuerdo al cronograma establecido por el Jefe 

de Créditos. 

 Orientar a los clientes de la cartera de créditos a 

su cargo y a los clientes que correspondan a las 

carteras a cargo de otros Asesor de Finanzas 

Empresariales acerca de la presentación de las 

solicitudes de créditos, recepción de documentos, 

realización o postergación de entrevistas 

programadas, ubicación  de   los   Asesores de 

Finanzas Empresariales   que  no   se encuentren 

en la oficina de CMAC PIURA SAC con la 

finalidad que los clientes no esperen en nuestras 

oficinas, brindándole de esta manera adecuada 

atención. 

 Programar adecuadamente la fecha de 

desembolso de los créditos que analice, evalúe y 

proponga al Comité o Sub Comité de Aprobación 

de Créditos respectivo, debiéndola comunicar al 

cliente ya actuar en consecuencia con la diligencia 

y celeridad necesaria en la elaboración de 

propuestas de créditos y trabajo de campo 

necesario para cumplir con los plazos requeridos 

por el cliente para el desembolso de los créditos 

solicitados. 

 Enviar oportunamente las propuestas de 
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financiamiento, que haya elaborado ante la 

solicitud de créditos de los clientes a los 

respectivos niveles de aprobación, considerando 

un tiempo prudente para que los miembros de 

los Sub Comités o Comités de Aprobación de 

Créditos evalúen adecuadamente las propuestas 

presentadas. 

 Supervisar la labor del Asistente y Auxiliar de 

Créditos a su cargo, a quienes debe capacitar 

adecuadamente para el buen desarrollo de sus 

funciones. 

B). ATENCIÓN AL PÚBLICO – CLIENTES Y USUARIOS: 

 Tener un amplio cocimiento de los productos y 

servicios que ofrece la CMAC PIURA SAC. 

 Asesorar  y responder a los clientes en sus 

consultas sobre los servicios y sus ventajas, 

especialmente sobre tasas de interés, comisiones, 

gastos y aspectos contractuales y derivar aquellas 

hacia el supervisor, Jefe del Área o Administrador  

de  Agencia  o  al Oficial  de  Atención  al usuario 

cuya solución o respuesta no esté a su alcance. 

 Estar atento a las sugerencias, consultas y  quejas  

del público y hacerlas de conocimiento del Jefe del 

Área, a fin de evaluarlas e introducir mejoras si el 

caso lo requiere. 
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 Orientar a los clientes y usuarios en la 

presentación de quejas y reclamos y brindar el 

asesoramiento adecuado cuando se trate de una 

persona iletrada. 

 Recibir  los  reclamos  que  presentan  los  

usuarios  y/o clientes y canalizarlos a los 

colaboradores responsables de Atención  al  

usuario  para  sus  respectivos  ingresos  y control. 

 Estar dispuesto a brindar un mayor servicio 

cuando la demanda del público así lo requiera. 

 Mostrar una actitud de respeto y brindar un tarto 

amable y cordial hacia el cliente. 

 Cumplir estrictamente con la prohibición de 

requerir o pedir a los clientes que estos le 

expresen o le entreguen por cualquier medio su 

clave secreta y evitar tomar conocimiento   de   

ella,   indicándosele   expresamente   al cliente si 

éste se mostrara en disposición de ponerla en su 

conocimiento por cualquier motivo. 

C). EVALUACIÓN CREDITICIA: 

 Previo a la evaluación profesional socio-

económica- financiera del cliente, el Asesor de 

Finanzas Empresariales deberá evaluar la 

posición del solicitante, cónyuge y avales en el 
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sistema financiero, a través de las centrales de 

riesgo externa e interna (posición de clientes-

SOFIA-SGC), para tener criterio más claro para 

continuar con la evaluación. 

 Cumplir a cabalidad con las normas internas, 

especialmente las normas crediticias y 

disposiciones emitidas por el Directorio, la 

Gerencia y los organismos de supervisión, 

regulación y control de componentes. 

 Cada  vez  que  se  trate  de  un  préstamo  nuevo  

o  uno recurrente (re préstamo), el Asesor de 

Finanzas Empresariales debe visitar el negocio, 

empresa, taller, kiosco, etc. Y el domicilio   del   

cliente   para   recabar o actualizar   la información 

respectiva, según las normas internas vigentes 

sobre el particular. 

 Obtener del cliente la mayor cantidad de 

información para poder argumentar y presentar 

técnica y adecuadamente su propuesta y así 

defender su propuesta sin permitir que a un cliente 

que merece el apoyo a través del financiamiento 

adecuado y oportuno se le perjudique 

injustamente por falta de información completa y 

razonable. 

 Evaluar las solicitudes de crédito de clientes y 
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verificar la existencia   de   los   negocios,   

actuando   con eficiencia, rapidez y realizando un 

análisis profesional y objetivo sin dejarse 

influenciar por aspectos subjetivos o emotivos por 

la amistad, simpatía o exceso de confianza con el 

cliente. 

 Negociar con cada cliente, dentro del marco de las 

normas internas crediticias, las características de 

la operación o financiamiento a proponer al 

respectivo Sub Comité de Aprobación de Créditos, 

lo cual requiere que el Asesor de Finanzas 

Empresariales este informado de las condiciones 

crediticias de las empresas competidoras en el 

ámbito geográfico que atiende. 

 Realizar, verificar y registrar detalladamente 

inventarios de activos, pasivos, ingresos, costos y 

gastos de los productos de los negocios y 

empresas a evaluar. 

 Realizar profesionalmente la evaluación 

socioeconómica- financiera de los clientes que 

soliciten créditos empresariales con absoluta 

independencia y autonomía, por lo que asumirá 

absoluta responsabilidad por la evaluación 

realizada en los créditos que proponga otorgar o 

denegar. 
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 Verificar, evaluar, registrar las garantías que 

presente el cliente, sean estas inscribibles y/o no 

inscribibles. Estas últimas deberán valorizarse a 

precios razonables del mercado y para las 

primeras debe opinar sobre la razonabilidad de  

los  valores  consignados  por  el  perito valuador,  

por  lo  que  deberá  mantenerse  debidamente 

capacitado y actualizado sobre esta materia. 

 Mediante una propuesta de financiamiento 

debidamente fundamentada, alcanzar al sub 

comité o comité de aprobación de créditos la 

evaluación realizada del negocio y del cliente para 

la respectiva aprobación o denegación de créditos. 

Previamente deberá estar ingresado en el sistema 

SOFIA y en Sistema de Gestión de Créditos- SGC 

la información referida a los clientes, avales y sus 

estados financieros, garantías, informe del 

expediente electrónico sobre el negocio. 

 Verificar que los expedientes físicos y electrónicos 

tengan toda la documentación necesaria para el 

otorgamiento del crédito. 

 Si el crédito es aprobado debe explicarse 

personalmente al cliente sobre las políticas de 

créditos CMAC PIURA SAC y la importancia de la 

puntualidad en los pagos para el otorgamiento de 
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futuros créditos. 

 Si el crédito es denegado debe explicarse 

técnicamente sobre las razones para haber 

tomado tal decisión; si la resolución del Sub 

Comité o Comité de aprobación de créditos 

difieren en las condiciones, monto, plazo o forma 

de pago solicitada o propuestas, deberá de 

igualmente indicarle con precisión todos los 

detalles sobre la referida resolución y no dejar 

vacíos que motiven insatisfacción al cliente. 

 Ser sincero y puntual con el cliente en todo el 

proceso crediticio (promoción, evaluación, 

propuesta, constitución de garantías, desembolso, 

seguimiento y recuperación). Si desde el inicio se 

observa que una persona o empresa no es sujeta 

de crédito se debe ser claro y evitar pérdidas de 

tiempo creando falsas expectativas por las 

indecisiones en la evaluación o en alguna otra 

etapa. Debe tener presente que la rapidez en el 

servicio, sinceridad y transparencia que demuestre 

en su accionar ante el cliente y comunidad en 

general la CMAC PIURA SAC   el prestigio de una 

institución seria. 

 Brindar apoyo al cliente orientándolo respecto a 

los diferentes trámites y gestiones que se deba 
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realizar (constitución de garantías, entre otros) con 

la finalidad de obtener su crédito en el menor 

tiempo posible. 

 Verificar   que   la   valuación   de   inmuebles,   

prendas mercantiles, prendas vehiculares,   

prendas agrícolas, prendas industriales realizadas 

por los peritos valuadores inscritos en la SBS se 

encuentren dentro de los precios razonables del 

mercado, dando conformidad (firma y sello) a los 

mismos. 

 Verificar personalmente y llevar un seguimiento 

estricto de los documentos necesarios para la 

constitución de garantías inscribibles. Además 

deberá alcanzar a la Administración para su 

custodia las escrituras públicas de prendas    e    

hipotecas, fideicomisos en garantías, certificados 

originales de depósitos a plazo fijo y/o de tasación 

de alhajas, cartas fianza, warrants, etc. Todos los 

trámites de constitución de garantías ante 

notarias, Registros, Públicos u otro organismo 

competente deben realizarse especialmente la 

presentación o recojo de documentos, revisarse 

personalmente. El Asesor de Finanzas 

Empresariales es responsable de la correcta 

redacción de estos documentos jurídicos dando 
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conformidad (firma y sello) de los mismos. 

 Estar  atento  a  las  nuevas  necesidades  de  los  

clientes; aunque  mantenga  alguna  operación  

crediticia  vigente, debe  visitarlo  para  proponerle  

el otorgamiento de un nuevo crédito 

especialmente en épocas de campaña que 

desarrolle la CMAC PIURA SAC, y si ya han 

cancelado puntualmente cuando menos el 25% de 

las cuotas programadas puntualmente. 

 Registrar  en  el  Sistema  de  Gestión  de  

Créditos-  SGC como propuesta de alto riesgo 

aquellas propuestas de financiamiento que 

correspondan a clientes de los que conozca su 

carencia de solvencia moral o otras circunstancias 

que alerten a los otros Asesores de Finanzas 

Empresariales y  miembros  del  Comité  o  Sub  

Comité  de Créditos. 

 Verificar que la aprobación de créditos, según el 

caso de contar  o  no  con  SGC,  tengan  en  las  

resoluciones  del Comité  o  Sub  Comité  de  

Créditos  electrónicos, manuscritas o  refrendos 

electrónicos correspondientes a cada nivel de 

autorización. 

 Poner a disposición de los Asistentes de 

Operaciones respectivos el expediente de crédito 
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evaluado y aprobado para su posterior 

desembolso. 

 Una vez otorgado el crédito, el Asesor de 

Finanzas Empresariales debe visitar al prestatario   

con una doble finalidad: intensificar y fortalecer 

una relación de largo plazo entre la CMAC PIURA 

SAC y el cliente. 

 Controlar la morosidad en el pago de las cuotas de 

los créditos a partir del 1er día de atraso de 

acuerdo al listado de morosidad que obtenga el 

Software Financiero Automatizado-SOFIA. 

 Efectuar el seguimiento diario de la morosidad, 

hasta los niveles establecidos, a través de 

llamadas telefónicas, especialmente a través de 

visitas a los negocios y reiterativas cartas de 

cobranza o avisos de vencimiento etc. con el fin de 

mantener la morosidad en niveles manejables de 

acuerdo a lo dispuesto por la gerencia y así 

recuperar  a la brevedad posible el capital 

prestado con sus respectivos intereses 

compensatorios y moratorios. 

 Actualizar permanentemente  el  expediente  de  

créditos físico o electrónico, según corresponda 

como por ejemplo: Estados Financieros, Informe 

Comercial, Hojas de trabajo, Informes de 
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negocios, Informes de visitas entre otros 

documentos indicados en el Reglamento de 

Créditos Empresariales, Procedimientos y demás 

normas crediticias aplicables. 

 Verificar que los contratos de préstamos con 

garantías inscribibles en los cuales intervengan 

fiadores solidarios y/o apoderados previamente 

por el Asesor Legal interno o externo, según sea el 

caso. 

 Realizar un seguimiento de la cobranza   efectiva 

de las moras diferidas de cada uno de los clientes, 

las mismas que deben ser cobradas antes de 

otorgarle un nuevo crédito. 

 No permitir que el reembolso o pago de un crédito 

de realice a voluntad del cliente ser educadamente 

firme en las cobranzas; asimismo deberá evaluar 

la posibilidad de efectuar la respectiva 

reprogramación o refinanciación según el caso, de 

los créditos morosos ante variaciones en la 

capacidad de pago del cliente. 

 Reportar a la Unidad de Riesgos y coordinar con 

el Jefe de Créditos   y   el   Área   de   Sistemas   

la identificación, formación, modificación o 

desarticulación de un grupo económico o clientes 

vinculados de la cartera de créditos a su cargo. 
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 Es responsable que la información registrada en 

medios físicos o electrónicos en las Hojas de 

Trabajo, Evaluación del Crédito, Información 

Básica del Cliente, Estados Financieros,   Informes   

del   negocio,   así   como   datos referidos al 

domicilio, garantía y documentos de identidad del 

cliente, debe ceñirse estrictamente a la verdad. 

 Mantener una cartera de créditos con bajos 

niveles de morosidad y saneada, tratando de que 

esta crezca en los niveles establecidos como 

metas, tanto en números de clientes como en 

saldo de capital colocado. 

 Requerir oportunamente a los miembros del Área 

Legal la elaboración y presentación en el 

respectivo juzgado, del Requerimiento Judicial de 

incautación de las garantías mobiliarias que 

cubren créditos vencidos, cuando el cliente no 

muestra voluntad de pago ni interés por cumplir 

con el pago puntual de la deuda. 

 Antes de poner un caso en cobranza judicial el 

Asesor de Finanzas Empresariales debe agotar 

todos los recursos de cobranza y hacer todo lo 

posible para lograr el reembolso o propiciar 

directamente la solución del mismo ante el Jefe o 

Sub Jefe de Créditos o el Administrador de 
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Agencia, según sea el caso. 

 De los cuarenta y cinco (45) días y con un saldo 

igual o mayor a 3UIT, deberá presentar el crédito 

para el inicio del proceso de cobranza judicial. Si 

el saldo de la DEUDA es inferior a dicho importe, 

se debe coordinar con el Área de Recuperaciones 

para que preste su ayuda en la gestión 

administrativa de la cobranza y no se envía a 

demanda judicial salvo el Asesor de Finanzas 

Empresariales, Jefe de Créditos o Administrador 

de Agencia lo cree necesario, en cuyo caso se 

realizara a los 61 sesenta y un (61) días de mora, 

Si la Gerencia, Administración o Jefe de Créditos 

lo estima conveniente, podrá solicitar el envío del 

crédito a judicial antes del plazo y monto 

establecido. 

 Mantener actualizada y en orden cronológico la 

información sobre las gestiones de cobranza 

realizadas. 

 Para  los  casos  que  tienen  abiertos  procesos  

judiciales, trabajar  en estrecha comunicación  con 

el  Asesor  Legal interno o externo que se haya 

contratado, con la finalidad de mantener  

informada a la gerencia  y otras instancias cuando 

lo soliciten. Tener ordenados los expedientes de 
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acuerdo a lo dispuesto por la Gerencia. 

 Realizar en forma periódica el inventario de 

expedientes dejando constancia de ello. 

 Visitar clientes vigentes con saldos pequeños y 

buen historial de pagos y ofrecerles un re 

préstamo. 

 Visitar a clientes inactivos y ofrecerles 

nuevamente créditos. 

 Participar en las acciones de embargo. 

 Alcanzar mensualmente al Jefe de Créditos    y/o 

Administrador el informe de créditos 

sobrevencidos y con mora mayor a 30 días de su 

cartera de créditos. 

 Mantener y cuidar los materiales equipos y 

vehículos que se ponen a disposición del Asesor 

de Finanzas Empresariales para el mejor 

desarrollo de su trabajo. 

 En las agencias u oficinas que no cuenten con 

Auxiliar y/o Asesor de Finanzas Empresariales 

asumirá las funciones de estos. 

D). RIESGO OPERACIONAL 

En relación a los riesgos operacionales, en el 

ámbito de las actividades propias de las funciones 

que desempeña, le corresponde cumplir con las 
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siguientes responsabilidades: 

 Gestionar el riesgo operacional en su ámbito 

de acción, dentro de las políticas, límites y 

procedimientos establecidos. 

 Participar activamente durante los procesos de 

autoevaluación en los que se identificaran los 

riesgos operacionales asociados a los 

procesos que se llevan a cabo en sus 

respectivas áreas, unidades o agencias. 

 Identificar   y   reportar   a   la   unidad   de   

Riesgos   la información sobre indicadores de 

riesgos, incidentes y eventos de pérdida por 

riesgo operacional, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

 Definir junto a la Sub Unidad de Riesgo 

Operacional, los indicadores clave de Riesgo a 

monitorear por sus áreas, unidades o agencias 

así como reportarlos periódicamente a dicha 

unidad. 

 Participar en la definición e implantación de 

acciones de control y mitigación del riesgo 

operacional, como parte de los procesos de 

autoevaluación, indicadores de riesgo y 

recolección de Eventos de Perdida. 

 Identificar, evaluar, controlar, con asistencia de 
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la Unidad de Riesgos, los riesgos 

operacionales de los nuevos productos o 

servicios, en cuya implementación participe. 

E). CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 Respetar los lineamientos generales de la 

gestión de continuidad del negocio. 

 Informar oportunamente a su jefe inmediato 

superior los eventos o incidentes relacionados 

con la continuidad del negocio. 

F). SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Cumplir  con  lo  establecido  en  las  políticas,  

normas  y procedimientos  referentes  a  la  

seguridad  de  la información. 

 Reportar   los   eventos   y   incidentes   de   

seguridad   de información a su jefe inmediato 

superior para que sean oportunamente 

atendidos. 

 Conocer y reportar oportunamente a su jefe 

inmediato superior las vulnerabilidades o 

debilidades que afectan a su puesto de trabajo. 

 Entender como sus actividades afectan a los 

objetivos de seguridad de la institución. 

 Gestionar y cumplir con los controles de 

Seguridad de la Información. 

  Mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
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de Gestión de Seguridad de la información, 

comprometiendo su apoyo. 

 Participar   activamente   en   las   pruebas   y   

actividades indicadas en los planes de 

seguridad de la información y de continuidad 

del negocio. 

G). OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Aplicar las disposiciones contenidas  en  la  

sección  y NORMAS INTERNAS DE GESTIÓN 

de este Manual de Organización y Funciones, 

excepto aquellas referidas expresamente a los 

Jefes o Administradores. 

 Reemplazar en su ausencia a otros Asesor de 

Finanzas Empresariales, Sub Jefes o Jefe de 

Créditos a la Pequeña Empresa, previa 

designación de la Gerencia, desempeñando 

dicho puesto con las funciones y 

responsabilidades establecidas en el Manual 

de Organización y Funciones-MOF. 

 Proponer al Jefe de Créditos innovaciones y 

mejoras en el otorgamiento y recuperación de 

los créditos. 

 Participar en las reuniones de trabajo a nivel de 

Sección de Créditos a la Pequeña Empresa. 

Asimismo debe fomentar y respaldar las 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 

actividades programadas con la finalidad de 

lograr la integración, camaradería y 

confraternidad entre los colaboradores de la 

CMAC PIURA SAC. 

 Asistir a las reuniones que sea convocado por 

el Jefe de Créditos, el Administrador de 

Agencia o la Gerencia. 

 Participar como miembro en los comités a que 

sea convocado de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 Emitir los informes verbales o escritos que 

solicite el Jefe de Créditos, Administrador de 

Agencia, la Gerencia u otra Área o unidad de la 

CMAC PIURA SAC. 

 Coordinar    con    las    diversas    áreas    

administrativas, operativas y de control a fin de 

obtener o entregar en forma oportuna la 

información necesaria para el normal desarrollo 

de las operaciones y en cumplimiento de los 

requerimientos y obligaciones legales, 

contractuales de control, regulación y 

supervisión interno o externo. 

 Mantener    debidamente    actualizado    los    

archivos    y expedientes con la documentación 

producto de la realización de sus labores. 
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 Respetar la prohibición acerca de la existencia 

de borrones y enmendaduras en los 

documentos internos y externos, así como la 

prohibición de realizar operaciones por cuenta 

propia a nombre de terceros. 

 Planificar el abastecimiento de equipos, 

herramientas, insumos, materiales y servicios 

para un periodo mínimo de seis meses a fin de 

desempeñar sus funciones   sin inconvenientes 

realizando los requerimientos  de materiales, 

insumos, equipos, bines y servicios necesarios 

para el normal desarrollo de la sección. 

 Es responsable de la existencia, buen uso, 

mantenimiento, conservación de los bienes y 

servicios asignados para el desarrollo de sus 

funciones. 

 Utilizar adecuadamente y en estricta 

observancia de los manuales de usuarios 

respectivos y de la política de seguridad de 

información, los sistemas informáticos y los 

módulos a los que tengan acceso para el buen 

desempeña de sus funciones. 

 Desarrollar otras funciones y responsabilidades 

que le asignen dentro del ámbito de su 

competencia funcional la Gerencia. 
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3.2. Diagnostico de la Situación actual de la Caja Piura 

La CMAC Piura cuenta con una estructura administrativa conformada 

por una Gerencia Mancomunada, compuesta por tres miembros, los 

cuales reportan directamente al Directorio de la Caja en todos los 

principales aspectos correspondientes al desarrollo normal de las 

operaciones.  La estabilidad de la Gerencia garantiza la gobernabilidad 

y la buena gestión institucional, contando con funcionarios que ocupan 

sus cargos desde hace varios períodos. La Gerencia Mancomunada se 

reúne en forma semanal, para la toma de decisiones. En esta reunión, 

participan los tres miembros de la Gerencia Mancomunada, así como 

otros funcionarios invitados, según los temas a tratar.  En enero del 

2015, se generó rotación al interior de la Gerencia Mancomunada, de 

modo que el Sr. Marcelino Encalada Viera asumió la Gerencia de 

Ahorros y Finanzas, mientras que la Sra. Laura Rumiche Briceño, la 

Gerencia de Administración.  

Administración    

Gerente de Créditos:  Pedro Talledo Coronado  

Gerente de Ahorros y Finanzas:  Marcelino Encalada Viera   

Gerente de Administración:  Laura Rumiche Briceño  

Jefe de Sistemas:  Gustavo Goicochea Bustamante  

Jefe de la Unidad de Riesgos:  Miryan Coronel García  

Jefe de Auditoría Interna:  Benjamín García Panta  
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Se realizan reuniones trimestrales, en donde participan 

Administradores Regionales, Administradores de Agencia, Jefes de 

Créditos y Sub-Jefes de Créditos.  Estas reuniones tienen como 

principal objetivo evaluar el cumplimiento de metas, conocer las 

necesidades de las agencias y mantener una comunicación 

permanente entre los ejecutivos, entre otros aspectos administrativos. 

CMAC Piura se encuentra trabajando en la descentralización de las 

decisiones, delegando atribuciones a Gerentes Regionales, 

Administradores de Agencia y mandos medios. Del mismo modo, se 

están desarrollando mecanismos participativos que permitan 

aprovechar las contribuciones de todo el personal, para la mejora del 

negocio.  CMAC destina importantes recursos a programas de 

capacitación dirigidos a todo el personal.  Durante el año 2016, se ha 

implementado un agresivo Plan de Capacitación, sustentando en 

incentivos por indicadores de venta y riesgo relativo.  

Se ha creado un Comité de Evaluación de Incentivos, que se desarrolla 

en forma mensual buscando mejorar el enfoque en gestión de 

personal.   

La Caja enfatiza el uso de indicadores para medir la efectividad de su 

método de reclutamiento y de sus capacitaciones, destacando, entre 

ellos, la realización de las encuestas periódicas de clima 

organizacional. 

CMAC Piura es una entidad financiera orientada a otorgar soluciones 

financieras integrales, con productos activos y productos pasivos, a 

personas naturales, así como a pequeñas y microempresas, las que 
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generalmente no cuentan con acceso al sistema bancario tradicional.  

Las actividades de CMAC Piura han alcanzado adecuados niveles de 

posicionamiento en la Zona Norte del país, donde inició operaciones 

(Piura y Lambayeque, 53.91% a junio del 2016) manteniendo, a su vez, 

una participación importante en Lima y Callao (13.69% a junio del 

2016). De acuerdo a su plan de expansión, la Caja se encuentra en 

búsqueda de fortalecer su presencia en la Zona Sur del país, a partir 

de la apertura de nuevas oficinas especiales. Ello se encuentra 

relacionado con la existencia de menor cantidad relativa de operadores 

en el sur del país, con lo cual existe un mayor mercado disponible y 

mejores perspectivas para ofertar mayores tasas activas. 

Zona 
Nro de 

Agencias 

Cartera       ( 

M S/. ) 
Partic.  

Zona Norte            51      1,162,126.06  53.91 % 

Zona Selva            22         410,843.96  19.06 % 

Lima y Callao            19         295,042.29  13.69 % 

Zona Sierra            14         177,704.72  8.24 % 

Zona Sur              6         110,022.69  5.10 % 

Total           112      2,155,739.71  100.00% 

El principal negocio de la Caja es otorgar créditos a pequeñas y a 

microempresas, principalmente, para capital de trabajo.   

Los productos crediticios empresariales que ofrece CMAC Piura son: 

créditos para micro y pequeña empresa, créditos agropecuarios, 

créditos pesqueros, créditos “Panderito”, “Microcrédito al toque”, 

“Crédito campaña” y “Capigas”.  
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De acuerdo al tipo de crédito, a junio del 2016, la cartera de créditos a 

pequeñas y microempresas representó 69.27% de la cartera de 

créditos totales de la Caja. Los créditos minoristas estuvieron 

concentrados en 121,807 deudores, con un monto promedio por 

préstamo cercano a los S/ 12 mil.  

La cartera de créditos a actividades no minoristas representó 25.23%, 

perteneciente a 929 deudores, registrando un saldo promedio por 

colocación que supera los  S/ 585 mil, evidenciando concentración en 

créditos de montos altos. 

 

La Caja ofrece diferentes alternativas de captación a sus clientes, 

adecuándose a sus requerimientos y a sus necesidades operativas.   

Los principales productos pasivos, son: ahorro corriente, “Cuenta 

ahorro con órdenes de pago”, depósitos a plazo fijo y depósitos CTS.  

Las cuentas a plazo son las que tiene mayor participación en el total de 

depósitos (55.18%), seguida por ahorros (24.45%) y por los depósitos 

de CTS (16.49%).   
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Los depósitos a plazo fijo mantienen una tendencia creciente, en línea 

con el ingreso de nuevos depositantes, determinando que Caja Piura 

registre depósitos promedio por S/ 3,305, correspondiendo a 732,547 

cuentas. 

 

A junio del 2016, las oficinas de Lima, Callao y Piura captan 68.27% 

del total de depósitos, confirmando concentración en dichas zonas, en 

base al permanente impulso que viene generando la Caja, 

principalmente, en Lima a través de agencias captadoras. La Caja 

posee 19 agencias en Lima, por su ubicación geográfica y alto nivel de 

intermediación. Entre los principales proyectos asociados a nuevas 

operaciones pasivas de CMAC Piura, se tiene estimada la promoción 

de Cuenta Sueldo, así como de Cuenta Bienestar (plazo fijo) orientada 

a captar los fondos provenientes de la liberación del ahorro del Sistema 

Privado de Pensiones. 
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Zona 
Depósitos    

( M S/. ) 
Partic.  

Zona Norte        1,214,032 50.22 % 

Lima y Callao           939,062 38.84 % 

Zona Selva           199,749 8.26 % 

Zona Sierra            37,790 1.56 % 

Zona Sur            26,843 1.11 % 

Total        2,417,476 100.00% 

El Área de Servicios Electrónicos ha logrado un importante avance al 

“tarjetizar” a los clientes de la Caja, generando mayor dinamismo en las 

operaciones, por medio de la promoción de la tarjeta de débito “Piura 

Cash”. Se viene ampliando la red de servicios, habiendo suscrito un 

convenio con Unibanca, a través del cual se tiene acceso a toda la red 

de cajeros automáticos y de POS de la red VISA (incluidos los cajeros 

de Global Net) a nivel nacional, lo que permite ampliar 

considerablemente la cobertura de las operaciones (más de 1,000 

cajeros). Asimismo, Caja Piura es miembro asociado de Visa 

Internacional. A junio del 2016, la Caja cuenta con otros canales de 

servicios, para atender a sus clientes, siendo estos: Cajeros 

Automáticos “Piura Cash”, “Caja Piura Internet”, una red de 37 oficinas 

especiales y 106 oficinas informativas, con el objetivo permanente de 

ingresar a nuevos mercados. También cuenta con más de 624 cajeros 

corresponsales, en localidades donde se ubican los principales clientes 

de la Caja, desarrollando operaciones orientadas principalmente al 

pago de créditos, a retiros y a depósitos en moneda nacional.  

A junio del 2016, la Caja cuenta con 197 cajeros propios 

multifuncionales “Piura Cash”, que permiten realizar diversas 

operaciones: retiro de billetes en moneda nacional, retiro de billetes en 
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moneda extranjera, retiro de monedas, recepción de depósitos y pago 

de cuotas, entre otros. La CMAC Piura se encuentra afiliada a la 

Cámara de Compensación Electrónica, lo que permite brindar óptimo 

servicio transaccional y de transferencia. Desde el año 2015, la Caja 

posee la membresía Visa Internacional, para la afiliación de sus 

tarjetas de débito, siendo la primera Caja Municipal que ha obtenido 

ello.  Se ha implementado el servicio de Caja Móvil que permite ver 

saldos y estados de cuenta, así como realizar operaciones en línea.   

Como servicios complementarios, CMAC Piura ofrece pólizas de 

seguro de desgravamen y seguros a todo riesgo para clientes de micro 

y de pequeña empresa, así como servicios de transferencias y de 

recaudación. Desde julio del 2016, Caja Piura está autorizada por la 

SBS a operar Dinero Electrónico, gestionándolo desde agosto del 2016 

como parte del Modelo Perú. 

Las colocaciones de Caja Piura son adecuadamente respaldadas por 

diversas fuentes de fondeo, destacando los depósitos del público como 

principal fuente de recursos, cuya evolución se activa por medio de la 

variación de las tasas pasivas, de acuerdo al fondeo de la institución. 

Los pasivos exigibles de la Caja ascendieron a S/ 2,558.03 millones a 

junio del 2016, monto ligeramente mayor al registrado a diciembre del 

2015 (+2.09%, S/ 2,505.60 millones), teniendo como principal 

componente depósitos del público, que representaron 94.65% del total 

de pasivos exigibles a junio del 2016 (95.80% a diciembre del 2015). 

Los depósitos del público ascendieron a S/ 2,421.09 millones y 

correspondieron, principalmente, a captaciones de personas naturales. 
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Ello evidencia un bajo riesgo de concentración, pues los depósitos de 

personas naturales se encuentran adecuadamente diversificados en 

más de 700 mil cuentas, con un monto promedio de S/ 3,305 por 

cliente, frente a S/ 3,580, registrado a diciembre del 2015.  

El principal producto pasivo son los depósitos a plazo fijo, que 

representaron 55.18% (S/ 1,335.96 millones) de los depósitos del 

público. Su aumento marginal responde a la situación agresiva 

competencia en tasas, que ha orientado la salida de ciertas cuentas.    

Los depósitos de ahorro representaron 24.46% del total de depósitos, 

registrando un saldo de S/ 592.18 millones, inferior en 1.27% a lo 

registrado al cierre del 2015.  

CMAC Piura viene evaluando el lanzamiento de nuevos productos de 

ahorro y de cuentas sueldo, tales como Cuenta Bienestar y Cuenta 

Sueldo.   

La Caja busca fomentar la captación de depósitos a plazo fijo mediante 

la negociación de tasas preferenciales a los clientes más fidelizados y 

con productos adicionales. Además, en línea con su objetivo de calzar 

el financiamiento de colocaciones con captaciones, está 

promocionando tasas altamente competitivas en mercados pequeños y 

zonas alejadas, que permitan, posteriormente, financiar sus 

colocaciones.  
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La Caja, como parte de su Política de Créditos, realiza el desembolso 

de los créditos en las cuentas de ahorro del cliente, lo que permite 

incrementar la base de ahorristas y aumentar los productos que 

vinculan al cliente con la Caja. Con respecto al financiamiento de 

instituciones financieras, éste proviene de adeudados con COFIDE, los 

que han disminuido 13.74%, en relación a diciembre 2015  (S/ 38.19 

millones vs. S/ 44.27 millones).  Ello incluye un préstamo subordinado 

con esta institución, adquirido por un monto de S/ 16 millones, a una 

tasa promedio de 10.95%, que considera para su renovación el 

compromiso de capitalización por parte de la Municipalidad Provincial 

de Piura de 75% de las utilidades. Este crédito subordinado se viene 

amortizando en cuotas trimestrales de S/ 1 millón más los intereses 

devengados. Caja Piura también financia sus operaciones con recursos 

propios, en base a capitalización de utilidades y a constitución de 

reservas, habiéndose aprobado durante el ejercicio del 2015, la 

capitalización de 75% de las utilidades generadas en el ejercicio 2014, 

lo que permitió incrementar el capital a S/ 275.19 millones.  
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A junio del 2016, CMAC Piura registró un patrimonio neto ascendente a 

S/ 385.72 millones (+5.57%, S/ 365.36 millones a diciembre del 2015), 

que es resultado de la permanente capitalización de un importante 

nivel de utilidades, y el mejor resultado neto generado por la Caja 

durante el primer semestre del 2016 (+25.12%, S/ 27.36 millones). 

 

El ratio de capital global de la Caja, fue de  15.09%, inferior respecto a 

diciembre 2015 (15.16%).  El ratio de capital global proyecta mejorar 

con la reciente certificación, en julio del 2016, para la aplicación del 

Método Standard Alternativo para el cálculo del requerimiento 

patrimonial por riesgo operacional. 

3.3. Investigación a través de Fuentes Directas (Revisión de 

expedientes y Reportes Gerenciales). 

Se considera importante para comprender mejor el comportamiento de 

la morosidad de la Caja Piura realizar un análisis de la cartera de 

créditos en el período de estudio. Por tal motivo y como primera 

herramienta de análisis se hizo una consulta de los reportes 

gerenciales y revisión de expedientes de la Caja Piura a fin de 
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establecer los comportamientos de la cartera tanto en la colocación 

como en la evolución de la mora. A continuación se presentan los 

siguientes resultados: 

Cuadro N° 3.1. Evolución General de la Cartera de Créditos 

 Caja Piura Período 2013 – 2015 

 

 
Periodo 

Detalle 2013 2014 2015 

Cartera de créditos (En miles de s/.) 1,866,236 2,044,293 2,045,613 

Cartera morosa  (En miles de s/.) 145,00 174,582 166,513 

Ratio de mora 7.77% 8.54% 8.14% 
FUENTE: SBS, ELABORACION PROPIA 

 
 

Gráfica N° 3.1. Evolución de la Cartera de Créditos Caja Piura  

Periodo 2014 - 2016 

 

FUENTE: SBS, ELABORACION PROPIA 

Se puede apreciar las colocaciones crecieron con respecto a los 

años anteriores. 
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Gráfica N° 3.2. Evolución del Ratio de Mora Caja Piura  

Periodo 2013 - 2015 

 

 

FUENTE: SBS, ELABORACION PROPIA 

 

Se puede apreciar que en el año 2015, una leve baja con 

respecto al año 2014 y una subida con respecto al año 2013. 

 

Cuadro N° 3.2.  Evolución General de la Cartera de Créditos de Caja Piura 

en el Año 2016 – Primer Trimestre 

 

 
Periodo 

Detalle dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 

Cartera de créditos (En miles de s/.) 2,045,613 1,984,244 2,063,614 2,090,601 

Cartera morosa (En miles de s/.) 166,513 167,867 175,819 179,373 

Ratio de mora 8.14% 8.46% 8.52% 8.58% 

 

FUENTE: SBS, ELABORACION PROPIA 
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Gráfica N° 3.3. Evolución de la Cartera de Créditos Caja Piura  

en el Año 2016 - Primer trimestre 

 

 

FUENTE: SBS, ELABORACION PROPIA 

 

Gráfica N° 3.4. Evolución del Ratio de Mora Caja Piura 

 en el Año 2016 - Primer Trimestre 

 

FUENTE: SBS, ELABORACION PROPIA 
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Se puede apreciar cómo se ha incrementado mensualmente la 

morosidad en la Caja Piura.  

3.3.1. Encuesta a personal de créditos 

Se aplicó una encuesta entre el personal de Créditos en la Caja 

Piura con la finalidad de recoger las opiniones sobre la morosidad 

de la cartera de créditos. El cuestionario se confeccionó teniendo 

en cuenta los objetivos definidos para el presente informe. 

También se consideró importante contar con el total de las 

opiniones del personal de créditos, el mismo que está conformado 

por Asesores de Finanzas, quienes son los colaboradores que 

tramitan los créditos, Coordinadores de Negocios, quienes 

aprueban las operaciones crediticias y Administrador de Agencia, 

quien se encarga de controlar los resultados obtenidos versus las 

metas asignadas por la Gerencia de Créditos. 

 

A continuación se detallan los resultados de las diferentes 

preguntas del cuestionario: 

 

a. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de la 

morosidad en su cartera de créditos? 
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Gráfica N° 3.5. Causas de la Morosidad en la Cartera de Créditos  

de la Caja Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encueta realizada a personal de créditos 

  Elaboración Propia 

 

En esta pregunta un 27% del personal de créditos 

encuestado coincidieron que el principal problema que 

genera la morosidad es el sobreendeudamiento. Un 12% 

mencionaron que la mora se origina por una fuerte baja en 

las ventas de los microempresarios, de la misma manera un 

12% se origina por problemas familiares y de salud. Sólo 

estas tres razones juntas representan el 51% de los motivos 

27%
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Sobreendeudamiento Inversión en otros giros

Problemas de salud y familiares Cuentas por cobrar altas

Ventas bajas Débil cobranza del banco, no toma medidas

Confianza en el cliente Mala fe de los clientes

Mala Evaluación por parte de ejecutivos Competencia

Cruce de más referencias Poca facilidad para que clientes refinancien

Situación económica de la actividad Confianza en reportes del sistema financiero

Factores externos, robos
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que pudieran originar y explicar las causas de la morosidad 

en la cartera de créditos de la Caja Piura. 

También se señalaron que existen otros factores que serían 

los causantes de la morosidad de la cartera como son la 

situación económica del cliente, robos, mala fe de los 

clientes, entre otras. Cabe mencionar que esas demás 

razones constituyen un 49% del total de los motivos 

indicados. 

 

b. ¿Qué sector y/o actividad empresarial son los que presentan 

mayores índices de morosidad en la cartera? 

 

Gráfica N° 3.6. Sectores Económicos con Mayor Índice de Morosidad 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  Fuente: Encuesta realizada a personal de créditos 

  Elaboración Propia 

 

De acuerdo a las respuestas del personal de créditos el 65% 

de los encuestados considera que el Sector Comercio es 

donde se encuentran la mayor cantidad de casos morosos. 

20%

65%

15%

Producción Comercio Servicio
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c. A tu parecer, ¿Qué entidad financiera o institución es la que 

presenta mayores índices de morosidad? 

 

Gráfica N° 3.7.  Entidades Financieras con Mayor Índice de Morosidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal de créditos 

Elaboración Propia 

 

 

El 50% de los encuestados consideran a Mi Banco como la 

entidad con mayor cartera morosa, seguido de la Caja Piura 

según refieren un 31% de los entrevistados. 

 

 

d. ¿Considera que las políticas de riesgo de la Caja Piura son 

adecuadas para el control de la morosidad?  
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  Gráfica N° 3.8. Calificación de la Política de Riesgos de Caja Piura  

para el control de la morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta realizada a personal de créditos 
    Elaboración Propia 

 

En esta pregunta un 60% de los encuestados consideran 

que la política de riesgos que se aplica la Caja Piura para 

admitir a un cliente es adecuada. 

 

e. ¿Cómo considera que es la oferta de créditos por parte de 

las demás entidades financieras del medio para los 

microempresarios? 

Gráfica N° 3.9. Cualidad más Relevante de la Oferta de Créditos de las 

Entidades Financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal de créditos 

Elaboración Propia 
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Es agresiva, y asumen bastante riesgo. La oferta se ha incrementado.

Son más flexibles para los requisitos. Otras
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Del 100% de las diferentes opiniones emitidas por el 

personal de créditos, un 31% considera que las entidades 

del medio son agresivas y asumen un alto riesgo para dar un 

crédito. Un 19% reconoce que todas las entidades han 

incrementado su oferta haciendo de este punto la más 

importante cualidad en el sector financiero. Para un 15% la 

flexibilidad con que las demás entidades dan los préstamos 

es la cualidad más sobresaliente del sector financiero local. 

 

f. ¿Qué entidad tiene la política de riesgos más flexible para 

otorgar créditos?  

 

Gráfica N° 3.10.   Entidad con la Política de Riesgos más Flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal de créditos 

Elaboración Propia 

 

La percepción que tienen la mayoría de encuestados es que 

Mi Banco es la entidad financiera con la política de riesgos 

más flexible, por tal motivo registra un 46% de opiniones que 

46%
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respaldan esta aseveración. Sin embargo para un 21% es la 

Caja Piura la entidad financiera local cuya exigencia en su 

política de riesgos no es tan severa y les facilita el acceso de 

manera rápida a muchos microempresarios que tramitan un 

crédito. 

Para un 14% son las diferentes Cajas en General las que 

cuentan con lineamientos menos exigentes, entre ellas se 

encuentran la Caja Sullana, Caja Piura, Caja del Santa, Caja 

Sipán. 

g. Describa como es un cliente moroso, características, perfil 

socioeconómico, otros que considere conveniente. 

De acuerdo a las opiniones recogidas en la encuesta 

aplicada al personal de créditos de Caja Piura, se ha podido 

elaborar el siguiente perfil del cliente moroso que se detalla 

a continuación: 

PERFIL DEL CLIENTE MOROSO: 

El cliente moroso es aquel que registra atrasos porque sus 

condiciones económicas se han desmejorado producto de 

haberse sobre endeudado. Al momento de solicitar el crédito 

insiste mucho para su aprobación. Luego se atrasan y 

rehúyen el diálogo y sólo cumplen si tienen comprometida 

una garantía de tipo real. 
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MOROSO TIPO 1:  

Hay un tipo de moroso que es asequible y que si está 

dispuesto a pagar de a pocos, generalmente si se le hace 

seguimiento. 

MOROSO TIPO 2:  

Hay un tipo de moroso que se desaparece, es sinvergüenza 

y que no muestra voluntad de pago. En ocasiones solo 

arregla sus problemas en judicial. La mayoría de morosos de 

este tipo no pagan jamás 

h. Algunas recomendaciones para el seguimiento, control y 

reducción de la mora en la Caja Piura. 

Al aplicar esta pregunta entre los entrevistados se obtuvo 

una gran cantidad de sugerencias que se deben tener en 

cuenta al momento de realizar la cobranza de los clientes 

atrasados de la cartera de créditos de la Caja Piura. Se 

detallan a continuación: 

 Efectuar un mayor seguimiento a los clientes morosos 

por parte de los Asesores de Finanzas Empresariales, 

desde el primer día de atraso, no perder la comunicación 

con el cliente. 

 Programar más barridos de mora. 

 En caso el cliente ya no muestre voluntad de pago, dar 

pase de inmediato a cobranza judicial, y que se haga la 

búsqueda registral oportunamente, para evitar traspasos 

de propiedad. 
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 Para facilitar la labor de cobranza, asignar un Área de 

Recuperaciones para cada Agencia, antes de que los 

créditos sean enviados a judicial, con la finalidad de 

agotar todas las medidas de recuperación. Asignar más 

personal de cobranza. 

 Realizar una buena evaluación del cliente. 

 Realizar visitas periódicas a los clientes morosos con el 

apoyo del Sub Jefe de Créditos, Supervisor de Créditos 

y Administrador de Agencia.  

 Reforzar el envío de cartas de requerimientos de pago o 

cartas notariales a los clientes con la firma de un 

abogado. 

 Brindar un horario fijo de dos horas a la semana con 

movilidad asignada para la visita a clientes morosos. 

 Comunicación con el cliente vía telefónica desde el 

primer día de atraso, realizar las visitas al negocio y 

realizar los filtros correspondientes para visualizar si su 

nivel de endeudamiento se ha incrementado. 

 Evitar atender a negocios informales con poca demanda 

de sus productos. 

 Elaborar  un cuadrante de tipos de clientes morosos. 

 Mejorar el tema de la cobranza judicial y acuerdos 

prejudiciales y la coordinación con el área de 

Recuperaciones.  
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 Proponer una mejora en la política de riesgo para el 

tema de las refinanciaciones, con respecto al plazo y a 

otros requisitos.  

 Apoyo logístico, con una movilidad de 01 o 02 veces a la 

semana, para los Asesores, mayor saldo a los celulares 

y/o salida a fijos para contactar a los clientes morosos 

3.4. Aportes realizados en la institución financiera 

 Se ha cumplido con uno de los principales objetivos que se tiene que 

cumplir en la Agencia de Huamachuco, es el de generar nueva 

cartera de clientes, realizando visitas a negocios que se encuentran 

en la zona de influencia para captar clientes nuevos, así como la 

visita a clientes recurrentes de la Agencia solicitando nos brinden 

referidos para la visita y captación. 

 Manejo adecuado de una cartera de créditos actual asignada a mi 

persona por el monto de 4 millones de nuevos soles, con un ratio de 

mora del 1.60%, con el objetivo claro de crecer con responsabilidad 

y rentabilidad. 

 Se implantó como iniciativa en la reuniones semanales la exposición 

por parte del personal de mayor experiencia (Administrador, 

Controlador o Sub Jefe de Créditos), cada uno de los productos que 

ofrece la Entidad, para de esta forma se brinde una correcta 

información a los clientes y se pueda cerrar una venta con éxito. 

 Se ha comenzado a visitar a los clientes más importantes de la 

cartera de créditos conociendo sus inquietudes, sus necesidades y 

sus proyectos a corto y largo plazo. 
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 Se tiene a la fecha en la Agencia Huamachuco un porcentaje de 

mora del 4.24% con respecto del total de las colocaciones vigentes, 

que está por debajo del ratio de mora de la Caja Piura que ha sido 

superior al 7% en los últimos meses, esto se debe a una continua 

cobranza de estos créditos, además de realizar el seguimiento de los 

clientes con problemas potenciales, para de esta forma evitar 

provisiones. 

 Se ha establecido Equipos de Trabajo dentro de la Agencia, 

conformados por 4 o 5 integrantes, liderados por un Asesor de 

Finanzas Empresariales de mayor experiencia, uno de estos equipos 

es liderado por mi persona, esto permite al Administrador una mejor 

supervisión y coordinación del trabajo diario. 

3.5. Análisis Crítico de la Labor Desempeñada en la Caja Piura Ag. 

Huamachuco. 

La labor que desempeño dentro de la Caja Piura – Agencia 

Huamachuco como Asesor de Finanzas Empresariales me ha permitido 

enriquecer mis conocimientos en relación con anteriores puestos que 

he ocupado en otra Entidad, ya que al tener más responsabilidad el 

nivel de exigencia personal es mucho mayor, lo que al final va a incidir 

en mejores niveles de desarrollo profesional dentro de la institución. 

Esto quiere decir que mediante este proceso de mayor responsabilidad 

me ha permitido alcanzar un crecimiento de la capacidad de 

administración que se requiere en el sector, lo que ha valido para 

complementar mi labor profesional. 
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3.5.1. Diagnóstico de la Labor Desempeñada: 

Fortalezas 

 Actualmente me encuentro capacitado para la realización 

de mis funciones como Asesor de Finanzas Empresariales. 

 Tengo Conocimiento pleno de todos los productos que 

ofrece la Caja Piura así como de la normativa interna y 

externa bajo la cual opera la Entidad. 

 Obtengo resultados satisfactorios respecto a las metas 

previstas por la Gerencia de Créditos. 

 Conocimiento pleno del mercado al cual está dirigido los 

productos crediticios ofrecidos por Caja Piura. 

 Conocimiento y aplicación eficiente de los niveles de 

aprobación de créditos. 

Debilidades: 

 Las decisiones tomadas por la Gerencia de Créditos a 

veces no se ajusta a la realidad de las provincias, lo que 

dificulta en algunos casos el cumplimiento de nuestras 

metas. 

 Lentitud en los procesos para abastecer oportunamente los 

requerimientos logísticos de las diferentes agencias.  

 Alta rotación de personal. 

Oportunidades: 

 Desarrollo profesional en los diferentes niveles de ascenso 

que ofrece la Caja Piura. 
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 Las múltiples capacitaciones que brinda la Caja Piura para 

el desarrollo eficiente de mis funciones. 

 El crecimiento económico regional que hace que el sistema 

financiero crezca, y por ende crezca mis posibilidades de 

crecimiento profesional en el sector. 

 Presencia de nuevas empresas mineras en la zona que 

dinamizan la economía local y por lo tanto generan 

mayores oportunidades tanto para captación de ahorros 

como para colocación de créditos. 

Amenazas: 

 Factores externos como la crisis financiera internacional 

pueden hacer que haya una disminución en las 

colocaciones y un aumento en el índice de mora afectando 

las carteras de los Asesores de Finanzas Empresariales. 

 Las tasas de interés que en la actualidad se manejan, cada 

día son menos competitivas y pueden afectar el 

cumplimiento de mis metas (Metas impuestas a cada 

Asesor de Finanzas Empresariales). 

 Ingreso de nuevas entidades al mercado financiero local, 

incrementando la oferta de créditos y por ende generando 

un sobreendeudamiento de los clientes. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN CRÍTICA  

DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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4.1.  EVALUACION CRÍTICA DE LA FORMACION UNIVERSITARIA VERSUS LA 

LABOR PROFESIONAL DESEMPEÑADA EN LA CAJA PIURA 

 Referente a la elaboración del Plan de Estudios, considero que se 

debería involucrar a docentes, al colegio profesional, a especialistas en 

Administración y a egresados, con un cruce de información con las 

Universidades Públicas y Privadas de mayor prestigio en nuestro país. 

 Realizar en forma continua eventos con las empresas privadas y 

públicas, basadas en visitas y charlas que permitan al estudiantado ir 

formando una idea general en que rubro tendrá preferencia su 

desarrollo profesional. 

 Considero importante ingresar en el plan curricular cursos referentes a 

la gestión del riesgo crediticio, de mercado y operacional, enfocado a 

los distintos sectores económicos. 

 Retomar la participación en las empresas privadas por parte de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con el aporte de estudiantes para la 

realización de prácticas pre-profesionales, realizando convenios para 

un flujo permanente del estudiantado. 

  Contar con una base de datos actualizada de los egresados de 

nuestra Universidad, realizando dentro de lo posible un seguimiento del 

desarrollo profesional, lo que permitiría contar con una relación 

estrecha con las entidades y poder tener exposiciones, dando a 

conocer el comportamiento laboral de las empresas. 

 La Dirección de Escuela debería Coordinar Charlas con egresados que 

hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región (no 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

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 

mejorar su rendimiento para poder afrontar el cada vez más 

competitivo mercado laboral. 

 Además se sugiere adicionar en el Plan de Estudios un curso más de 

prácticas pre profesionales, aparte de las tres existentes, ya que es en 

el campo donde se conoce la realidad y se pone en práctica la teoría 

aprendida en las aulas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe un Control de las supervisiones llevadas a cabo en todas las 

Agencias y propuestas de solución a la problemática encontrada, 

elaboradas conjuntamente con la Gerencia de Créditos. 

2. Carencia de un área específica de asesoramiento a los pequeños y 

micro empresarios. 

3. Se viene realizando una gestión adecuada de la cartera de clientes 

brindando respuesta oportuna a las solicitudes de crédito, con un 

crecimiento en el nivel de colocaciones y mantenimiento de la cartera 

atrasada, debido al oportuno seguimiento y control de la misma. 

4. Se han implantado estándares de calidad en la atención de los clientes 

de acuerdo a las políticas de la Caja, que está logrando la fidelización  y 

vinculación de los mismos, con lo que se genera un crecimiento 

sostenido en el tiempo. 

5. La principal causa que origina la morosidad es el sobreendeudamiento 

por parte de las entidades financieras del medio debido a una 

equivocada visión de ofrecer créditos sin exigir requisitos que estén a la 

par del monto prestado. 

6. Entre otros factores relevantes se considera que una baja en las ventas 

de los negocios ocasiona problemas de pago. También es otra causa 

importante de morosidad los problemas familiares y de salud que el 

prestatario pudiera tener. 
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7. El sector que se encuentra más afectado por los problemas de 

morosidad es el sector comercio, esto debido a que hay entidades que 

ofrecen créditos a los micro empresarios con políticas más flexibles. 

8. La política de la Caja Piura en cuanto a la admisión de clientes de 

créditos para la micro y pequeña empresa es adecuada y permite tener 

un mejor control del riesgo crediticio. Sin embargo los entrevistados 

sugieren mejorar aspectos logísticos, estratégicos, operativos y reforzar 

la política de riesgos específicamente en el área de cobranza judicial. 

9. El trámite para la obtención de créditos es un poco tedioso, por lo que 

algunos clientes acuden a otras entidades para obtener sus créditos de 

manera más rápida. 

10. El posicionamiento de su nivel de operaciones, siendo la tercera caja 

municipal en términos de colocaciones con 14.02% del Sistema de Cajas 

Municipales y la segunda en términos de depósitos con 16.01% de 

participación.  

11. La estructura diversificada de fondeo con que cuenta, compuesto 

mayoritariamente, por depósitos a plazo fijo, con el objetivo permanente 

de reducción de su costo financiero.  

12. Su cobertura geográfica, contando hoy con presencia en 23 de las 25 

regiones del país.  

13. El desarrollo de canales de atención electrónicos, con mecanismos 

eficientes, promoviendo la oferta dinámica de sus productos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que en Caja Piura se busque que exista un ambiente laboral 

adecuado, un clima de trabajo agradable y una atención eficiente para los 

clientes externos e internos pues los resultados de clientes por empleado 

son inferiores a las demás Cajas. 

2. Se recomienda sincerar metas para lograr de esa manera mejorar la calidad 

de colocaciones y reducir el riesgo crediticio en Caja Piura. 

3. Crear una Área de Asesoramiento Técnico para los pequeños y 

microempresarios de la región, a fin de servir de apoyo y asesoramiento en 

la utilización de los créditos asignados. 

4. Se propone implantar un plan piloto de descentralización de las Áreas de 

Riesgos y Supervisión, asignando un Analista de esta área a cada Agencia, 

con una meta exigente y realizable en cuanto al nivel de colocaciones y de 

ratio de mora, que les permite conocer de cerca la realidad de cada zona. 

5. Se sugiere la implementación de mejoras en el Sicmac de la Caja Piura, 

que nos permita tener mejores herramientas de evaluación y análisis de las 

propuestas crediticias y así poder tomas una mejor decisión.  

6. Implantar una política agresiva y bien estructurada con el fin de atacar y 

ganar participación de mercado en el segmento de la micro y pequeña 

empresa, dando una mayor capacitación al personal sobre temas de ventas, 

con una mayor vinculación y compromiso con las Oficinas Informativas. 
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7. Capacitación constante del capital humano, enfocado a las distintas áreas 

del negocio, con evaluaciones continúas y que estos resultados formen 

parte del file personal y se tome en cuenta para los ascensos del personal. 

8. Realizar campañas de Marketing diferenciando las distintas regiones de 

nuestro país, tomando en cuenta que existe en el negocio un grado de 

informalidad que también forma parte del flujo de ingresos. 

9. Establecer condiciones y requisitos más exigentes a tener en cuenta en el 

tema de sobreendeudamiento que pudiesen presentar los prospectos para 

obtener un crédito en la Caja Piura. 

10. Se debería evaluar el monitoreo constante de aspectos exógenos al 

negocio principalmente en el entorno comercial evaluando la relación del 

cliente con sus compradores y proveedores a fin de prevenir cualquier 

impacto en los volúmenes de venta del negocio.  

11. Establecer medidas permanentes de monitoreo del riesgo crediticio y 

promover la evaluación constante del personal de créditos en el 

conocimiento de la normativa.  
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