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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “LA GESTIÓN EN LA COLOCACIÓN
DE CRÉDITOS Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA
MIBANCO AGENCIA CHEPEN – PERIODO 2016”; tiene como objetivo general:
Determinar el efecto de la colocación de créditos en la rentabilidad de Mibanco agencia
Chepen - Periodo 2016.
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como los
métodos: método deductivo-inductivo, analítico, sintético y el estadístico. En las
técnicas de recopilación de datos se utilizó la encuesta.
Según los resultados obtenidos se encontró en el estado de resultados que el ingreso por
los intereses de la colocación de créditos es de 2,099,772 y en el año 2015 fue de
1,701,988 lo que evidencia que hay una influencia positiva sobre la rentabilidad de la
entidad financiera Mibanco. Se determinó que el 55.03% de los clientes están
conformes con las cuotas y con el tiempo de pago otorgado por Mibanco, el 28.11%
casi siempre, el 7.69% casi nunca y el 9.17% nunca; el 46.45% de los clientes están
conformes con los requisitos y garantías que solicita en Mibanco; el 30.18% de los
clientes siempre tienen retrasos en sus pagos de su crédito, el 26.63% indican que casi
siempre, el 22.49% indican que casi nunca y el 20.71% indican que nunca; se muestra
que los créditos han incrementado un 44.44% en el año 2016 en relación al año 2015, el
35.56% han disminuido y el 20% ha disminuido. Se encontró que la rentabilidad de
inversión en el año 2015 de 9.23% y en el año 2016 de 11.88%; su rentabilidad sobre
las ventas en el año 2015 es de 7.36% y en el año 2016 fue de 18.37%; y su rentabilidad
financiera en el año 2015 es de 2.14% y en el año 2016 es de 3.63%.

Palabras clave: Colocación créditos, rentabilidad.
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Abstract
The present research work entitled "MANAGEMENT IN THE PLACEMENT OF
CREDITS AND THEIR EFFECT ON PROFITABILITY IN THE MIBANCO
AGENCIA CHEPEN COMPANY - PERIOD 2016"; Its general objective is: Determine
the effect of the placement of credits on the profitability of Mibanco agency Chepen Period 2016.
For the present research report, the descriptive design was used, as well as the methods:
deductive-inductive, analytical, synthetic and statistical method. In the techniques of
data collection, the survey was used.
According to the results obtained, it was found in the income statement that the interest
income from the placement of loans is 2,099,772 and in 2015 it was 1,701,988, which
shows that there is a positive influence on the profitability of the financial institution
Mibanco. It was determined that 55.03% of the clients are satisfied with the installments
and with the payment time granted by Mibanco, 28.11% almost always, 7.69% almost
never and 9.17% never; 46.45% of customers are satisfied with the requirements and
guarantees requested by Mibanco; 30.18% of clients always have delays in their
payments of their credit, 26.63% indicate that almost always, 22.49% indicate that
almost never and 20.71% indicate that never; shows that loans have increased by
44.44% in 2016 compared to 2015, 35.56% have decreased and 20% have decreased. It
was found that the investment return in 2015 of 9.23% and in 2016 of 11.88%; its
profitability on sales in 2015 is 7.36% and in 2016 it was 18.37%; and its financial
return in 2015 is 2.14% and in 2016 it is 3.63%.

Keywords: Credit placement, profitability.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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1. Realidad problemática, Antecedentes y Justificación del Problema
1.1. Realidad problemática
En la actualidad, el dinero es un medio de pago que ha dominado sobre todo a la
sociedad capitalista, y al mismo tiempo un instrumento, y un medio de enriquecimiento,
para los acreedores, como resultado de las mayores ganancias obtenidas respecto a las
colocaciones y/o préstamos otorgados por medio no solamente de bancos y financieras,
sino también a través de otras modalidades empresariales que a lo largo del tiempo
aparecieron, como las Cajas Municipales, Cajas Rurales, etc.
Así como ocurrió también en otros países, a través de las sociedades de inversión,
bancos de inversión, etc. El interés o el objetivo principal que buscan cada uno de los
entes crediticia es lograr lujosas ganancias a cambio del dinero prestado por supuesto a
una tasa de interés muy ventajosa. Cabe indicar que la carta magna del Perú del año
1993 en su artículo 87° 1 indica que “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley
establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público,
así como el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de
fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras
que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley”. El costo de los
créditos para las empresas grandes o corporativas es barata, mientras que para el resto
de las personas naturales y jurídicas tiene un impacto negativo, en vista que este
servicio que prestan las instituciones financieras es una necesidad, al cual acceden todas
las personas, en especial las microempresas a tasas altas y como resultado impiden un
mayor crecimiento y una mayor rentabilidad del negocio.
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Actualmente la empresa Mibanco de Chepen, presenta un alto índice de créditos
mal colocados, si no se realiza las respectivas gestiones no podría desarrollarse en el
mercado financiero. Estos problemas crediticios se originan por numerosos errores
cometidos por los funcionarios de la institución, como las operaciones efectuadas para
el beneficio propio favoreciendo a directivos, familiares o empleados con la
documentación insuficiente, para hacer cumplir con los pagos respectivos.
Generalmente es injustificable la falta de control sobre los créditos entregados sin
pruebas, pero la institución en si ha logrado cobrar con los embargos de las prendas o
bienes. Sin embargo, ha sido imposible cubrir con el 100% el valor de los préstamos
concedidos, creando rumores de desconfianza. Esto permitiría que los socios potenciales
dejaran de ahorrar, presentando un problema en la liquidez y rentabilidad. Por ende, la
institución dejaría de operar con sus actividades.

1.2. Antecedentes
Internacional
Moyolema (2011). La gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la
cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010. (Tesis de
pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
Concluye en lo siguiente:
Al realizar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Kuriñan. Se establece que actualmente no cuenta con una gestión
financiera adecuada lo cual no le ha permitido incrementar su
rentabilidad y por ende no ha crecido como institución por lo que
también no existen estrategias adecuadas en lo que la institución pueda
respaldarse. Se ha determinado también el retraso en la elaboración de
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los estados financiero por lo que no ha permitido realizar un análisis
económico de la institución llevando a una inestabilidad económica
financieras. Desconocimiento sobre indicadores financieros y la
inexistencia de un asesor permanente para realizar un análisis
correspondiente de su liquidez provoca desconfianza de todos los socios.
No cuenta con un plan financiero que le ayude a mejorar la rentabilidad
de la institución ya que es una herramienta muy necesaria para poder
verificar cuanto seria la proyección para un determinado tiempo. (p. 66).
Hernández (2015). Análisis del proceso de distribución de la cartera crediticia y
depósitos que ofrecen los bancos universales del sector privado en el estado Aragua y su
incidencia en el estado de resultados. (Tesis de grado). Universidad de Carabobo.
Carabobo. Venezuela.
Concluye en lo siguiente:
El trabajo tuvo como objetivo Analizar el proceso de distribución de la
cartera crediticia y depósitos que ofrecen los bancos universales del
sector Privado en el estado Aragua y su incidencia en el estado de
resultados. Metodológicamente el estudio quedó enmarcado bajo una
investigación de campo de tipo descriptivo soportada en una revisión
documental, de igual forma se utilizó el método inductivo lo cual
permitió al investigador ir del análisis particular hasta lo general. En
virtud de lo anterior, en los bancos se ha optado por crecer hasta en un
100% en su cartera de crédito con respecto al año inmediatamente
anterior, de manera de disminuir la participación porcentual de los
créditos preferenciales en el universo de los créditos totales. Es así como
los créditos dirigidos pueden pasar a representar un 35% del total
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planificado en el año y el restante 65% es utilizado por las instituciones
para otorgar créditos comerciales y al consumo de manera óptima. Con
la distribución antes identificada, la mayor parte de los créditos generan
intereses a tasa del 24% y 29%, quedando solo un 35% de la cartera de
crédito produciendo intereses regulados. (p. 102).
Nacionales
Castro (2016). El financiamiento y su impacto en la rentabilidad de la
microempresa del sector servicios en el distrito de ate en el año 2015. (Tesis de
pregrado). Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote. Chimbote. Perú.
Concluye en lo siguiente:
El financiamiento impacto en gran medida negativamente en el estado de
resultados integrales de la microempresa del sector servicios en el
distrito de Ate; principalmente por las siguientes razones: primero el
margen de utilidad operativa en este sector empresarial es muy bajo
insuficiente para cubrir los gastos financieros, segundo la tasa de interés
bancario es muy alta en ocasiones superior a la utilidad operativa de la
microempresa y tercero el resultado sobre activos (ROA) es muy bajo. El
financiamiento impacto en gran medida positivamente en el estado de
flujo de efectivo de la microempresa a corto plazo, pero negativamente a
largo plazo; en todos los casos de financiamiento, los saldos aculados
mensuales son positivos a corto plazo, pese a que los saldos netos
mensuales son negativos. El financiamiento impacto en gran medida
negativamente en el estado de cambio en el patrimonio neto de la
microempresa del sector servicios en el distrito de Ate; las
microempresas que trabajan con financiamiento sufren reducción en sus
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activos netos después del financiamiento. Esto sucede debido a que el
gasto de financiamiento para la microempresa es muy alto, y el resultado
sobre patrimonio (ROE) es muy bajo. (p. 78).
Rengifo (2011). El crédito y la rentabilidad de las microempresas comerciales del
distrito de Tarapoto. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Agraria de la Selva.
Tarapoto. Perú.
Concluye en:
Las microempresas comercializadoras del distrito de Tarapoto, exhiben
un bajo nivel de gestión empresarial, toda vez que no disponen con
personería natural el 61% del total, y cuentan con personería jurídica tan
solo el 39%. Correlacionándose al hecho de que un 78% de las
microempresas

se

encuentran

comprendidas

en

los

regímenes

simplificado y especial del Registro Único del Contribuyente, no
encontrándose obligadas a llevar libros de contabilidad y presentar
balances y estados de pérdidas y ganancias, que representan los
requisitos indispensables para el acceso a los diversos tipos de créditos,
que oferta la banca comercial y de segundo piso. Corroborando esto con
los resultados de la investigación que se tiene que durante el periodo
2007 – 2010 un considerable 41.5% de las microempresas no tuvieron
acceso a crédito alguno. La información contable y financiera de las
microempresas comerciales es inexistente, deficiente y desordenado, lo
que imposibilita determinar los ratios clásicos de rentabilidad. Sin
embargo, bajo el enfoque del margen de utilidad sobre las ventas,
encontramos que el 40.7% de las microempresas comercializadoras del
distrito de Tarapoto poseen un margen de utilidad menores al 20%,
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mientras que el 53.4% ostentan un margen mayor que oscila entre 20 y
40 % y el 5.9 % tienen márgenes superiores al 40%. La cuantía de los
márgenes de utilidad se explica por el lado de los precios y no
propiamente por los niveles de eficiencia de las microempresas, habida
cuenta que la ciudad de Tarapoto junto a Iquitos, Pucallpa y Puerto
Maldonado son consideradas como las ciudades con mayor costo de vida
nivel país, urgiendo de mayores márgenes de ganancias para compensar
sobrecostos adicionales que devienen de la venta de los productos. (pp.
78-79).
Locales
Camilo. (2016). Efecto de los créditos financieros en la rentabilidad de la MYPE
Industria S&B SRL, distrito el porvenir año 2015. (Tesis de pregrado). Universidad
Cesar Vallejo. Trujillo. Perú.
Concluye en:
Se determinó que la Mype Industria S&B SRL, gracias a los créditos
obtenidos obtuvo un efecto positivo en la rentabilidad patrimonial de
33.44% para el año 2015 y de no haber usado los créditos financieros
solamente hubiera obtenido una rentabilidad de 20.07%. 2. Se determinó
que la Mype Industria S&B SRL, acude al sistema financiero para poder
realizar inversiones en lo que respecta al capital de trabajo, gracias a los
créditos ha podido invertir en comprar mercadería y materias primas para
que puedan producir más y de esa manera generar mayores ingresos. Al
analizar los ratios de rentabilidad se verificó que la empresa actualmente
es rentable teniendo una rentabilidad patrimonial para el 2014 de 32.55%
y para el año 2015 de 33.44% respectivamente. (p. 65).
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Catunta y Moreno (2015). El índice de morosidad de la cartera de clientes y su
incidencia en la rentabilidad y en la estructura de los estados financieros de la
cooperativa de ahorro y crédito acción católica de la ciudad de Trujillo de los años 2012
- 2013. (tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo. Perú.
Concluye en:
La presente investigación busca explicar de qué manera, el índice de
morosidad incide en la rentabilidad y en la estructura de los estados
financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Católica de la
ciudad de Trujillo en los años 2012 – 2013. Para tal efecto, se aplicó el
diseño descriptivo-correlacional, porque no existió manipulación activa
de alguna variable, ya que se buscó establecer la relación de dos
variables medidas en la muestra en un lapso determinado, es decir, se
observaron las variables tal y como se dieron en su contexto natural para
después analizarlas no existió analizarlas. Se determinó que las actuales
políticas de créditos y de recuperaciones de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Acción Católica de la ciudad de Trujillo, no se evalúan hace más
de cuatro años (gráfica Nº 07), tampoco se han modificado y no se
encuentran adecuadas a las condiciones actuales de la realidad social
(cuadro Nº 08), por tanto, las políticas necesitan ser evaluadas y
modificadas de acuerdo a la realidad actual. Al analizar la estructura
financiera se encontró que la composición de recursos financieros en los
ejercicios 2012 y 2013 no proporciona el menor coste, ni el menor nivel
de riesgo, tampoco el mayor apalancamiento posible. Las fuentes
financieras con que cuenta la cooperativa son mayoritariamente de
terceros (61.32%), habiéndose incrementado en el 2013 en 1,67% con
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relación al ejercicio 2012, es decir, hubo incremento en la morosidad, lo
cual implica que la morosidad incide en la estructura financiera. (p. 108).
1.3. Justificación
En nuestro país son muchos los factores que originan el desequilibrio económico,
las necesidades cada día aumentan como la demanda del dinero es más fuerte, es así que
aparecen las entidades financieras dando soluciones a los sectores vulnerables para el
mejoramiento socioeconómica. Con la presente investigación se pretende realizar un
estudio sobre la colocación de créditos y fijar alternativas crediticias, para esto la
institución proporcionara con la información actual y confiable. Se contará con
Recursos Humanos, asesoramiento por parte de la Gerencia General para verificar e
implementar posibles soluciones del problema planteado. En el campo académico se
contribuirá al lanzamiento de nuevas y eficientes formas para el fortalecimiento de la
rentabilidad y la disminución de los índices crediticios. La presente investigación es
factible en Mibanco donde se puede acceder a la información real y actual. Basándose
con la experiencia en la Institución como Estados Financieros, Balances Generales para
el desarrollo del tema escogido, a través de entrevistas, encuestas, investigaciones
bibliográficas, documentales y tecnológicas.
1.4. Problema:
¿De qué manera la gestión en la colocación de créditos tiene un efecto positivo en
la rentabilidad de la empresa Mibanco sede Chepen - Periodo 2016?

1.5. Determinación de las variables
Variable Independiente: Colocación de créditos.
Variable Dependiente: Rentabilidad.
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1.6. Marco Teórico
1.6.1. Sistema financiero
Apaza (2002), define al sistema financiero como el conjunto de instituciones cuyo
objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit para
encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit.
La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades inversoras
en activos financieros indirectos, más acordes con las demandas de los ahorradores, es
en lo que consiste la canalización.
Esto se realiza principalmente por la no coincidencia entre unidades con déficit y
unidades con superávit, es decir, ahorradores e inversores. Del mismo modo que los
deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los intermediarios han de
transformar estos activos para que sean más aptos a los últimos.
La eficiencia de esta transformación será mayor cuanto mayor sea el flujo de
recursos de ahorro dirigidos hacia la inversión. El que las distintas unidades económicas
se posicionen como excedentarias o deficitarias podrá ser debido a razones como: la
riqueza, la renta actual y la esperada, la posición social, si son unidades familiares o no
lo son, la situación económica general del país y los tipos de interés (las variaciones de
estos pueden dar lugar a cambios en los comportamientos en las unidades de gasto).
Bellido (2003), indica que el sistema financiero lo forman:
Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas).
Activos financieros que se generan. Los mercados en que operan. De tal
forma que los activos que se generan son comprados y vendidos por este
conjunto de instituciones e intermediarios en los mercados financieros.
(p. 45).

10
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/

TESIS UNITRU

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

1.6.2. Políticas financieras
Según Guevara (2000), las políticas financieras son:
Asegurar la disponibilidad de financiación a costos compatibles con los
rendimientos esperados en sectores, proyectos y agentes claves desde el
punto de vista del desarrollo.
Cerciorarse de que la estructura financiera no excluya a sectores
importantes de la economía o a capas amplias de la población, cuando se
requiera el acceso de estos para financiar inversión productiva viable y
necesidades de consumo de emergencia.
Minimizar el riesgo de que el comportamiento de los agentes financieros
produzca pérdidas para los ahorristas que posean activos financieros o
depósitos.
Prevenir las prácticas financieras que lleven al cierre de firmas
financieras, aumenten la fragilidad del sistema financiero en su totalidad
y resulten en inestabilidad macroeconómica. (pp. 56-57).
1.6.3. Análisis financiero
Apaza (2002), menciona que el análisis financiero consiste en la aplicación de
herramientas y técnicas a los estados y datos financieros, con el fin de obtener de ellos
medidas y relaciones que son significativos y útiles para la toma de decisiones.
Establecer razones e índices financieros derivados del balance general.
Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el
futuro, a valores actualizados.
Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el
proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos,
a valores actualizados.
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Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados
positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. (p.65).
El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y
analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en
los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro
movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que
apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión, se
emplea también para comparar dos o más proyectos y para determinar la
viabilidad de la inversión de un solo proyecto. (Apaza, 2002, p. 68).
1.6.4. Indicadores financieros
Los indicadores utilizados son:


Indicadores de Liquidez



Indicadores de Endeudamiento



Indicadores de Actividad



Indicadores de Rendimiento

1.6.4.1. Indicadores de liquidez
“Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el pago de
sus obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de endeudamiento, el peso
de los gastos financieros en el estado de resultado y el nivel de apalancamiento
financiero que tiene la compañía”. (Bellido, 2003, p. 45).
1.6.4.2. Indicadores de endeudamiento
Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de
financiamiento que tiene la empresa, determinando en que porcentaje
participan los acreedores dentro del sistema de financiación, igualmente
medir el riesgo que corren los acreedores, los dueños y da información
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importante acerca de los cambios que se deben hacer para lograr que el
margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento que
tenga la empresa. (Bellido, 2003, p. 47).
1.6.4.3. Indicadores de actividad
Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la
eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza
un análisis dinámico comparando las cuentas de balance (estáticas) y las
cuentas de resultados (dinámicas). Este indicador es importante para
identificar los activos improductivos de la empresa y enfocarlos al logro
de los objetivos financieros de la misma. (Bellido, 2003, p. 48).
1.6.4.4. Indicadores de rendimiento
“Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se utilizan
para medir la efectividad que tiene la administración en el manejo de los costos y
gastos, buscando que el margen de contribución se alto y obtener así un margen neto de
utilidad favorable para la compañía”. (Bellido, 2003, p. 49).
1.6.5. Gestión en la colocación de créditos
Guevara (2000), define al estudio del proceso de concesión de crédito, desde la
consideración de los objetivos de la administración de cuentas por cobrar hasta el
establecimiento de criterios básicos para otorgar o rechazar créditos, tomando en cuenta
la frecuencia de las 5 “c” para centrar su análisis en los aspectos principales de la
solvencia del crédito del cliente.
1. Carácter (reputación): es el registro del cumplimiento de las obligaciones
pasadas del solicitante. Es el historial de pagos anteriores, se utiliza para
evaluar su reputación.
2. Capacidad: la posibilidad del solicitante para pagar el crédito.
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3. Capital: la solidez financiera del solicitante. Algunas veces se analiza la
deuda del solicitante en relación con el capital contable utilizando razones de
rentabilidad para evaluar su capital.
4. Garantía colateral: la cantidad de activos que el solicitante tiene disponibles
para asegurar el crédito.
5. Condiciones: el ambiente de negocios y económicos actual afecte a algunas
de las partes de la transacción del crédito.
Nota: El analista del crédito centra toda su atención en las dos primeras “c”
(carácter y capacidad) por que representa los requisitos básicos para conceder un
crédito. Las tres últimas “c” son importantes para elaborar un contrato y tomar la
decisión de un crédito final que depende la experiencia y criterio del analista.
Solicitud de crédito: Es uno de los documentos más importantes para la
elaboración de un crédito con base a este documento se inicia el proceso de crédito ya
que nos aporta datos y elementos que una vez comprobados por la investigación nos
ayuda a conocer al solicitante del crédito para, autorizar, negar o modificar las
condiciones del crédito. (Guevara, 2000, p. 54).
Cinco grupos de datos de una solicitud:


Información personal o empresarial.



Ingresos y egresos.



Garantía



Referencia.



Datos de crédito a solicitar: monto, plazo y pagos.

Datos que deben anotarse en una solicitud personal. Fecha de verificación de
datos e indicación de aprobación o no aprobación y las causas en breve. Se marca en
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otro cuadro el monto del crédito solicitado en la parte de abajo la capacidad de pago.
(Guevara, 2000, p. 54).
Los Pasos que se deben de seguir cuando se va a otorgar un crédito son:
Guevara (2000), sostiene científicamente que los Procesos de Crédito deben ser
realizados de la siguiente manera:
Información al Socio: Se presenta información a los socios sobre los
requisitos para acceder a un crédito, el estado actual en el que se
encuentra el socio, los saldos que dispone, tanto del garante como del
socio.
Ingreso o presentación de la solicitud de crédito: Receptar la carpeta del
socio con los requisitos respectivos.
Verificación de la información calificada por la gerencia: Se trata del
registro de datos, mediante este proceso se verifican y se registran los
requerimientos mínimos que deben tener el socio o cliente que solicita el
producto financiero.
Análisis de la información: En este proceso se busca evaluar y
confirmar la posibilidad real de endeudamiento y la capacidad de pago
que tiene el socio o cliente de la institución financiera por parte del
Asesor de crédito.
Análisis de la información Gerencia: Este proceso lo ejecutan los
directivos responsables de la asignación del crédito donde se registra el
crédito con los datos reales, es decir aquí se define el monto, plazo,
frecuencia de pago, número de crédito, que se registrará en el sistema,
por ultimo serán estos datos los que legalmente deben ser manejados y
entregados al socio o cliente.
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Calificación: Se procede a la calificación correspondiente del socio, de
acuerdo al programa CreditReport.
Generación de Documentos: Durante este proceso se genera la
documentación legal que será entregada al socio, es decir aquí se entrega
el pagaré y la tabla de Amortización.
Propuesta o Negociación de Crédito: Permite la generación de una tabla
de amortización para la prospección del crédito, en base a valores
estimados.
Instrumentación: Requisitos completos socio(s) y garante(s)
Entrega del Producto: El Desembolso finalmente en este proceso se
emite físicamente el monto real que será entregado al cliente en cualquier
forma, es decir mediante cheque, efectivo u otros.
Cobro: Los Pagos y Depósitos registran el pago de abonos o adelanto de
cuotas a los créditos concedidos y los depósitos correspondientes de
acuerdo a la forma de pago por parte del deudor. De acuerdo a las
políticas de cobro por parte de la entidad. Es usual para los Bancos,
optan por un crecimiento gradual en el financiamiento de sus clientes,
conforme éstos se van consolidando en el mercado. Entre las principales
modalidades de colocación, es decir los financiamientos que otorga la
Banca Múltiple, corresponden a las siguientes:


Préstamos, son los denominados créditos bancarios, los que tienen
un calendario de pago que se pacta y en el que los intereses
usualmente se pagan por periodo vencido.



Descuentos, son créditos en los que los intereses se pagan por
periodo adelantado y el capital al final de cada periodo, normalmente
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se aplican para descontar letras comerciales de clientes previamente
calificados por el Banco.


Cuentas Corrientes, son facilidades crediticias denominadas
también sobregiros bancarios, los que se cancelan con las cobranzas
previstas y/o depósitos que realice el cliente en un plazo prudencial.



Arrendamiento Financiero, en este caso el Banco adquiere un bien
seleccionado por la empresa que ha sido calificado apto para el
financiamiento y lo entrega en "alquiler con opción de compra al
finalizar el contrato de Leasing" y a cambio la empresa paga al
Banco una cuota que comprende capital e intereses del
financiamiento.



Otras Colocaciones, se refiere a créditos por liquidar,
reprogramaciones, así como créditos vencidos y en cobranza
judicial.

1.6.6. El crédito
“El termino crédito proviene del latíncreditum, de credere, tener confianza. La
confianza es la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. El crédito
sin la confianza es inconcebible, crédito es confianza el cliente hace la promesa de
pagar y el acreedor cree en ella”. (Elizondo, 2003, p. 66).
Según Huerta de Soto (2002),
El crédito permite la transferencia de recursos disponibles de un sujeto
(prestamista) para financiar las necesidades de otros (prestatarios), de esa
manera llega a convertirse en una promesa de pago a futuro ya que, de
acuerdo al factor tiempo, se confía riquezas o capitales presentes a
cambio de otros futuros. (p.45).
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1.6.7. Tipos de créditos
1.6.7.1. Microcrédito
Según Elizondo (2003) define a microcrédito como:
Son créditos de pequeños montos a corto y mediano plazo, sin garantías
reales, otorgados apersonas naturales o jurídicas que tengan suficiente
documentación sustentatoria generada por el asesor de créditos,
destinadas al funcionamiento de producción, comercio, consumo,
satisfacer las necesidades de emergencia, imprevistos, calamidad
doméstica, accidentes, enfermedades, escolares, dichos créditos son
otorgados en 48 horas es decir de manera inmediata. (p. 45).
1.6.7.2. Créditos ordinarios
“Son otorgados con las firmas de dos garantes que tengan casa propia y son
solventes estos créditos tienen la característica de dar mayor tiempo para el pago de la
deuda. Este tipo de crédito se lo dan especialmente para consumo, vivienda, terreno,
comercio, y agricultura”. (Elizondo, 2003, p.47).
1.6.7.3. Crédito hipotecario
“Son aquellos créditos otorgados con garantías reales (escrituras, hasta que la
operación crediticia sea cancelada)”. (Elizondo, 2003, p. 48).
1.6.8. Análisis de crédito
Antes de querer hacer cualquier comentario al respecto es necesario conocer y
entender el concepto de riesgo con el cual se convive a diario en una institución
financiera. En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en la que no
sabemos con exactitud lo que ocurrirá a futuro. Riesgo es sinónimo de incertidumbre, es
la dificultad para poder predecir lo que ocurrirá. En general, es importante conocer el
riesgo en el ámbito financiero, ya que la mayoría de las decisiones financieras de
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importancia están basadas en la predicción del futuro basándose en lo que se había
previsto. Con riesgos se puede convivir a través de un incentivo. Es decir, aceptaremos
más riesgo en la medida en que haya recompensa; es por ello que existe una relación
muy estrecha entre riesgo y rentabilidad.
Según Huerta de Soto (2002) recomienda seguir el siguiente paso ordenado de
análisis de créditos:


Todo crédito debe pasar por una etapa de revisión por más simple y
rápida que esta sea.



Todo crédito tiene riesgo por fácil y bueno y bien garantizado que
parezca.



El análisis de crédito no pretende acabar con el 100% de la
incertidumbre del futuro, sino que solo disminuya, por eso en
materia de crédito no hay que pretender ser infalible, incluso quien
lleva muchos años de créditos y nunca se ha equivocado, podría no
ser un analista por su excesivo conservatismo.



Antecedentes generales anteriores al crédito: en este punto es
necesario saber cuál es el destino que se le dará al crédito y/o
préstamo solicitado, por ello existen cuatro motivos por los cuales es
necesario conocer el destino del crédito:



Para comprobar la coherencia con las políticas de créditos de la
institución.



Para poder revisar correctamente el crédito.



Para poder fijar condiciones acordes con las necesidades.



Para poder ejercer un control al deudor. (p. 54-56).
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Por ello y para efectos de sugerencias es necesario saber que las causas más
comunes que pueden producir una solicitud de crédito son:


Disminución velocidad de cobranza y/o índice de cobranza (aumento de las
cuentas por cobrar).



Aumento de plazo de ciclo operacional.



Todo lo anterior a través de las líneas de créditos rotativas.



Reemplazo y/o aumento de activos fijos y/o mantenimiento y reparación.



Inversiones en otras empresas.



Problemas de caja por pagos inesperados.



Financiar gastos operacionales en negocios poco rentables.



Prepago para obtener mejores condiciones de créditos.



Pago de pasivos a otra institución financiera (compra de deuda).



Seriedad y moralidad: es importante considerar por ejemplo los años que la
empresa trabaja con la institución ya que se puede contar con un historial
crediticio y financiero de la empresa.

Es decir, cumplimiento histórico de la empresa, solicitud de préstamos inusuales o
excesivos, falta de programación en sus pagos, cumplimiento de pago en tiempo
difíciles, puntualidad, manejo de sus cuentas corrientes, días de sobregiros, manejo
ordenado de sus documentos y papeles, que tan accesible es cuando solicitamos una
entrevista o llamada telefónica, comportamiento, educación, cordialidad, reacción ante
los cambios, etc.
1.6.9. Balance general
Burgos (2013) define al balance general como:
El análisis de las propiedades de una empresa y la proporción en que
intervienen los acreedores y los accionistas o dueños de tal propiedad,
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expresados en términos monetarios. Por lo tanto, es un estado que
muestra la situación financiera y la denominación más adecuada es
estado de la situación financiera. (p. 45).
1.6.10. Estado de resultados
“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento
contable que muestra ordenada y detalladamente la utilidad o pérdida del ejercicio”.
(Osorio, 2013, p. 54).
1.6.11. Estado de flujo de efectivo
Según Burgos (2013)
El Estado de Flujo de Efectivo da importancia en la toma de decisiones
en una empresa, cualquiera que sea su actividad. La generación de
efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. La mayoría
de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o
indirecta, un flujo adecuado de dinero que permita financiar la operación,
invertir para sostener el crecimiento de la empresa, pagar, en su caso, los
pasivos a su vencimiento, y en general, a retribuir a los dueños un
rendimiento satisfactorio. En pocas palabras, un negocio es negocio sólo
cuando genera una cantidad relativamente suficiente de dinero. Las
empresas necesitan contar con efectivo suficiente para mantener la
solvencia, pero no tanto como para que parezca "ocioso" en el banco,
ganando poco. Una forma atractiva para guardar el efectivo ocioso es la
inversión en valores negociables. Este trabajo tiene como objetivo
conocer ampliamente la función y metodología del flujo de efectivo
dentro de la Empresa. Esta función se encarga de administrar todo el
dinero que la empresa recibe por sus ventas y entregar bajo un programa
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de pagos a las áreas de pagos a proveedores o cuentas por pagar. Sus
funciones son detectar a la brevedad posible, el origen de todo el dinero
que ingresa a la empresa y programar todo lo que se debe pagar, no le
corresponde hacer juicios de las compras, pero sí estar conscientes qué
conviene pagar primero y qué pagar más tarde. (pp. 56-59).
1.6.12. Rentabilidad
Capacidad para producir beneficios o rentas. Relación entre el importe de
determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez deducidos los costes.
Según Sánchez (2002) adicionan que es la capacidad para producir beneficios o
rentas. La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria
para lograrla. Mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las
utilidades obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su
categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades.
Dichas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente,
una planeación inteligente, reducción integral de costos y gastos y en general de la
observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades, siendo la
capacidad que tiene para generar suficiente utilidad o beneficio; por ejemplo, un
negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos, un cliente es rentable
cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es
rentable cuando genera mayores ingresos que costos. Pero una definición más precisa de
la rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la
inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.
Para hallar esta rentabilidad, simplemente se debe determinar la tasa de variación
o crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al convertirse en el monto final
(utilidades). Sin embargo, el término rentabilidad también es utilizado para determinar

22
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/

TESIS UNITRU

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

la relación que existe entre las utilidades o beneficios de una empresa, y diversos
aspectos de ésta, tales como las ventas, los activos, el patrimonio, entre otros. La
rentabilidad no es otra cosa que "el resultado del proceso productivo".
Diccionario Enciclopédico Salvat. (1970). Si este resultado es positivo, la empresa
gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. Si este resultado es negativo, el
producto en cuestión está dando pérdida por lo que es necesario 39 revisar las
estrategias y en caso de que no se pueda implementar ningún correctivo, el producto
debe ser descontinuado.
La noción de rentabilidad es sinónima a la de productividad, o a la de
rendimiento.
En todos los casos se trata de un índice, de una relación tal como, por ejemplo, la
relación entre un beneficio y un coste incurrido para obtenerlo, entre una utilidad y un
gasto, o entre un resultado y un esfuerzo. La noción económica de productividad, como
relación entre producción y factores de producción empleados, es de este mismo tipo.
Pero cuando se habla de rentabilidad en sentido estricto, por ejemplo, de la rentabilidad
del capital invertido, se trata de la relación entre los beneficios obtenidos, y las
inversiones realizadas para obtenerlos. Un 10% de rentabilidad indica que se obtiene
como beneficio un 10% del capital empleado.
1.6.12.1. Rentabilidad económica
Según Zapata (2007);
La rentabilidad económica es una medida, referida a un determinado
periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con
independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, según la
opinión más extendida, la rentabilidad económica sea considerada como
una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar
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valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la
comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en
las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de
intereses, afecte al valor de la rentabilidad. (p. 65).
1.6.12.2. Rentabilidad social
En el sentido que un servidor lo entiende, la rentabilidad social es un modelo para
tomar decisiones económicas no basándose exclusivamente en la rentabilidad financiera
del corto plazo, si no considerando la posible implicación que la decisión tendrá sobre el
agregado económico. Si la economía deja de tener actores para generar riqueza, no
habrá quien pueda adquirir bienes y servicios, cayendo en un círculo vicioso que nos
conducirá a una depresión económica, ya que el Estado, al tener menos base
contribuyente, tendrá que incrementar la base impositiva para cumplir su papel. Burgos
(2013).
Rentabilidad social es sí, considerar en primer lugar la utilidad social que se
obtendrá de una decisión de política económica. Además, se basan en objetivos las
empresas públicas, y empresas privadas tales como se detalla a continuación: La
empresa pública precisa conocer claramente cuáles son los objetivos de índole social
que se esperan lograr mediante su actuación, qué contraprestación social va a recibir por
atender a esa finalidad y qué indicadores van a ser utilizados por la sociedad para medir
los logros que se deben realizar. Sobre la Rentabilidad, a diferencia de la empresa
privada, en la que el objetivo es la maximización del beneficio, en la empresa pública en
principio no tiene una especial consideración. A diferencia del criterio estricto del
beneficio, en el caso de la empresa pública resulta más apropiado hablar de excedente
comercial bruto para estimular la eficiencia tecnológica y directiva.
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1.6.12.3. Rentabilidad financiera
Según Barley. (2001). La rentabilidad financiera o "ROE" relaciona el beneficio
económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro. A nivel empresa, muestra
el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital
que no tienen ingresos fijos, y científicamente se suele expresar como porcentaje.
𝑅𝑂𝐸 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

Se utiliza frecuentemente para planificar, presupuestar y establecer metas, para
evaluar propuestas de inversión y para evaluar el rendimiento de los directivos,
unidades de negocio, etc.
La rentabilidad financiera puede descomponerse así:
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

Además, es un indicador que preocupa o interesa principalmente a los dueños o
accionistas.
Este ratio permite visualizar el retorno obtenido por los fondos propios invertidos
en la empresa. Para un análisis más detallado, es importante separarlo en tres
componentes, a saber: el margen y la rotación, adicionando un coeficiente de
endeudamiento, es decir, su base es el ROI.

1.7. Hipótesis
La gestión en colocación de créditos afecta positivamente en la rentabilidad de la
empresa Mibanco Agencia Chepen – Periodo 2016.
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1.8. Objetivos
1.8.1. Objetivo General
Determinar el efecto de la colocación de créditos en la rentabilidad de Mibanco
agencia Chepen - Periodo 2016.
1.8.2. Objetivos Específicos
 Realizar un estudio sobre los créditos concedidos y analizar la colocación de cartera,
para tener una visión estadística.
 Analizar la rentabilidad de Mibanco agencia Chepen – Periodo 2016.
 Proponer una alternativa de solución, con el fin de optimizar los procesos de
créditos, a través de la Reestructuración del Manual de Políticas y Procedimientos
crediticios, para que exista el incremento de los beneficios que la institución percibe.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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2. Diseño de Investigación
2.1. Material de estudio
2.1.1. Población
La población fue definida por el total de clientes del año 2016. El total de clientes
encontrados fue de 2846. Mibanco (2016).
2.1.2. Muestra
Para elegir se usará el muestreo aleatorio simple con una confianza de 95% y un
máximo de error de 5%.
La fórmula que se aplicará para determinar la muestra es para poblaciones finitas:
𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = Universo o población (2846)
Z = Nivel de confianza (1.96)
e = Nivel de error (0.05)
p = Probabilidad favorable (0.5)
q = Probabilidad desfavorable (0.5)
𝑛=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 2846
(2846 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛 = 338 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
2.2. Métodos y técnicas
2.2.1. Métodos
En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos:
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Método Deductivo – Inductivo: Consiste en ir de lo general a lo particular y de lo
particular a lo general, de esta manera se conoció la realidad de la empresa.
Método Analítico: Permite hacer críticas analizando la información recopilada
para establecer los resultados.
Método Sintético: Nos permite elaborar las conclusiones, recomendaciones y/o
apreciaciones que se obtendrán al final del trabajo.
Método Estadístico: Los datos consignados en los instrumentos de recolección de
datos fueron procesados en una hoja Excel.
2.2.2. Técnicas de recopilación de datos
Técnicas

Instrumentos

Recopilación

Fichas bibliográficas

Información

Fichas informativas

Observación

Guía de observación

Encuesta

Cuestionario

2.2.3. Diseño de investigación
Se trata de una investigación descriptiva. El diseño específico es el diseño de una sola
casilla porque se utilizará un solo grupo de estudio.

X

M

Y

Donde:

Variable independiente

X: Colocación de créditos

Variable dependiente

Y: Rentabilidad

Muestra de objeto
de estudio
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2.2.4. Operacionalización de Variable
Tabla N 2.1.
Matriz Operacional.
Variable
s

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Indicadores

Tasas de interés.

Colocación de
Créditos
(Variable
Independiente)

Priede,
Lopez
y
Hernández (2010) “El
Esta variable se midió
crédito es la operación
Plazos.
mediante una
financiera a través del
entrevista, utilizando
cual se le otorga al
el instrumento de guía
cliente cierta suma de
de entrevista para la
dinero hasta un límite
Importe del
recopilación de los
determinado, durante
Préstamo.
datos.
un periodo de tiempo
establecido” (p.278).
Uso de los
Créditos
financieros.

Rentabilidad
(Variable
dependiente)

Linares, Pla y Villar
(2009) afirman que
“Refleja las ganancias
que los dueños de una
organización perciben
por las inversiones
realizadas, por lo cual
se considera uno de
los criterios de mayor
relevancia en el
análisis de los
resultados
empresariales” (p.6).

Escala de Medición

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Rentabilidad
Financiera (ROE)

Razón

Esta variable se midió
con la técnica de
análisis documental Rentabilidad del
con su instrumento activo (ROA)
ficha de análisis
documentario.

Razón

Rentabilidad neta
de Ventas

Razón

Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
GENERALIDADES DE
LA EMPRESA
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3. La empresa
3.1. Reseña histórica
En 1998, se fundó la Edpyme Edyficar con la participación de CARE Perú como
accionista mayoritario, una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro.
Edyficar inicia operaciones en Lima, Arequipa y La Libertad sobre la base y experiencia
del programa de apoyo crediticio de CARE Perú dirigido a segmentos de pobladores de
menores recursos. En el año 2005, Edyficar participa en la primera operación a nivel
mundial de titularización de cartera para microfinanzas (BlueOrchard) y en el 2007,
consiguió ser la primera empresa microfinanciera no bancaria en acceder con gran éxito
en el Mercado de Capitales. En el 2009, Edyficar pasó a ser parte del Grupo
CREDICORP al convertirse en subsidiaria del Banco de Crédito del Perú.
Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de
Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años
operando en el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el BID reconoce
a Mibanco con el Premio a la Excelencia en Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de
Plata por la campaña "Créditos Aprobados". Además de estos reconocimientos,
Mibanco ganó una calificación Global de Desempeño Social otorgado por Planet Rating
4+ y en el 2011 obtuvo el grado de inversión BBB con perspectiva estable otorgado por
Standard & Poor's.
A principios del 2014, Mibanco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento
que se produjo el gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco para
brindar lo bueno de estar juntos
Luego de que Mibanco fuera adquirido por Financiera Edyficar en marzo de 2014,
con la compra de acciones celebrada con el Grupo ACP y las adquisiciones posteriores
realizadas vía ruedas de compra de acciones y una OPA liquidada en setiembre de 2014,
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Financiera Edyficar se constituyó en su principal accionista con una participación de
81.9% de la totalidad de acciones, mientras que el Grupo Crédito S.A. alcanzó una
participación de 5.0%.
Mibanco cuenta en la actualidad con el respaldo de Credicorp, el mayor holding
financiero de nuestro país. El grupo está conformado por el Banco de Crédito BCP,
Financiera Edyficar, Prima AFP, Pacifico Seguros, Credicorp Capital, y Mibanco entre
otras, todas empresas peruanas exitosas y reconocidas como líderes y referentes en
nuestro país. Con el proceso de adquisición antes descrito, se da inicio a la integración,
la transición natural de ambas instituciones.
En noviembre de 2014, los órganos societarios de Mibanco y Financiera Edyficar
acordaron que un significativo bloque patrimonial conformado por la casi totalidad de
los activos y pasivos de la última sea absorbido por el primero, para convertir a
Mibanco en la institución especializada en microfinanzas líder en el Perú y
Latinoamérica, y en el quinto banco del sistema financiero peruano. La absorción del
bloque patrimonial por parte de Mibanco nos permitió tomar las mejores prácticas de las
dos instituciones líderes en el financiamiento a los emprendedores de la micro y
pequeña empresa, complementarlas y potenciar, de esta manera, la realización de la
misión común a ambas: servir como vehículo para una mayor inclusión financiera en el
Perú.
El 25 de febrero de 2015 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
autorizó el proyecto de unión entre Mibanco y Financiera Edyficar, la cual se concretó
el 2 de marzo. Así, Mibanco se consolida como la institución financiera líder de la
microempresa, lo que nos compromete a trabajar para ser reconocido por nuestros
clientes como su socio, ser el principal promotor de la inclusión financiera del país y un
referente a nivel mundial. Al haber concluido este proceso de integración, el 12 de abril
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de 2015 se realizó el lanzamiento de la nueva identidad de Mibanco, la cual recoge lo
que la institución quiere expresar como marca y que se refleja en los pilares
institucionales del nuevo Mibanco: empoderador, inclusivo y conveniente para sus
clientes.
A través de la “espiral de progreso” como su nuevo logotipo, Mibanco busca
transformar la vida de sus clientes que empiezan con un pequeño emprendimiento y que
no tiene límites en sus posibilidades de crecimiento.
3.2. Misión
Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la inclusión
financiera, impulsando así el crecimiento del Perú.
3.3. Visión
Ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el principal
promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, convocando
a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de trascendencia.
3.4. Nuestros principios culturales
Integridad en todas nuestras acciones: Ellas son el reflejo de nuestra
honestidad y se sostienen en una conducta ética y transparente dentro y fuera de la
empresa, con clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, reguladores y en sentido
amplio, con toda la sociedad a la que pertenecemos.
Logramos resultados trabajando en equipo, con calidad y eficiencia: Generamos
un ambiente de confianza, donde los equipos colaboran entre sí, con una comunicación
abierta y horizontal y de esta manera, se comprometen en lograr los resultados que nos
proponemos como organización, gestionando con calidad y eficiencia.
Gestionamos los riesgos con responsabilidad: Somos responsables de los
riesgos que asumimos e implementamos acciones para controlarlos, para honrar la
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confianza que han depositado en nosotros los clientes y accionistas, y para contribuir a
la estabilidad del sistema financiero.
Apasionados por servir responsablemente al cliente: Todos nuestros esfuerzos
están orientados a servir con calidad las expectativas del cliente, construyendo
relaciones sostenibles, cercanas y de confianza que aseguren su desarrollo.
Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente: Promovemos el desarrollo de
nuestros colaboradores a través de líderes cercanos, comprometidos y transparentes, que
lideran con el ejemplo y generan espacios de aprendizaje y de igualdad de
oportunidades.
Somos pioneros y promovemos el cambio: Nuestro compromiso con la inclusión
financiera nos impulsa a estar siempre un paso adelante, promoviendo el cambio con
actitud positiva, flexible y ágil.
3.5. Productos
Desde nuestra creación en 1998, hemos identificado las necesidades de los
emprendedores peruanos, concibiendo una variedad de productos y servicios diseñados
para cubrir sus requerimientos de financiamiento. De esta manera, hemos acercado la
banca a los empresarios de la micro y pequeña empresa a través de asesores de negocio
especializados, quienes acompañan su proceso de desarrollo y crecimiento.
3.5.1. Sistema de prestamos
Ofrecemos a nuestros clientes acceso al crédito de una manera rápida y sencilla, a
través de personal altamente calificado, que permite asegurar una adecuada prospección
y un excelente servicio durante todo el proceso crediticio.
Para el negocio: Hemos desarrollado un amplio portafolio de productos que
permite satisfacer las diferentes necesidades financieras de las MYPES, tales como:
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a. Capital de trabajo, dirigido a personas naturales o jurídicas, para financiar la
compra de mercadería, insumos, materia prima, pago de servicios del
negocio, y otros.
b. Línea de crédito, para los mejores clientes del banco, personas naturales o
jurídicas, a fin de financiar las necesidades del negocio como la compra de
mercadería y/o activo fijo, brindando más agilidad en el desembolso.
c. Agropecuario, crédito destinado a financiar actividades agrícolas y
ganaderas, vinculado a la cosecha y/o comercialización de los productos.
d. Bienes muebles, crédito dirigido a financiar la adquisición de maquinaria,
equipo, herramientas, y otros.
e. Bienes inmuebles, crédito para comprar, ampliar, construir o remodelar
locales comerciales, con y sin garantía hipotecaria.
Para proyectos comerciales: A través de este crédito, las mypes pueden cubrir la
necesidad de conseguir un local comercial adecuado para su negocio, en un entorno
moderno de mercado, campo ferial o centro comercial. Gracias a proyectos comerciales,
financiamos hasta 80% del precio de venta para adquisición del local o el terreno donde
funcionará el negocio. Durante el 2016, desarrollamos cinco proyectos comerciales con
asociaciones, logrando atender a más de 650 clientes, con un financiamiento total de S/
23 millones.
Para las necesidades personales: Diseñamos productos complementarios que
permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distintas de las vinculadas a los
negocios, y que se orientan a continuar con su crecimiento.
a. Construcción de vivienda: Crédito que ofrece a las familias peruanas la
posibilidad de mejorar las condiciones de sus viviendas, ya sea para ampliar,
construir, modernizar, remodelar o terminar la construcción. Esta modalidad
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de crédito financia 100% de la obra, incluyendo mano de obra y presupuesto
de materiales, sin requerir de garantía hipotecaria.
b. Consumo personal: Crédito de libre disponibilidad para satisfacer
necesidades no vinculadas al negocio.
c. Crédito hipotecario: Crédito destinado a la adquisición de vivienda o de
terreno para uso habitacional, construcción y remodelación, con la garantía
hipotecaria del bien a adquirir, construir o remodelar.
3.5.2. Sistema de ahorros
Brindamos alternativas de ahorro e inversión a nuestros clientes, a través de las
siguientes cuentas de ahorro:
a. Cuenta Negocios: Dirigido al cliente independiente, permite realizar
transacciones sin costos en diferentes plazas y recibir descuentos de 50% en
la emisión de cheques de gerencia y transferencias interbancarias.
b. Cuenta Full Ahorro: Ofrece mejores tasas de intereses. Está dirigida tanto al
segmento independiente como el dependiente. Este producto promueve el
ahorro sin la rigidez de un depósito a plazo fijo.
c. Depósitos a Plazo Fijo: Brinda la modalidad de ahorros con mayor retorno
dentro de los productos del portafolio.
Ofrecemos, además, compensación por tiempo de servicios (CTS) y cuenta corriente,
que permiten un manejo del dinero en forma eficiente y ordenada, a través de una
variedad de canales de atención.
3.5.3. Seguros
Ofrecemos planes de seguros diseñados de acuerdo con las características de
nuestros clientes, accesibles a más personas y asociados a los créditos. Existen, además,
seguros opcionales que pueden ser adquiridos en la red de agencias en todo el país.
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a. Seguro de desgravamen: Según el monto prestado, cubre el saldo insoluto en
caso de muerte natural, muerte accidental, invalidez total y permanente por
accidente y enfermedad.
b. Seguro multiriesgo: Producto ya conocido en el mercado financiero, protege
a los prestatarios ante eventuales inundaciones, incendios, sismos y otros
siniestros, evitando su insolvencia.
c. Vida Protección Financiera: Según el monto prestado, cubre el monto inicial
del préstamo en caso de muerte natural, muerte accidental, invalidez total y
permanente por accidente y enfermedad.
d. Accidentes Familia Protegida: Ofrece a nuestros clientes las coberturas de
muerte accidental, invalidez total y permanente por accidente y desamparo
súbito familiar a un costo muy accesible. Este producto se otorga en dos
planes (individual y familiar), según la capacidad de pago de cada persona.
e. Negocio Protegido: Cubre los bienes que se encuentran dentro del local o
locales y que sean de propiedad del asegurado hasta por el monto de su
préstamo (suma asegurada).
f. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Cubre los riesgos de
muerte y lesiones, tanto de los ocupantes de un vehículo como de los
peatones que hayan sido afectados a causa de un accidente de tránsito.
g. Seguro vehicular: Cubre daños al vehículo, responsabilidad civil frente a
terceros o para ocupantes, accidentes personales de los ocupantes, muerte e
invalidez permanente, gastos de curación, seguro de asistencia y servicio,
accesorios musicales.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4. Resultados encontrados
4.1. Situación actual sobre la gestión de colocación de créditos concedidos.
Resultados de la encuesta aplicada a los clientes.

Figura 01. Tipos de negocio de los clientes

10.36%
13.31%

36.98%

20.12%

19.23%

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Consumo

Hipotecario

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 01, el 36.98% de los créditos otorgados a sus clientes son de
microempresa, el 20.12% son mediana empresa, el 19.23% son pequeña empresa, el
13.31% son de consumo y el 10.36% son hipotecarios.
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Figura 02. En que utilizaron el prestamo

23.08%

57.69%

19.23%

Negocio

Consumo

Vivienda

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 02, el 57.69% de los clientes utilizan el préstamo para negocio, el
23.08% para vivienda y el 19.23% para consumo.
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Figura 03. Conformidad con las cuotas y con el tiempo de
pago

7.69%

9.17%

55.03%

28.11%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Como se observa en la figura 03, el 55.03% de los clientes están conformes con las
cuotas y con el tiempo de pago otorgado por Mibanco, el 28.11% casi siempre, el 7.69%
casi nunca y el 9.17% nunca.
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Figura 04. Esta conforme con los requisitos y garantías
que solcitica Mibanco

12.13%
16.27%
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25.15%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 04, el 46.45% de los clientes están conformes con los requisitos y
garantías que solicita en Mibanco, el 25.15% están casi siempre conformes, el 16.27%
están casi nunca conformes y el 12.13% están nunca conformes.
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Figura 05. Su historial crediticio es una garantia para
solicitar créditos

6.80%

7.40%
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36.98%

Siempre
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Casi nunca

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 05, el 48.82% de los clientes consideran que su historial crediticio les
ayuda para solicitar créditos, el 36.98% indican que casi siempre, el 6.80% indican que
casi nunca y el 7.40% indican que nunca.
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Figura 06. Esta conforme con la tasa de interes que
ofrece Mibanco
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25.15%
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36.69%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 06, el 25.15% de los clientes si están conforme con la tasa de interés que
ofrece Mibanco, el 36.69% indican que casi siempre, el 20.71% indican que casi nunca
y el 17.46% indican que nunca.
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Figura 07. Tiene retraso en los pagos de su crédito
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Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 07, el 30.18% de los clientes siempre tienen retrasos en sus pagos de su
crédito, el 26.63% indican que casi siempre, el 22.49% indican que casi nunca y el
20.71% indican que nunca.
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Figura 08. Personal del departamento de créditos esta
capacitado

13.31%
10.65%
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Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Mibanco (Dic. 2017).
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 08, el 42.90% de los clientes indican que siempre el personal del
departamento de créditos está capacitado, el 33.14% indican que casi siempre, el
10.65% indican que casi nunca y el 13.31% indican que nunca.
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Análisis interno de los créditos en Mibanco.

Figura 09. Evolución de los créditos en el año 2016 con
respecto al 2015

20.00%
44.44%

35.56%
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Fuente: Estados financieros Mibanco 2016.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 09, se muestra que los créditos han incrementado un 44.44% en el año
2016 en relación al año 2015, el 35.56% han disminuido y el 20% ha disminuido.
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Figura 10. Saldos y distribución de crédito de Mibanco en
el 2016
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Fuente: Estados financieros Mibanco 2016.
Elaboración propia.

Interpretación:
Según la figura 10, se muestra la distribución de los créditos en el año 2016 el 29.40%
son de microempresa, el 55.40% son pequeña empresa, el 4.80% son media empresa, el
8.00% son de consumo y el 2.40% con hipotecario.
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4.2. Analizar la rentabilidad de Mibanco agencia Chepen – Periodo 2016
Balance General – Mibanco 2016 y 2017

Fuente: Estados financieros 2016.
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Estado de Resultados Mibanco 2016 y 2015

Fuente: Estados financieros 2016.
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Cálculos de los ratios de rentabilidad
a. Rentabilidad de inversión

Rentabilidad de Inversión =

2015

2016

1,005,696

1,339,697

10,900,433.00 11,272,631.00

Rentabilidad de Inversión =

9.23%

11.88%

Figura 11. Rentabilidad de inversión
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Elaboración propia.

Interpretación:
La empresa financiera Mibanco, para el año 2015 contaba con un 9.23% de rendimiento
sobre la inversión, y en el año 2016 con un 11.88%, lo que significa que de un año a
otro aumento favorablemente y que del 100 % de sus activos invertidos, le generara un
11.88% de utilidad bruta.
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b. Rentabilidad sobre ventas

Rentabilidad sobre Ventas =

Rentabilidad sobre Ventas =

2015

2016

154,490
2,099,772

312,596
1,701,988

7.36%

18.37%

Figura 12. Rentabilidad sobre ventas
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Elaboración propia.
Interpretación:
La empresa financiera Mibanco, en el año 2015 contaba con un 7.36% de rentabilidad
neta sobre ventas, y en el 2016 es de 18.37%, lo cual indica favorablemente, que del
100% de sus ventas un 18.37 % representa su utilidad neta.
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c. Rentabilidad financiera

RENTABILIDAD FINANCIERA =

Rentabilidad Financiera =

Rentabilidad Financiera =

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP
PATRIMONIO

2015

2016

233,290

409,149

10,900,433.00

11,272,631

2.14%

3.63%

Figura 13. Rentabilidad Financiera
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Elaboración propia.

Interpretación:
La empresa financiera Mibanco, para el año 2015 contó con un 2.14% de rentabilidad
financiera y en el año 2016 con un 3.63%, lo cual significa que de un año a otro
aumenta favorablemente y que del 100% de su patrimonio, le generara un 3.63% de
utilidad antes de participaciones e impuestos.
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4.3. Propuesta para optimizar los procesos crediticios
4.3.1. Datos informativos
Título: La Restructuración del Manual de Políticas y Procedimientos crediticios
Institución Ejecutora: Empresa Financiera Mibanco – Sede Chepen.
Beneficiarios:


Directivos



Empleados



Clientes

4.3.2. Justificación
El presente trabajo intenta tener una orientación práctica, que permita su
aplicación a la realidad existente en Mibanco, haciendo notar la importancia estratégica
de contar con un adecuado manual de políticas crediticias y sus procedimientos,
proponiendo una metodología para la elaboración del mismo. Es por eso que la esencia
de la gestión de la cartera de crédito consiste en medir las probabilidades y las pérdidas
estimadas en los créditos otorgados.
4.3.3. Objetivos de la propuesta
Objetivo General:
Mejorar los procesos crediticios mal colocados, mediante la restructuración del
Manual de Políticas y Procedimientos crediticios.
Objetivos específicos:


Establecer los parámetros para la colocación de cartera.



Gestionar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en la otorgación de
créditos.



Disponer para el personal una capacitación permanente, para especializar e
innovar los productos en diferentes áreas.
55

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/

TESIS UNITRU

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

4.3.4. Análisis de factibilidad
Algunas razones de importancia por lo que se considera que es factible la ejecución de
la presente propuesta están relacionados a diferentes aspectos y entre los más
importantes tenemos: Político, Tecnológico, Organizacional, Económico financiero y
Legal.
Político: Porque mediante la restructuración del manual de políticas y
procedimientos crediticios; permitirá encaminar de mejor manera en las colocaciones de
cartera,
El para beneficio de la institución y de los directivos. Ya que crea una ventaja
competitiva en comparación con la competencia siendo potencialmente atractiva para
las personas. Además, Mibanco dispone de los recursos económicos necesarios para
ejecutar esta propuesta ya que al no necesitar de una gran suma económica para su
ejecución y supervisión es prudente implementarlo.
Tecnológica: Factor tecnológico como medio cada vez innovador, permite que se
compacte a las necesidades de la entidad para brindar un servicio eficiente y de calidad.
Organizacional: La frigidez de la economía en especial de la nuestra, hace que
luego de la pérdida de confianza de muchas personas en los bancos, el ahorro y el
crédito sea una alternativa de las personas, con patrones de ahorro moderados, y con
bases sólidas en el crédito a tasas de interés accesibles que permite el desarrollo de los
sectores a los cuales está enfocado el servicio, lo que ha dado como resultado una
tendencia cada vez más alta.
Legal: Uno de los aspectos de vital importancia para nuestro trabajo es que
mediante el estudio y análisis de los estatutos de Mibanco, nos permite ejecutar planes
de mejoramiento en beneficio de sus empleados y su imagen como financiera.
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4.3.5. Metodología
Fase I: Administración de crédito
Fase II: Garantías
Fase III: Concesión de créditos

4.3.6. Fase I: Administración de crédito
a. Carácter
Con el carácter se determina la estabilidad y cumplimiento del prestatario de sus
diversos compromisos personales. Estos indicadores se refieren a:


Estabilidad de residencia (propia, arrendada),



Estabilidad laboral o experiencia profesional,



Experiencia crediticia en Mibanco.



Referencia de créditos comerciales o de otras instituciones financieras.



Referencia de movimientos de cuentas corrientes, de ahorros e inversiones si
las tuviere.



Referencias de tarjetas de crédito, si las tuviere.



Referencias de tipo personal.

b. Capacidad de pago
Entendida como la capacidad que tiene el socio para cubrir todas las obligaciones
financieras adquiridas, constituyéndose en uno de los principales elementos para tomar
la resolución de otorgarle o no el préstamo.
c. Capital
Del patrimonio del cliente, se debe separar aquel que esté libre de todo gravamen,
puesto que ofrece un mayor respaldo a Mibanco al momento de determinar la capacidad
de pago del sujeto de crédito.
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d. Colateral (Garantía)
Colateral es la fuente secundaria de pago que el solicitante pone a consideración
de Mibanco. El Jefe de Crédito o la persona que haga el análisis respectivo deberán
determinar, según la naturaleza del riesgo del crédito, la clase de garantía por solicitar, a
fin de dar la suficiente cobertura al monto requerido.
e. Coyuntura económica
Para tener una visión más clara de la recuperación del préstamo es necesario
conocer el entorno económico en que se desenvuelve o desenvolverá el cliente, para lo
cual será necesario instruirse adecuadamente de información económica de los sectores
productivos en donde operan los asociados para saber si existe o hay posibilidades de
recesión en el sector específico. Indicadores básicos como Inflación, Tasas de Interés
Referenciales, Ingreso per capital, Salarios, Empleo, crecimiento económico nacional y
sectorial entre otros, deberán ser considerados para determinar el posible escenario en
que desarrollará sus actividades el sujeto de crédito.
4.3.7. Fase II: Garantías
Se consideran a los garantes como prestatarios potenciales, por lo tanto, se
aplicarán las mismas normas crediticias como si fuesen prestatarios principales. La
capacidad de pago de estos y su reputación deben determinarse y documentarse
suficientemente.
Como mínimo se dispondrá de un estado de situación personal actualizado en el
que se justifique documentadamente la pertenencia de sus activos principales, el origen
de sus ingresos, sus pasivos a corto y largo plazo y su patrimonio.
Clases de garantías:
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Garantía sobre Firmas: Constituida únicamente por la firma de una o más
personas naturales o jurídicas de reconocida solvencia económica (bienes inmuebles) y
moral, se instrumenta mediante la suscripción del pagaré o letra de cambio.

Garantía

Prendaría:

Constituida

por

bienes

muebles

(maquinarias,

electrodomésticos, equipos y vehículos) en las condiciones del préstamo se definirá si
esta es con o sin desplazamiento, según su naturaleza y conforme lo determine
Mibanco.
Garantía Hipotecaria: La constituida por bienes inmuebles mediante el
establecimiento de un gravamen hipotecario a favor de Mibanco en primera hipoteca,
debidamente inscrito en el Registro públicos.
Documentos Colaterales: La constituida por valores monetarios en efectivo, o
pagarés, letras de cambio, acciones, bonos, cedulas hipotecarias o cheques
precalificados pagaderos a la vista.
4.3.8. Fase III: Concesión de créditos
Todos los involucrados deberán en todo momento observar las siguientes políticas
institucionales al conceder los créditos:


En el primer crédito es obligatorio el realizar el proceso de inspección y
verificación.



Es obligación del asesor de crédito el mantener completa y actualizada la
carpeta del cliente (al menos una vez al año).



Será el cliente quien directamente llene el formato de solicitud de crédito; sin
embargo, el personal de crédito de Mibanco, de ser requerido, prestará el
apoyo necesario.
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Toda solicitud de crédito debe especificar con claridad el destino que tendrá
el mismo.



El trámite de toda operación de crédito es personal.



Como medidas de control interno, no se autorizará, bajo ningún concepto, la
salida de pagarés y letras de cambio para su firma fuera de las oficinas.

Clasificación de sujeto a créditos
TIPO CLIENTE

INCREMENTO

REQUERIMIENTO
No

presentar

atraso

alguno, él y su grupo.
Capacidad
A

económica

Capacidad de pago
confirmada en la solicitud,
o si hay una excepción del
comité de crédito.
Mejorar las garantías

B

Mantener el monto
Movilizar la cuenta
Mejorar las garantías
Suspensión de futuros

C

Movilizar la cuenta
créditos hasta 60 días
No tener saldo vigente
Posee más de tres atrasos,
por acciones legales para
Suspensión de futuros
lograr la recuperación, o si
créditos hasta 90 días

DyE

hay una excepción del
Puede solicitar hasta el
comité de crédito.
50% del último crédito
Mejorar sustentablemente
las garantías
60

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/

TESIS UNITRU

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

Movilizar la cuenta
No tener saldo vigente
Elaboración propia.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
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5. Discusión de resultados
En la investigación realizada tiene como objetivo general determinar el efecto de
la colocación de créditos en la rentabilidad de Mibanco agencia Chepen - Periodo 2016,
según los resultados encontrados en el estado de resultados se tiene que el ingreso por
los intereses de la colocación de créditos es de 2,099,772 y en el año 2015 fue de
1,701,988 lo que evidencia que hay una influencia positiva sobre la rentabilidad de la
empresa, estos no datos coinciden con la investigación realizada por Moyolema (2011)
en su tesis La gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de
ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010, donde concluye que al
realizar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan. Se establece que
actualmente no cuenta con una gestión financiera adecuada lo cual no le ha permitido
incrementar su rentabilidad y por ende no ha crecido como institución por lo que
también no existen estrategias adecuadas en lo que la institución pueda respaldarse. Se
ha determinado también el retraso en la elaboración de los estados financiero por lo que
no ha permitido realizar un análisis económico de la institución llevando a una
inestabilidad económica financieras; estos también se relación con lo mencionado por el
autor Zapata (2007) donde indica que la rentabilidad económica es una medida, referida
a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con
independencia de la financiación de los mismos.
Tiene como primer objetivo específico realizar un estudio sobre los créditos
concedidos y analizar la colocación de cartera, para tener una visión estadística, según
los resultados encontrados tenemos que el 55.03% de los clientes están conformes con
las cuotas y con el tiempo de pago otorgado por Mibanco, el 28.11% casi siempre, el
7.69% casi nunca y el 9.17% nunca; el 46.45% de los clientes están conformes con los
requisitos y garantías que solicita en Mibanco, el 25.15% están casi siempre conformes,
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el 16.27% están casi nunca conformes y el 12.13% están nunca conformes; el 30.18%
de los clientes siempre tienen retrasos en sus pagos de su crédito, el 26.63% indican que
casi siempre, el 22.49% indican que casi nunca y el 20.71% indican que nunca; se
muestra que los créditos han incrementado un 44.44% en el año 2016 en relación al año
2015, el 35.56% han disminuido y el 20% ha disminuido; se muestra la distribución de
los créditos en el año 2016 el 29.40% son de microempresa, el 55.40% son pequeña
empresa, el 4.80% son media empresa, el 8.00% son de consumo y el 2.40% con
hipotecario; estos datos encontrados coinciden con la investigación de Hernández
(2015) en su tesis Análisis del proceso de distribución de la cartera crediticia y
depósitos que ofrecen los bancos universales del sector privado en el estado Aragua y su
incidencia en el estado de resultados donde concluye En virtud de lo anterior, en los
bancos se ha optado por crecer hasta en un 100% en su cartera de crédito con respecto al
año inmediatamente anterior, de manera de disminuir la participación porcentual de los
créditos preferenciales en el universo de los créditos totales. Es así como los créditos
dirigidos pueden pasar a representar un 35% del total planificado en el año y el restante
65% es utilizado por las instituciones para otorgar créditos comerciales y al consumo de
manera óptima. Con la distribución antes identificada, la mayor parte de los créditos
generan intereses a tasa del 24% y 29%, quedando solo un 35% de la cartera de crédito
produciendo intereses regulados. También guardan relación con lo que menciona el
autor Guevara (2000), define al estudio del proceso de concesión de crédito, desde la
consideración de los objetivos de la administración de cuentas por cobrar hasta el
establecimiento de criterios básicos para otorgar o rechazar créditos, tomando en cuenta
la frecuencia de las 5 “c” para centrar su análisis en los aspectos principales de la
solvencia del crédito del cliente.
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Tiene como segundo objetivo específico analizar la rentabilidad de Mibanco
agencia Chepen – Periodo 2016, según los resultados encontrados tenemos que la
rentabilidad de inversión en el año 2015 de 9.23% y en el año 2016 de 11.88%; su
rentabilidad sobre las ventas en el año 2015 es de 7.36% y en el año 2016 fue de
18.37%; y su rentabilidad financiera en el año 2015 es de 2.14% y en el año 2016 es de
3.63%; estos resultados no guardan relación con la investigación realizada por Castro
(2016), en su tesis El financiamiento y su impacto en la rentabilidad de la microempresa
del sector servicios en el distrito de ate en el año 2015, donde concluye que El
financiamiento impacto en gran medida negativamente en el estado de resultados
integrales de la microempresa del sector servicios en el distrito de Ate; principalmente
por las siguientes razones: primero el margen de utilidad operativa en este sector
empresarial es muy bajo insuficiente para cubrir los gastos financieros, segundo la tasa
de interés bancario es muy alta en ocasiones superior a la utilidad operativa de la
microempresa y tercero el resultado sobre activos (ROA) es muy bajo. El
financiamiento impacto en gran medida positivamente en el estado de flujo de efectivo
de la microempresa a corto plazo, pero negativamente a largo plazo; en todos los casos
de financiamiento, los saldos aculados mensuales son positivos a corto plazo, pese a que
los saldos netos mensuales son negativos; pero si guarda relación con lo que menciona
los autores Linares, Pla y Villar (2009) afirman que “Refleja las ganancias que los
dueños de una organización perciben por las inversiones realizadas, por lo cual se
considera uno de los criterios de mayor relevancia en el análisis de los resultados
empresariales”.
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Conclusiones
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Se encontró en el estado de resultados que el ingreso por los intereses de la
colocación de créditos es de 2,099,772 y en el año 2015 fue de 1,701,988 lo que
evidencia que hay una influencia positiva sobre la rentabilidad de la entidad
financiera Mibanco.



Se determinó que el 55.03% de los clientes están conformes con las cuotas y con el
tiempo de pago otorgado por Mibanco, el 28.11% casi siempre, el 7.69% casi nunca
y el 9.17% nunca; el 46.45% de los clientes están conformes con los requisitos y
garantías que solicita en Mibanco, el 25.15% están casi siempre conformes, el
16.27% están casi nunca conformes y el 12.13% están nunca conformes; el 30.18%
de los clientes siempre tienen retrasos en sus pagos de su crédito, el 26.63% indican
que casi siempre, el 22.49% indican que casi nunca y el 20.71% indican que nunca;
se muestra que los créditos han incrementado un 44.44% en el año 2016 en relación
al año 2015, el 35.56% han disminuido y el 20% ha disminuido; se muestra la
distribución de los créditos en el año 2016 el 29.40% son de microempresa, el
55.40% son pequeña empresa, el 4.80% son media empresa, el 8.00% son de
consumo y el 2.40% con hipotecario



Se encontró que la rentabilidad de inversión en el año 2015 de 9.23% y en el año
2016 de 11.88%; su rentabilidad sobre las ventas en el año 2015 es de 7.36% y en el
año 2016 fue de 18.37%; y su rentabilidad financiera en el año 2015 es de 2.14% y
en el año 2016 es de 3.63%
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Recomendaciones

68
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/

TESIS UNITRU

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



La entidad Mibanco debe estar consciente sobre la necesidad de incorporar, a sus
procesos de negocio en la gestión para colocación de créditos como una oportunidad
para lograr los objetivos institucionales; fijando el tiempo, la tasa de interés y con
las cuotas de pagos de acuerdo a las necesidades del cliente para alcanzar una
ventaja competitiva y, garantizar en forma sustentable su desarrollo administrativo,
operativo, financiero y tecnológico.



Se debe fijar las políticas para de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes, y
analizar correctamente la documentación presentada, utilizando todos los factores
financieros para tomar una decisión favorable en la otorgación del crédito.



Proponer la restructuración del Manual de Políticas y Procedimientos crediticios, en
la que se establezca lineamientos para gestionar potenciales factores de colocación,
en las operaciones que realice Mibanco, y establecer programas de capacitación
permanente a todo el personal tanto interno como externos que labora en la
Institución.



Seguir colocando créditos pequeños a un plazo corto y con una tasa moderada, para
dar más rotación en la ampliación de créditos.



Para disminuir el atraso de pago de cuotas, el ADN debe contactarse con el cliente
desde el 1er dia de mora y consultarle el motivo de atraso.
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ENCUESTA DESTINADA A LOS CLIENTES QUE TIENEN CREDITOS EN
MIBANCO SEDE CHEPEN

Objetivo.- La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar las posibles causas de
los créditos mal colocados, de tal manera que permita incrementar

los recursos

financieros.
Instrucciones.- Lea detenidamente cada una de las preguntas, con la mayor seriedad
posible y marque con una X en la que crea lo correcto.
1 Qué tipo de negocio tiene
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Consumo
Hipotecario
2 Para que solicito el préstamo
Negocio
Consumo
Vivienda
Está usted de acuerdo con las cuotas y con el tiempo de pago, al
3 momento de solicitar créditos
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
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Nunca
Está Usted de acuerdo con los requisitos y garantías que Mibanco le
4 solicita
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
El historial crediticio ayuda a usted, como una garantía para solicitar
5 más créditos
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
6 La tasa de interés que maneja Mibanco para colocaciones es buenas
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
7 Ha tenido retraso en los pagos de su crédito
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
Considera que el personal del departamento de créditos está
8 debidamente capacitado
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
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