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RESUMEN
Este trabajo presenta el asesoramiento de negocios en créditos PYME y el consumo y análisis
funcional de requerimientos de software de créditos. El asesoramiento siempre ha sido de vital
importancia para las Pymes, pero en un entorno en el que todo evoluciona rápidamente, es cada vez
más importante que el asesor cuente con la ayuda de sistemas de información, el cual permite
encontrar información de su cliente y así poder tomar una mejor decisión al momento de evaluar y
otorgar el crédito, y con ello disminuir las perdidas por morosidad en préstamos y se mantenga
siempre alineada con las metas para la Caja Trujillo. El presente trabajo de suficiencia profesional
tiene el objetivo de dar a conocer la mejora en el sistema de información para evaluar en la toma de
decisiones los créditos en las pymes clientes de la Caja Trujillo, donde se ha implementado un sistema
de información logrando obtener una fuente de datos de cada cliente así, el cambio se ve resaltado en
el aumentando de la tasa de colocaciones de créditos al tener la información organizada y
sistematizada y la disminución del porcentaje de pérdidas en el área El presente trabajo muestra a
través de cuatro capítulos una recopilación de información desde el contexto institucional, la
identificación de los problemas encontrados durante mi periodo de trabajo, la propuesta de algunas
estrategias de solución y mi apreciación crítica a beneficio de la formación profesional en la Escuela
Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo.
Palabras Claves: Asesor de Negocios, Pymes, Sistema de Información
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ABSTRACT
This paper presents business advice on SME loans and the consumption and functional analysis of
loan software requirements. Advice has always been of vital importance for SMEs, but in an
environment in which everything evolves rapidly, it is increasingly important that the advisor has the
help of information systems, which allows finding information about your client and thus to be able
to make a better decision when evaluating and granting credit, and thereby reduce losses due to
delinquency on loans and always stay aligned with the goals for Caja Trujillo. The present work of
professional sufficiency has the objective of publicizing the improvement in the information system
to evaluate in decision-making the credits in the SMEs clients of Caja Trujillo, where an information
system has been implemented obtaining a source data of each client thus, the change is highlighted
in the increase in the rate of loan placements by having the information organized and systematized
and the decrease in the percentage of losses in the area. The present work shows through four chapters
a compilation of information from the institutional context, the identification of the problems
encountered during my period of work, the proposal of some solution strategies and my critical
appreciation for the benefit of professional training in the School of Management from the National
University of Trujillo.
Keywords: Business Advisor, small and medium businesses (SMEs), Information System
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día vivimos en un mundo de constantes cambios, en donde todas las entidades están expuestas
al riesgo de crédito, el cual aparece como factor fundamental dentro de sus operaciones, sin embargo,
existe un sector encargado de pronosticar el cual es Sistemas de Información.
Como principal problema, la gestión misma del riesgo de crédito que esto conlleva. Se han realizado
diversos estudios del riesgo de crédito, asimismo se han elaborado modelos de medición del riesgo
de crédito cada vez más complejos que colaboren a mitigar este riesgo. En este punto, los entes
reguladores peruanos no están ajenos a esta realidad y confirman la necesidad de normar las prácticas
en el riesgo de crédito, interactuando con los sistemas de información para realizar un software en el
cual se obtienen los datos de sus clientes.
El presente trabajo de investigación se realizó en Caja Trujillo, una empresa de rubro financiero a
nivel nacional, con amplia experiencia en créditos, en donde se evaluó como un software ayudó a
aumentar la tasa de colocaciones de créditos al tener la información organizada y sistematizada y la
disminución del porcentaje de pérdidas en el área.
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CAPITULO I: CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1.1. Caja Trujillo
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo SA, es una entidad dedicada al sector micro
financiero desde el año 1982 y actualmente se encuentra cumpliendo 37 años de
trayectoria. Dicha entidad financiera cuenta con más de 1500 colaboradores y Según la
clasificadora de riesgos Moody’s Local PE menciona que Caja Trujillo se encuentra
ubicada en el sector B al corte de setiembre del año 2019, la clasificadora menciona que
el comité mantuvo la clasificación debido a su adecuado nivel de solvencia ,el mismo que
le brinda a la entidad el soporte para seguir expandiendo su oferta de créditos ,además
cabe mencionar que la clasificación otorgada se encuentra limitada por los niveles de
eficiencia de la entidad principalmente por la relación entre gastos operativos y los
ingresos . (PE, 2019).

1.1.2. Nombre de la empresa
Nombre o razón Social: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo SA.
RUC: 20132243230

Figura 1: Logo Caja Trujillo. Adaptado de Google 2020

1.1.3. Giro de la empresa
Posicionada dentro del sector Micro finanzas con 83 agencias a nivel nacional, de las
cuales 11 agencias se encuentran en la provincia de Lima, Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Trujillo SA, marca reconocida en a nivel nacional.
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1.1.4. Breve Reseña Histórica
Han pasado 36 años desde que iniciamos nuestras operaciones con el claro objetivo de
atender a los emprendedores, facilitándoles el acceso a créditos y sirviéndoles de apoyo
para poder hacer empresa en nuestro país. Como entidad dedicada a las microfinanzas,
Caja Trujillo fue fundada el 19 de octubre de 1982, pero no fue hasta el 12 de noviembre
de 1984 que iniciamos formalmente nuestras operaciones. Desde entonces, un largo
trecho hemos recorrido. El camino no ha sido nada fácil, pero tenemos la satisfacción de
decir con orgullo que estamos creciendo con el paso del tiempo. Ese crecimiento ha ido
de la mano de nuestros clientes, nuestra razón de ser. Es reconfortante mirar hacia atrás y
ver con orgullo cómo nuestros clientes han ganado la batalla a la adversidad y ahora son
empresarios exitosos.
Durante estos años, hemos colaborado con el crecimiento empresarial de miles de
nuestros clientes, logrando consolidarnos como una institución orientada al apoyo
crediticio de las PYME. En estos años, no sólo hemos sido testigos del crecimiento de
nuestros clientes, sino que también hemos sabido extendernos en diversas provincias del
país, con el único objetivo de estar cerca de nuestros clientes, brindándoles el mejor
servicio y ofreciéndoles productos de acuerdo a sus necesidades financieras.
Nuestro proceso de expansión se inició en 1990 con la puesta en funcionamiento de la
primera agencia en el excentro comercial Las Malvinas, la misma que luego fue
trasladada al CC Zona Franca. En 1991 iniciamos operaciones en El Porvenir, y en 1994
abrimos nuestra primera agencia fuera de Trujillo, siendo Chepén la ciudad escogida. En
el año 2001 inauguramos nuestra primera agencia fuera de la región, en la emprendedora
ciudad de Chiclayo, iniciando nuestra expansión hacia otros departamentos.
Hoy estamos presente en 15 regiones del país, a través de 82 agencias y oficinas. Además,
contamos con más de 11,200 puntos de atención no presenciales, como: Agentes
Corresponsales, ATM y Agentes Kasnet. Y también, para beneficio de todos nuestros
clientes y usuarios, tenemos nuestro aplicativo Caja Trujillo Móvil, para realizar
diferentes operaciones con total seguridad y confianza. Éste aplicativo forma parte de la
estrategia digital institucional que ponemos en marcha para beneficio de nuestros
colaboradores y clientes.
Principales Accionista: Municipalidad Provincial de Trujillo 100%
Directores:
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-José De La Puente Grijalba
-Gustavo Romero Caro
-Dante Chávez Abanto
-Luis Muñoz Díaz
Presidente:
-

Gilberto Domínguez López

Caja Trujillo, es una entidad financiera con experiencia y permanencia en el Perú por
más de 37 años, ha colaborado con el crecimiento micro empresarial en miles de sus
clientes.
1.1.5. Estructura Orgánica
Órganos: Con la finalidad de distribuir las autoridades y responsabilidades de gobierno y
administración, la Caja Trujillo cuenta con órganos de diferentes tipos, los cuales conforme
a su prelación se definen a continuación:
Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de gobierno integrado por los
accionistas de la Caja Trujillo, representado por el Alcalde y Regidores de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, a quien el Directorio da cuenta.
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.
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 Trujillo. 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 desempeñará el cargo de Presidente que será designado por el Directorio.
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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.
Gerencia Territorial: 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.
Áreas: Son los órganos de apoyo que dependen de la Gerencia Central Mancomunada.
Están dirigidos por jefes según estructura organizacional.
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.
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.
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.
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.
Comités:

Son conjuntos de personas deliberantes, cuya existencia es intermitente. Se

reúnen para deliberar y decidir 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 Negocios, 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.
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1.1.6. 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:
1.1.6.1. Directorio
Es el más alto órgano de dirección y gobierno de la Caja Trujillo, no tiene facultades
ejecutivas sino sólo de dirección a través de la fijación de las políticas y ejerce la
Representación Institucional.
Está conformado por:
- Presidente del Directorio: Gilberto Domínguez López
- Vice-Presidente: Carlos Miguel Vílchez Pella
- Directores: Luis Muñoz Díaz, Fernando Valderrama Arroyo, Gustavo
Enrique Romero Caro, Dante Alfredo Chávez Abanto
Son atribuciones del Comité Directivo:
 Fijar los objetivos de política y plan anual de la Caja.
 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.
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 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:
 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.
1.1.6.2. Gerencia Central Mancomunada
Integrada por:
 Gerente Central de Negocios: José Antonio Camacho Tapia.
 Gerente Central de Administración: Carlos Patrón Costa.
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 Gerente Central de Finanzas: Nancy del Rosario Baquedano Romero
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
1.1.6.3. 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
 Departamento de Operaciones
 Departamento de Seguridad
 Departamento de logística
1.1.6.4. 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
1.1.6.5. 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
1.1.6.6. División de Finanzas
Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de su Gerente Central de
Finanzas y de ésta División dependen.
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 Departamento de Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Departamento de Tesorería
1.1.6.7. 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 Trujillo está sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
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1.1.7. Organigrama

Figura 2: Estructura Organizacional Vigente
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

1.1.8. Misión, visión, valores y política
1.1.8.1. Misión
“Brindamos soluciones financieras integrales, impulsando el desarrollo y bienestar de
nuestros cliente y colaboradores, contribuyendo al desarrollo económico y social del
país”
1.1.8.2. Visión
“Ser una microfinanciera ágil, sólida e innovadora, aliada de nuestros clientes y
colaboradores”.
1.1.8.3. Propósito
“Contribuimos en mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro país”.
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1.1.8.4. Valores Institucionales
-

Integridad: Actuamos dentro de la ética y legalidad; obrando de manera correcta
con transparencia, honestidad y respeto.

-

Compromiso: Institución con colaboradores identificados que asumen retos
constantes con el afán de atender las necesidades de nuestros clientes.

-

Servicio: Predisposición para servir a los demás con positivismo, calidad de
atención y buen trato.

-

Innovación: Promovemos la mejora continua, generando soluciones creativas
que ayuden al éxito de nuestra empresa.

-

Trabajo en Equipo: Búsqueda de sinergias y flexibilidad para el logro de los
objetivos trazados a través de la comunicación efectiva.

1.1.8.5. Política
La SBS mediante Resolución Nro. 57882015 –Reglamento para la elección de los
representantes al directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, establece
los lineamientos para la selección de miembros del directorio. Así mismo, los
lineamientos para la selección de los gerentes centrales se establecen en el estatuto
social de Caja Trujillo. Para ambos casos, dichos lineamientos de normas externas se
complementan con manuales de gestión internos que permiten su ejecución.

1.1.9. Objetivos de la Caja Trujillo
Los objetivos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, al igual que las demás
Cajas son las siguientes:
1.1.9.1. Objetivo Social
El objetivo es captar recursos del público y otorgar créditos, así como prestar diversos
servicios financieros y no financieros, preferentemente a las pequeñas y micro
empresas.
También realiza las operaciones que se describen en el D.S. No 157-90-EF, y en la
Ley N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).
1.1.9.2. Objetivos Institucionales
-

Crecer con emprendedores fidelizados.

-

Lograr colaboradores competentes y comprometidos.
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-

Contar con procesos eficientes orientados al cliente.

-

Crecer con rentabilidad y responsabilidad social.

1.1.10. Servicios Financieros
1.1.10.1. Captación de Depósitos:
La Caja Trujillo está facultada a captar depósitos del público en las modalidades
siguientes:
Cuentas de Ahorros de Libre Disponibilidad: Depósitos tradicionales que pueden
ser aperturados por personas naturales o personas jurídicas de libre disponibilidad para
los 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 apertura 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
- Copia simple de documento de identidad de los representantes legales.
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- 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.

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.

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
contrato. Este producto ofrece la flexibilidad en sus plazos ya que se consideran plazos
desde 60 días hasta el plazo que determine el cliente.
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.

Cuenta Mini ahorro: 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.
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Asimismo, la Caja Trujillo ofrece otros productos de ahorro como Cuenta
Sueldo y Ahorro Cuota.
1.1.11. Colocación de Créditos
La Caja Trujillo 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.

POLÍTICAS DE CRÉDITOS
La Caja de Trujillo 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 negocios, 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 negocios 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.

NIVELES DE APROBACIÓN
Los niveles de aprobación están determinados en base al monto de crédito a otorgar. El
Asesor de negocios es el responsable de sustentar las solicitudes de créditos ante el
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COMITÉ DE CRÉDITOS, el cual podrá estar integrado por la Gerencia Central
Mancomunada, Gerente de División de Negocios, Gerente Territorial, Administrador de
Agencia, Coordinador de Negocios y los Asesores de Negocios según sea el caso:


Nivel I
Monto de Crédito hasta S/. 30,000.00 o su equivalente en moneda extranjera,
participan en este comité los Asesores de Negocios de la Agencia y el Coordinador
de Negocios.



Nivel II
Monto de crédito Hasta S/. 70,000.00 o su equivalente en moneda extranjera,
participa en este comité adicionalmente a los participantes en el nivel I el
Administrador de Agencia.



Nivel III
Monto de crédito hasta S/. 150,00.00 o su equivalente en moneda extranjera,
participa en este comité adicionalmente a los participantes en el nivel II el Gerente
Territorial.



Nivel IV
Monto de créditos hasta S/. 300,000.00 o su equivalente en moneda extranjera,
participa en este comité adicionalmente a los participantes en el nivel lII, el Gerente
de División de Negocios.



Nivel V
Monto de créditos desde S/. 300,000.00 o su equivalente en moneda extranjera
hasta el 5% del Patrimonio Efectivo Neto de la Caja Trujillo, participa en este
comité adicionalmente a los participantes en el nivel V, la Gerencia Central
Mancomunada.

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.
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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.

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.

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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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.

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.

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.

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
Trujillo, para el descuento directo por planilla.
-

Préstamos Personales con Garantía de Plazo Fijo
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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 Trujillo.
-

Préstamos Personales Usos Diversos

Tienen como objetivo satisfacer necesidades diversas, como pago de bienes, servicios
o gastos no relacionados con la actividad empresarial, dirigida a personas naturales
dependientes o independientes que tengan un ingreso estable.

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 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.
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Crédito Mi vivienda
Son créditos hipotecarios, otorgados con recursos proporcionados por el Fondo Mi
vivienda 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 Hipotecaja
Crédito para financiamiento de 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 independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible
constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado.

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 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.

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 acceso
el público en general, sin necesidad de ser cliente de la Caja.
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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 TRUJILLO. 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.

Retiros o Cancelaciones de Cuentas de Ahorros mediante Cheques Simples o de
Gerencia
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.
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-

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 haya realizado la apertura de la cuenta de ahorros de la cual
se realizará el retiro.
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 naturales y en caso de personas jurídicas deberá
consignar además de su firma el sello correspondiente.

Servicio de Cobranzas de otras Instituciones
La Caja Trujillo 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.
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-

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.

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.
Podrán ser otorgadas en moneda nacional o extranjera indistintamente.

1.2. CAMPAÑAS O PROGRAMAS DE CRÉDITOS
La Caja Trujillo 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.

1.3. PRODUCTOS CREDITICIOS DIRECTOS
1.3.1. CAPITAL DE TRABAJO MICROEMPRESA
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 generan 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/. 3,001 o su equivalente en dólares.
Máximo: S/. 20,000 o su equivalente en dólares.
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-

Plazos: Hasta S/. 8,000: Máximo 12 meses.
Mayor S/. 8,000 hasta S/. 20,000: Máximo 18 meses.

-

Cuotas: Mensuales, quincenales, semanales y una cuota.

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Edad: Persona Natural: A partir de 20 años de edad.
Persona Jurídica: A partir de 6 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima de 6
meses, tanto para Persona Natural y Jurídica.

1.3.1.1. FACILITO
Producto crediticio que permite a los clientes llevar a cabo las actividades de su
ciclo del negocio, financiando necesidades de capital de trabajo.
Dirigido a personas naturales y jurídicas activas con negocio, que generan rentas
de tercera categoría, pertenecientes al segmento microempresa y dedicadas a
actividades de comercio, producción o de servicios. Este producto está dirigido
principalmente a los clientes ubicados en mercados de abastos de gran afluencia de
público.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.

-

Monto: Mínimo: S/. 300 nuevos soles
Máximo: Con historial crediticio hasta S/. 5,000 y sin historial

crediticio hasta S/.3,000.
-

Plazo: Hasta 12 meses.

-

Cuotas: Mensuales, quincenales y semanales.

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Edad: Persona Natural: A partir de 20 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 6 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima
de 6 meses, tanto para Persona Natural y Jurídica.
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1.3.1.2. RAPIDIARIO
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. Opera bajo la modalidad de crédito
revolvente. Créditos directos dirigidos a clientes del sector comercio, producción
y/o servicios cuyos negocios se encuentran principalmente ubicados en mercados,
asociaciones de vendedores, ferias, campos feriales, centros comerciales u otros y
se caracterizan por generar ingresos diarios.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.

-

Monto: Mínimo: S/. 300 nuevos soles
Máximo: S/.5,000 nuevos soles.

-

Plazo: Desde S/. 300 hasta S/. 1,000: Hasta 60 días.
Desde S/. 1001 hasta S/. 3,000: Hasta 120 días
Desde S/. 3001 hasta S/. 5,000: Hasta 180 días

-

Cuotas: Diarias, sólo se considera de lunes a viernes (no se incluye sábado,
domingo ni feriados).

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Edad: Persona Natural: De 20 a 70 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 6 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima
de 6 meses, tanto para Persona Natural y Jurídica.

1.3.1.3. CAPITAL DE TRABAJO REVOLVENTE MICROEMPRESA
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 estarán
en función a los saldos disponibles de la línea. Crédito dirigido a personas naturales
y jurídicas dedicadas a actividades comerciales, productivas o de servicios,
pertenecientes al segmento microempresa.
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Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Monto: Mínimo: S/. 500 o su equivalente en dólares.
Máximo: S/. 15,000 o su equivalente en dólares.

-

Plazo: Máximo hasta 12 meses

-

Cuotas: Mensuales y a una sola cuota de 30 días.

-

Vigencia de la Línea: 24 meses.

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Edad: Persona Natural: De 21 a 70 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 12 meses de activa.

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.

1.3.1.4. CREDIAMIGO (CAPITAL DE TRABAJO Y ACTIVO FIJO)
Crédito que permite a los clientes acceder al financiamiento de capital de trabajo o
activo fijo para realizar una actividad económica de comercialización, producción
o servicios o atender obligaciones de corto plazo y mediano plazo. Crédito dirigido
a personas naturales con negocio o personas jurídicas o con negocio con problemas
de discapacidad.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.

-

Monto: Mínimo: S/. 300 nuevos soles.
Máximo: Sin fondo de cobertura S/. 5,000
Con fondo de cobertura S/. 20,000
-

Plazo: Capital de trabajo: 12 meses
Activo Fijo:36 meses

-

Cuotas: Mensuales y quincenales.

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Edad: Persona Natural: De 20 a 70 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 12 meses de activa.
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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.

1.3.1.5. CAPITAL DE TRABAJO PEQUEÑA EMPRESA
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 vigente, generadoras de rentas independientes,
pertenecientes al segmento pequeña empresa y dedicadas a actividades
comerciales, productivas o de servicios.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Monto: Segmento Pequeña 1: Hasta S/. 100,00 o su equivalente en
dólares.
Segmento Pequeña 2: Hasta S/. 300,00 o su equivalente en dólares.
-

Plazo: Sin historial crediticio hasta 12 meses
Con historial crediticio hasta 18 meses

-

Cuotas: Mensuales y a una cuota

-

Garantías: Hasta 10 UIT: Garantía no preferida
Mayor a 10 UIT HASTA 20 UIT: Garantía no preferida siempre y

cuando el cliente cuente con historial crediticio cuya calificación sea 100%
normal en los últimos 12 meses y presente como máximo 8 días de atraso en sus
créditos vigentes.
Mayor A 20 UIT: Garantía preferida constituida.
-

Edad: Persona Natural: De 21 a 70 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 12 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima
de 12 meses para Pequeña 1 y de 24 meses para Pequeña 2.
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1.3.1.6. CAPITAL DE TRABAJO REVOLVENTE PEQUEÑA EMPRESA
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 estarán
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, pertenecientes al segmento pequeña empresa.
Características
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Monto: Mínimo: S/. 1,000 o su equivalente en dólares.
Máximo: S/. 100,000 o su equivalente en dólares.

-

Plazo: De S/. 1,000 a S/. 15,000 hasta 12 meses. De S/. 15,001 hasta S/.
100,000 hasta 24 meses

-

Cuotas: Mensuales cancelables al vencimiento.

-

Vigencia de la Línea: 24 meses.

-

Garantías: Hasta 20 UIT: Garantía no preferida y/o auto liquidable no
constituido.
Mayor A 20 UIT: Garantía preferida constituida.

-

Edad: Persona Natural: De 25 a 70 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 12 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima
de 12 meses para Pequeña 1 y de 24 meses para Pequeña 2.

1.3.1.7. CAPITAL DE TRABAJO AGRICOLA (PEQUEÑA Y MICROEMPRESA)
Crédito para adquisición de insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas, fungicidas,
herbicidas, envases, horas máquina entre otros) y mano de obra. Dirigido a
personas naturales o jurídicas que cuenten con tierras propias o posesionario de las
mismas.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.
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-

Monto: Mínimo: S/. 300.
Máximo: S/. 100,000.

-

Plazo: El plazo está determinado por el periodo vegetativo de los
productos orientados preferentemente a corto plazo, considerando un
plazo adicional de hasta 60 días para la comercialización. No pudiendo
exceder los 14 meses.

-

Cuotas: Una cuota.

-

Garantías: Hasta menos de S/. 25,000: Garantía no preferida.

-

A partir de S/. 25,000: Garantía preferida constituida.

-

Edad: Persona Natural: De 25 a 70 años de edad
Persona Jurídica: A partir de 12 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma,
permanente y sustentable con experiencia comprobada, en el cultivo a
financiar, mínima de 02 ciclos productivos como mínimo en el mismo
cultivo tanto para personas naturales como jurídicas.

1.3.1.8. CAPITAL DE TRABAJO PECUARIO (PEQUEÑA Y MICROEMPRESA)
Crédito para adquisición de alimentos e insumos de alimentos, medicina
veterinaria, insumos de fertilización y vitaminas, adquisición de animales para
engorde. Dirigido a personas naturales o jurídicas que cuenten con inversión en
infraestructura pecuaria.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.

-

Monto: Mínimo: S/. 300.
Máximo: S/. 100,000.

-

Plazo: 12 meses.

-

Cuotas: Mensuales.

-

Garantías: Hasta menos de S/. 25,000: Garantía no preferida.
A partir de S/. 25,000: Garantía preferida constituida.

-

Edad: Persona Natural: De 25 a 70 años de edad

-

Persona Jurídica: A partir de 12 meses de activa.

27
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

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en

forma continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada en el
sector o actividad, mínima de 12 meses tanto para personas naturales como
jurídicas.

1.3.1.9. ACTIVO FIJO MICROEMPRESA
Crédito que permite a los clientes financiar las operaciones de mediano plazo, para
la adquisición, mantenimiento de maquinarias, herramientas equipos y la compra
de locales comerciales. Dirigido a personas naturales o Jurídicas activas con
negocio vigente, que generan 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/. 300 o su equivalente en dólares.
Máximo: S/. 20,000 o su equivalente en dólares.

-

Plazos: Hasta S/. 3,000: Hasta 18 meses.
Mayor a S/. 3,000 hasta S/.20,000: Hasta 36 meses.

-

Cuotas: Mensuales, quincenales, semanales y a una cuota.

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Financiamiento: Hasta el 100% de la inversión. En caso de adquisición de
bienes inmuebles y/o vehículos, se deberá solicitar un aporte propio como
mínimo del 10%.

-

Edad: Persona Natural: De 21 a 70 años de edad.

-

Persona Jurídica: Mínimo 12 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima de
6 meses Persona Natural y 1 año para Persona Jurídica.

1.3.1.10. MI EQUIPO GNV
Es un producto financiero que se otorga a personas naturales propietarios de
vehículos menores con la finlidad de financiar la adquisición de equipos a
combustión a Gas Natural Vehicular – GNV.
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Este producto se ofrece en las Agencias de Lima Metropolitana o en las agencias
en el ámbito geográfico donde Caja Trujillo opere y que cuenten con estaciones de
servicios afiliadas a la plataforma del sistema INFOGAS de COFIDE.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles

-

Montos: Mínimo: S/. 3.000.
Máximo: S/. 7.500.

-

Plazos: Hasta 24 meses.

-

Cuotas: Mensuales.

-

Garantías: Garantía no preferida.

-

Modalidad de pago: A través del sistema de carga y recaudo de los grifos
afiliados a la red INFOGAS de COFIDE (Este recaudo incluye el importe
de la cuota del crédito y la comisión de COFIDE) o a través de la red de
Agencias de la Caja.

-

Edad: Persona Natural entre los 26 a 60 años de edad.

-

Experiencia en el negocio: Comprobada experiencia en el segmento con 01
año mínimo de antigüedad en la zona o ámbito geográfico y no contar con
papeletas impagas, retención de licencia de conducir por acumulación de
infracciones al Reglamento de Tránsito.

1.3.1.11. ACTIVO FIJO PEQUEÑA EMPRESA
Permite a los clientes llevar a cabo su actividad de giro del negocio, financiando
necesidades de activo fijo como inmuebles, maquinarias, equipos, vehículos, entre
otros, los cuales deben generar un incremento en su flujo de ingresos futuros a fin
de asegurar el retorno de la inversión. Dirigido a personas naturales o jurídicas
activas con negocio vigente, generadoras de rentas independientes, pertenecientes
al segmento pequeña empresa y dedicadas a actividades comerciales, productivas
o de servicios.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Monto: Segmento Pequeña 1: Hasta S/. 100,00 o su equivalente en dólares.
Segmento Pequeña 2: Hasta S/. 300,00 o su equivalente en dólares.
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-

Plazo: Hasta 10 UIT: Hasta 36 meses
Mayor a 10 UIT: Hasta 84 meses, en el caso de vehículos el plazo
máximo será de 60 meses.

-

Cuotas: Mensuales, bimensuales y semestrales.

-

Estructura del financiamiento:
Mínimo 10% aporte propio para Bienes Inmuebles.
Mínimo 15% aporte propio para Bienes Muebles.

-

Garantías: HASTA 10 UIT: Garantía no preferida
MAYOR A 10 UIT HASTA 20 UIT: Garantía no preferida
siempre y cuando el cliente cuente con historial crediticio cuya
calificación sea 100% normal en los últimos 12 meses, presente como
máximo 8 días de atraso en sus créditos vigentes y el plazo del crédito no
exceda de 36 meses.
MAYOR A 20 UIT: Garantía preferida constituida.
-

Edad: Persona Natural: De 21 a 70 años de edad
Persona Jurídica: 12 meses de activa.

-

Experiencia en el negocio: Desarrollar una actividad económica en forma
continua, permanente y sustentable con experiencia comprobada mínima
de 1 año para Pequeña 1 y de 2 años para Pequeña 2.

1.3.1.12. MI TAXI NUEVO
Crédito que se otorga a personas naturales con la finalidad de financiar la
adquisición de vehículos con combustión a Gas Natural Vehicular – GNV o dual.
Para lo cual se firman convenios con Concesionarias de marcas de reconocido
prestigio y presencia en el país. Este producto se ofrece en las Agencias de Lima
Metropolitana o en las agencias en el ámbito geográfico donde Caja Trujillo opere
y que cuenten con estaciones de servicios afiliadas a la plataforma del sistema
INFOGAS de COFIDE.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.

-

Montos: Hasta S/. 60,000 nuevos soles.

-

Plazo: 60 meses.
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-

Cuotas: Mensuales.

-

Garantías: Se considerará como cobertura hasta el 100% del Valor
Comercial de la unidad vehicular a adquirir.

-

Modalidad de pago: A través del sistema de carga y recaudo de los grifos
afiliados a la red INFOGAS de COFIDE (Este recaudo incluye el importe
de la cuota del crédito y la comisión de COFIDE) o a través de la red de
Agencias de la Caja.

-

Edad: Persona Natural entre los 26 a 60 años de edad.

-

Experiencia en el negocio: Comprobada experiencia en el sector de
transporte público con 01 año mínimo de antigüedad en la zona o ámbito
geográfico y no contar con papeletas impagas, retención de licencia

de

conducir o presentar infracciones muy graves al Reglamento de Tránsito
dentro de los últimos 12 meses.

1.3.1.13. 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 condiciones 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 6 meses.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Montos:

Mínimo: S/. 300 o su equivalente en dólares.
Máximo: S/. 70,000 o su equivalente en dólares.

-

Plazo: Hasta 5 años y de acuerdo al plazo de vigencia del contrato.

-

Cuotas: Mensuales y a una cuota.

-

Garantías:
Con contrato a plazo fijo:
Hasta 10 UIT: Garantía no preferida.
Mayor a 10 UIT: Garantía preferida constituida
Contrato a Plazo Indeterminado:
Hasta 10 UIT: Garantía no preferida.
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Mayor 10 UIT: Garantía no preferida y fianza solidaria.
-

Modalidad de pago: Fechas fijas, 20 de cada mes.

1.3.1.14. CONSUMO DESCUENTO POR PLANILLA
Permite el otorgamiento de créditos para pago de bienes o servicios y gastos no
vinculados a la actividad empresarial; en virtud a un convenio interinstitucional
vigente con el empleador del trabajador. Está dirigido a personas naturales que
perciban 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/. 300 nuevos soles.

-

Máximo: S/. 25,000 nuevos soles.

-

Plazo: Hasta 60 meses.

-

Cuotas: Mensuales y a una cuota.

-

Garantías: Garantía no preferida (Carta de autorización de descuento o carta
de garantía).

-

Edad: Desde 23 años de edad.

1.3.1.15. CREDITO CON GARANTIA DE DEPOSITO EN EFECTIVO
Son aquellos con respaldo de una cuenta de ahorro en la modalidad de plazo fijo o
ahorro de libre disponibilidad. Está dirigido a personas naturales que mantienen una
cuenta en la modalidad de ahorros de libre disponibilidad y/o de plazo fijo.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Montos: Mínimo: S/300,000 o su equivalente en dólares. (Importes
equivalentes al 95% del monto del depósito en efectivo).

-

Plazo:

-

Cuotas: Mensuales, quincenales y una cuota.

-

Garantías: Hasta 20 UIT: Garantía preferida no constituida.

Máximo 5 años.

Mayor a 20 UIT: Garantía preferida constituida.
-

Edad: Personas naturales de 18 a 75 años de edad.
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1.3.1.16. CONSUMO USOS DIVERSOS
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 comprendidas dentro de la cuarta y quinta categoría,
o que reciban remesas del exterior.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Montos: Mínimo: S/. 300 o su equivalente en dólares.
Máximo: S/. 100,000 o su equivalente en dólares.

-

Plazo: Máximo 36 años.

-

Cuotas: Mensuales, quincenales y semanales.

-

Garantías: Hasta 10 UIT: Garantía preferida.
Mayor a 10 UIT hasta 20 UIT: Garantía preferida no

constituida.
Mayor a 20 UIT: Garantía preferida constituida.
-

Edad:

-

Experiencia laboral: El solicitante deberá demostrar ingresos de quinta

Personas naturales de 20 a 75 años de edad.

categoría o cuarta categoría (con una sola empresa por un período no
menor de doce (12) meses continuos). Para casos en que el solicitante
perciba remesas del exterior, deberá acreditar seis (06) meses continuos y
otra fuente de ingresos.

1.3.1.17. CREDITO HIPOTECARIO MI VIVIENDA
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, dirigido a personas naturales que cuenten con una
fuente de ingresos dependiente o independiente.
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
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inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca
individualizada que deriva del crédito otorgado.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles.

-

Montos:

Mínimo: 9 UIT.
Máximo: 45 UIT.

-

Plazo:

-

Mínimo: 10 años.
Máximo: 20 años.

-

Cuotas: Mensuales.

-

Valor total de la vivienda: Valor mínimo. 14 UIT
Valor máximo: 50 UIT

-

Garantías: Hipoteca convencional.
Títulos de Crédito Hipotecarios Negociables.
Fideicomiso en Garantía

-

Edad. Mayor de 23 años de edad

-

Experiencia Laboral
Dependientes (5°Categoria): Continuidad laboral de por lo menos un año
en la misma empresa.
Independientes (4°Categoria): Ejercicio laboral por lo menos durante los
últimos 18 meses. durante los últimos 18 meses.
Independientes con negocio: Antigüedad del negocio de por lo menos 18
meses.

1.3.1.18. CREDITO HIPOTECARIO HIPOTECAJA
Crédito para financiamiento de 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 independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no
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es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito
otorgado.
Características:
-

Moneda: Nuevos soles y dólares.

-

Montos:

Mínimo: S/. 15,000 o su equivalente en ME
Máximo: S/. 600,000 o su equivalente en ME.

-

Plazo. Minimo:36 meses
Máximo: 240

-

Cuotas: Mensuales

-

Garantías hipoteca convencional
Títulos de crédito hipotecarios negociables
Fideicomisos en garantía
Garantía temporal

-

Edad: Mayor de 23 años de edad

-

Experiencia laboral
Dependientes (5° categoría): Mínimo 24 meses de experiencia laboral y
continuidad laboral mínima de un año
Independientes (4° categoría): Ejercicio por lo menos durante los últimos
24 meses.
Independientes con negocio: Antigüedad del negocio de por lo menos 24
meses.

1.4. GESTIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
1.4.1. EL ROL DEL ASESOR DE NEGOCIOS
1.4.1.1. LINEA DE AUTORIDAD
Dependencia Directa:
-

Jefe de supervisión crediticia

Supervisión Directa:
-

Coordinador de Negocios

Supervisa a:
-

Ninguna

1.4.1.2. NIVEL DE RESPONSABILIDAD
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Es responsable de supervisar la realización correcta y eficiente del proceso de
créditos, de todas las funciones que se indican en este documento, en normativa
interna y las asignadas por su jefe inmediato.

1.4.1.3. FUNCIÓN GENERAL
Realizar las actividades de supervisión en las agencias y oficinas asignadas,
verificando la ejecución de las disposiciones y procedimientos establecidos
para la gestión de créditos e informando los hallazgos a su jefatura.

1.4.1.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS
-

De Planificación:


-

Elaborar periódicamente el cronograma de visitas de agencias.

De Ejecución:


Realizar visitas de supervisión en las agencias y oficinas, y emitir
los informes correspondientes a la verificación del proceso
crediticio.



Cumplir con las metas asignadas por su Jefe Inmediato con la
finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño de su unidad
orgánica.

-

De Control:


Revisar aleatoriamente los expedientes de créditos previos al
desembolso, a fin de verificar la evaluación y documentación
consignada.



Revisar periódicamente la cartera aprobada de las agencias, con la
finalidad de evaluar la calidad de la misma y proponer acciones de
mejora.



Supervisar el cumplimiento de la normativa de créditos, y proponer
las mejoras que considere necesario en coordinación con la
Gerencia de División Comercial.


-

Emitir opiniones para los casos que señale la Gerencia

De Retroalimentación y/o mejora:
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Identificar y analizar las posibles causas de las debilidades
encontradas en la ejecución del proceso crediticio, proponiendo las
medidas preventivas y correctivas necesarias en forma oportuna con
la finalidad de mejorar la calidad de cartera.

-

En el ámbito administrativo:


Administrar eficientemente los recursos asignados a su cargo,
salvaguardando los intereses de Caja Trujillo.



Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su competencia y
función, las políticas, procedimientos y demás disposiciones
señaladas en las normas de Transparencia de la Información,
Protección al Consumidor, Gestión Integral de Riesgos, Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
Sistema Nacional de Control Gubernamental y demás normas
internas o externas aplicables a Caja Trujillo.



Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

1.4.2. ANALISTA FUNCIONAL DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
1.4.2.1. LINEA DE AUTORIDAD
Dependencia Directa:
-

Coordinador de Proyectos de Software

Supervisión Directa:
-

Ninguna

1.4.2.2. NIVEL DE RESPONSABILIDAD
Es responsable por todas las funciones que indican en el presente documento,
en la normativa interna y por todas aquellas que le sean asignadas por su jefe
inmediato.
1.4.2.3. FUNCIÓN GENERAL
Realizar las actividades de análisis y diseño de software de Caja Trujillo como
parte de las actividades y proyectos de implementación de software.
1.4.2.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS
-

De Ejecución:
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Analizar, diseñar, desarrollar, implementar e integrar componentes
y módulos de software de acuerdo a las metodologías, políticas,
procedimientos y estándares definidos.



Realizar pruebas y testeos unitarios a los desarrollos realizados, de
acuerdo a los lineamientos establecidos para las actividades y
proyectos de implementación de software.



Revisar los procesos normados de Caja Trujillo para su
transformación en módulos informáticos, abarcando el control de
calidad de software durante todo el proceso de desarrollo.



Elaborar el diseño del software a implementar, tanto a niver de
procesos e interfaces de usuario, de acuerdo a las metodologías
definidas.



Elaborar y ejecutar conjuntamente con el Asistente de Proyectos de
Software, los procedimientos de testeo integrales, pruebas
unitarias/integrales de software a implementar de acuerdo a las
metodologías definidas.



Organizar y mantener actualizada la documentación de las
actividades y los proyectos de implementación de software,
correspondientes a su cargo.



Apoyar al Asistente de Proyectos de Software con las actividades
de pase a producción de la implementación de software, de acuerdo
a las metodologías definidas.



Cumplir con las metas asignadas por su Jefe Inmediato con la
finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño de su unidad
orgánica.

-

De Retroalimentación y/o mejora:


Preparar informes o reportes periódicos o eventuales a
requerimiento de la Jefatura del Departamento o del Coordinador de
Proyecto de Software con el fin de dar conocimiento de las tareas o
actividades realizadas o a realizar según sea el caso, para el
cumplimiento de las funciones propias del cargo.

-

En el ámbito administrativo:
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Administrar eficiente y eficazmente los recursos asignados a su
cargo, salvaguardando los intereses de Caja Trujillo.



Revisar sus propios procesos administrativos bajo supervisión de
Departamento de Gestión de Calidad y Proyectos y con la auditoria
del Jefe de tecnología de información y/o coordinador de proyecto
de software.



Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su competencia y
función, las políticas, procedimientos y demás disposiciones
señaladas en las normas de Transparencia de la Información,
Protección al Consumidor, Gestión Integral de Riesgos, Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
Sistema Nacional de Control Gubernamental, Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud del Trabajo y demás normas internas o
externas aplicables a Caja Trujillo.



Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

1.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA TRUJILLO
Caja Trujillo ha implementado ciertas medidas para atenuar los efectos del COVID-19, las
cuales han impulsado los niveles de solvencia, liquidez y cobertura de cartera. De esta manera,
las clasificaciones de riesgo otorgadas se fundamentan en:
El alto nivel de solvencia. En los últimos años, la Caja ha mantenido un elevado indicador
de capital global (RCG), como resultado entre otros del acuerdo de capitalización de utilidades
(50% desde el 2012). Adicionalmente, por Decreto de Urgencia N° 053-2020, dado por el
Gobierno en mayo del 2020, se dispuso la capitalización del íntegro de las utilidades del 2019
de las Cajas Municipales (CM), la cual, en el caso de la Caja Trujillo, se concretó en julio
2020.
Así, la Institución mostró un índice de RCG de 20.0% a junio 2020 (20.5% a fines del 2019),
manteniéndose como el más alto dentro del sistema CM (ratio promedio de 15.7%). A su vez,
si se incluyen los requerimientos adicionales solicitados por la SBS por componente cíclico y
no cíclico, la Caja Trujillo se ubicaría muy por encima del límite del RCG ajustado al perfil
de riesgo de 11.8%.
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El nivel de liquidez holgado. Caja Trujillo presentó una ratio de liquidez favorable,
denominado como caja + inversiones negociables / depósitos con el público + depósitos
del sistema financiero + corto plazo de adeudados, el cual ascendió a 41.1% (37.7% a
fines del 2019). Dicha ratio se ubica por encima de lo registrado por el sistema CM
(30.7%) y otras instituciones con un rating similar.



Los adecuados índices de cobertura. Se debe señalar que, desde marzo 2020, con el
inicio de la cuarentena, hasta junio 2020, la Institución realizó provisiones voluntarias
adicionales por aproximadamente S/ 49 MM, con la finalidad a afrontar en una mejor
posición la actual coyuntura y un probable crecimiento de mora, una vez que los créditos
reprogramados (alrededor del 70% de la cartera a junio 2020) deban retomar el pago
habitual de sus obligaciones. Dado lo anterior, los indicadores de cobertura de alto riesgo
y de cartera pesada (cartera deficiente, dudoso y pérdida) de la Institución ascendieron a
123.5% y 118.3%, respectivamente, a junio 2020 (113.5% y 105.4%, respectivamente, a
diciembre 2019), ubicándose por encima de lo registrado en el sistema de CM (110.4% y
104.0%, respectivamente)

Asimismo, se considera:


La evolución de la morosidad. La Caja ha logrado mantener sus indicadores de mora
dentro de un rango en los últimos años. Así, a junio 2020, se registraron ratios de cartera
de alto riesgo ajustada y cartera pesada ajustada (incluyen castigos realizados en los
últimos 12 meses) de 10.4% y 10.8%, respectivamente. Estos indicadores se ubican por
debajo del sistema de CM (10.7% y 11.3%, respectivamente).



Respecto a este punto, cabe mencionar que la SBS autorizó en marzo 2020 la
reprogramación, hasta con un máximo de seis meses de gracia (posteriormente se amplió
el plazo a 12 meses), de los créditos que al 29 de febrero mostraban un máximo de atraso
de 15 días, sin que pasen a ser calificados como refinanciados. A la fecha, se mantienen
como reprogramados aproximadamente el 71% de la cartera. Por lo anterior, es importante
indicar que recién se podrá monitorear el comportamiento real de esta cartera entre el
último trimestre del presente año e inicios del 2021.



El impacto en la rentabilidad. Las medidas para afrontar el impacto del COVID-19 antes
mencionadas (generación de provisiones voluntarias y una mayor liquidez) si bien
permiten reforzar a la Entidad, a su vez influyen en el nivel de rentabilidad. Así, la utilidad
neta registró una caída de 59.1% respecto al cierre del primer semestre del 2019,
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exhibiéndose indicadores ROA y ROE de 0.5% y 2.6%, respectivamente (1.3% y 6.7%,
respectivamente, a junio 2019).


Finalmente, se debe señalar que dado a que el entorno económico adverso, producto del
impacto del Coronavirus (COVID-19) se trata aún de un evento en evolución, la
Clasificadora monitoreará el impacto del mismo y su magnitud en la entidad, así como la
resiliencia de Caja Trujillo.
¿Qué podría gatillar el rating?
Un ajuste en el rating de manera positiva se daría si se registra una disminución constante
de los índices de mora y una recuperación en los índices de rentabilidad (principalmente
ROA), en un escenario donde se mantengan adecuados niveles de cobertura de cartera,
capital global y liquidez.
Por su parte una acción negativa del rating se daría en caso la crisis económica causada por
el COVID-19 impacte negativamente en la solvencia financiera de la Institución más allá de
lo esperado por la Clasificadora.

1.5.1. ACONTECIMIENTOS RECIENTES
Impacto Covid-19
Durante el mes de marzo 2020 el entorno económico local y mundial cambió
drásticamente a raíz de la crisis que viene generando el Covid-19. Según estimaciones
publicadas en setiembre 2020 por Apoyo Consultoría, en un escenario base, se
proyecta que el PBI peruano disminuya un 13%, siendo la mayor caída de los últimos
cien años.
Lo anterior se explica, principalmente, por el freno que ha tenido el aparato productivo
con el inicio del Estado de Emergencia establecido por el Gobierno desde el 16 de
marzo, extendiéndose por más de 100 días. En ese sentido, se estima que la economía
de las empresas y de las familias se vea afectada de manera importante en el 2020 y,
en menor medida, en el 2021.
Para la economía peruana, donde casi el 70% del empleo es informal, y la mayoría
genera sus ingresos en forma diaria o semanal, la capacidad de generación de ingresos
de las familias se ha reducido drásticamente por este efecto. Asimismo, la fuerte
paralización de la economía afectará tanto a grandes como medianas, pequeñas y micro
empresas.
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Para aliviar el impacto sobre hogares y empresas, a fin que no se rompa la cadena de
pagos y el flujo crediticio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR),
vienen implementando una serie de medidas, entre las que destacan:
-

La SBS autorizó la reprogramación de los créditos con un atraso máximo de 15
días calendario al 29 de febrero del 2020, sin que se consideren o pasen a ser
calificados como refinanciados.

-

El MEF amplió la cobertura del Fondo Crecer y destinó S/ 800 MM para el
Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype, a fin que éstas puedan acceder a
préstamos de capital de trabajo. Asimismo, se otorgará fraccionamiento
tributario y subsidio a las planillas de las empresas.

-

El BCR redujo la tasa de interés de referencia a 0.25%.

Por su parte, el paquete económico que lanzó el gobierno el 31 de marzo fue el más
grande en la historia del Perú. Entre las medidas que más destaca es la creación de un
fondo de garantía de hasta S/ 60,000 MM, a través del cual el Estado garantizará la
nueva cartera de créditos que el sistema financiero genere. A su vez, las entidades
financieras podrían usar esa nueva cartera de créditos garantizada por el Estado, para
obtener liquidez con el BCR. Con ello, se buscaría asegurar que la cadena de pagos
no se rompa, y asegurar liquidez al sistema financiero.
Esta pandemia impactará fuertemente en el crecimiento económico mundial y local,
así como en la salud financiera de las empresas y familias. Se espera una menor
actividad financiera, incremento en la mora del portafolio, una reducción en la
rentabilidad de las instituciones y presiones sobre la liquidez.

1.5.2. DESEMPEÑO - CMAC Trujillo:
A partir del mes de marzo 2020 el entorno económico local y mundial cambió
drásticamente a raíz de la crisis que viene generando el COVID-19. De esta manera,
en el primer semestre del 2020, el PBI registró una desaceleración de 17.4%. Al cierre
del presente año se espera un escenario con una caída de -13%, según los estimados
de Apoyo Consultoría, siendo la mayor caída de los últimos 100 años.
Bajo este contexto, las colocaciones brutas de Caja Trujillo, a junio 2020, registraron
una disminución de 4.1% respecto al cierre del año anterior (incremento en cartera
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interanual de 1.2%), mientras que las entidades especializadas en microfinanzas y las
Cajas Municipales registraron una reducción de 1.3% y 3.0%, respectivamente.
Considerando lo anterior, los ingresos financieros de la Caja ascendieron a S/ 171.9
millones en el primer semestre del año, inferiores en 2.9% respecto a lo mostrado en
similar periodo del 2019.
En lo referente a la composición, el 93.8% de los ingresos financieros se explicaron
por los intereses de los créditos (92.0% a junio 2019). Además, se debe considerar que
los ingresos generados por disponibles e inversiones, los cuales ascendieron a S/ 10.3
millones como resultado de la gestión de tesorería, representaron el 6.1% (7.3% a junio
2019).
Respecto a los gastos financieros, éstos ascendieron a S/ 40.5 millones, inferiores a los
registrado en el primer semestre del 2019 (S/ 42.6 millones), producto principalmente
del ajuste en el tarifario de tasas de los depósitos con el público, a pesar del aumento
interanual en el saldo de captaciones (obligaciones con el público + depósitos del
sistema financiero + adeudados) en 1.5%.
De esta manera, el margen financiero bruto pasó de 75.9% a junio 2019 a 76.5% a
junio 2020. Así, el índice de la Entidad se posicionó por encima de lo registrado por
el sistema de Cajas Municipales (72.0%).

Figura 3: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

Importante mencionar que la Caja mostró ingresos por servicios financieros por S/ 8.0
millones (S/ 11.0 millones durante el primer semestre del 2019), los cuales se componen
de la comercialización de seguros, servicios de cobranza, entre otros. Estos ingresos
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permiten reforzar en cierta medida el comportamiento registrado por los ingresos por
cartera de créditos.
En relación al gasto en provisiones por incobrabilidad de créditos neto, éste ascendió a
S/ 30.7 millones, superior a lo registrado en el primer semestre del 2019 (S/ 25.8 MM),
debido principalmente a la generación de provisiones voluntarias. De este modo, los
gastos por provisiones por incobrabilidad de créditos representaron el 17.9% de los
ingresos financieros (14.6% a junio 2019).
De otro lado, en el primer semestre del 2020, los gastos operativos ascendieron a S/
89.5 millones, registrándose una disminución de 1.2% respecto al similar periodo del
2019, producto de menores gastos por servicios prestados de terceros. No obstante, dada
la menor generación exhibida, el indicador de eficiencia (gastos administrativos /
utilidad operativa bruta) se incrementó de 63.3% a 65.0%, en similar lapso de tiempo.
Cabe resaltar que el indicador de eficiencia se mantiene por encima del promedio
registrado por el sistema CM (61.3%). En el siguiente cuadro se observa la evolución
del indicador de eficiencia de la Institución, así como los del sistema de CM y otras
instituciones especializadas en microfinanzas.

Figura 4: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

En lo referente a la utilidad neta, ésta ascendió a S/ 6.2 millones durante el primer
semestre del 2020, inferior en 59.1% a lo registrado en similar periodo del 2019, debido
entre otros a los menores ingresos financieros, la reducción de los ingresos por servicios
financieros y la generación de provisiones voluntarias.
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A su vez, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE fueron 0.5% y 2.6%,
respectivamente (1.3% y 6.7%, respectivamente, a junio 2019). Estos indicadores
fueron de 0.6% y 4.4%, respectivamente, para el sistema de CM.
A continuación, se detalla la evolución de los indicadores de rentabilidad del sistema
CM, así como de otras instituciones especializadas en microfinanzas.

Figura 5: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

1.5.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La Caja cuenta con un esquema organizativo adecuado para la Implantación de la
gestión de riesgos, y está conformada por una estructura de dirección estratégica
(Directorio y Gerencia Mancomunada) y una estructura de dirección operativa
(Gerencias de División, Unidades y Departamentos), contando con la asistencia de la
Gerencia de Riesgos.
El principal riesgo que enfrenta la Entidad es de naturaleza crediticia, el cual es
administrado por la Unidad de Riesgos. Esta se encarga de establecer límites en los
montos de riesgo aceptado en relación con deudores y contrapartes, y a segmentos por
tipo de cliente. Dichos límites son constantemente monitoreados y aprobados por el
Directorio.
Con la finalidad de mejorar la gestión del riesgo de crédito, la Unidad de Riesgos emite
opinión en todas las operaciones del segmento no minorista y en operaciones cuyo
nuevo endeudamiento se proyecte a deudor no minorista. De igual forma, para la
cartera minorista se cuenta con el Departamento de Aprobación de Créditos, encargado
de la aprobación de créditos.
Asimismo, debe indicarse que la Unidad de Riesgos también participa activamente en
la cartera minorista en agencias que presentan mayor nivel de riesgo, al igual que en
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operaciones con mayores deterioros (empresariales, a partir de S/ 50,000, recurrentes
y activo fijo). Adicionalmente, cuenta con “Opiniones Aleatorias”, las cuales permiten
un mejor control y retroalimentación en la calidad de evaluación de créditos.
La Institución cuenta con la automatización del modelo interno de Scoring de
admisión, con la finalidad de clasificar a los clientes deudores según probabilidad de
default. No obstante, este modelo no es determinante para la aprobación de
operaciones crediticias (dado las buenas prácticas y el tipo de mercado al cual se dirige,
el modelo necesita ser validado y mejorado continuamente, hasta alcanzar un nivel
estable de performance), el modelo sirve de apoyo para filtrar a los clientes con mejor
comportamiento de pago para otorgamiento de tasas preferenciales y campañas
específicas. Adicionalmente, se viene trabajando en una plataforma de riesgo de
crédito automatizada, que permita emitir alertas sistematizadas, asistiendo en forma
oportuna en las decisiones de la gestión del negocio en lo que respecta a los análisis
de cosechas, matrices de transición, entre otros.
Además, la Institución cuenta con una Unidad de Prevención de Lavado de Activos y
un Sistema de Prevención del Financiamiento del Terrorismo, así como con manuales
de procedimientos, códigos de ética y conducta, y programas de capacitación que se
brindan al personal referente a este tema.

1.5.4. RIESGO CREDITICIO
Como parte de la estrategia crediticia de la Caja, se acordó centrar los esfuerzos en la
colocación de créditos minoristas, los cuales manejan mejores tasas activas y, a su vez,
se optó por la interrupción de las compras de cartera a otras entidades financieras (S/
56.6 MM de cartera adquirida, entre el 2016 y 2017, a las edpymes Marcimex y Acceso
Crediticio).
Al cierre del primer semestre del 2020, las colocaciones brutas ascendieron a S/ 1,637
millones, inferiores en 4.1% a lo mostrado a diciembre 2019, revirtiéndose la tendencia
creciente, producto del entorno económico adverso por el impacto del Covid-19. Este
comportamiento fue similar al exhibido por el sistema de CM, el cual mostró una caída
en el nivel de créditos de 3.0%.
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Figura 6: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

Respecto a la composición de cartera, las colocaciones a pequeñas empresas mantienen
la mayor participación, con el 46.4% del total de créditos (44.0% a diciembre 2019);
seguido de los créditos de consumo y a microempresas con el 19.8% y 14.1% de
participación (20.3% y 16.9%, respectivamente, al cierre del 2019). Es importante
destacar que, de acuerdo a la regulación, las empresas son clasificadas como
Microempresas cuando su deuda (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) en el
sistema financiero no excede los S/ 20,000 en los últimos seis meses. En el caso de las
Pequeñas Empresas, su deuda (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) deberá
estar ubicada entre S/ 20,000 y S/ 300,000.
Composición de las Colocaciones Brutas por Tipo de Crédito - CMAC Trujillo

Figura 7: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

En lo referente a los créditos hipotecarios, éstos son préstamos financiados con líneas
de Cofide, de los cuales aproximadamente un 60% están enfocados en mejoras de
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viviendas. En cuanto a los créditos corporativos, éstos fueron otorgados básicamente
a otras instituciones financieras, con la finalidad de aprovechar la liquidez existente.
De otro lado, el número de deudores disminuyó en 9.6% durante el primer semestre
del 2020 (+5.6% en el 2019) pasando de 150,092 a 135,731 deudores. Una situación
similar se dio en el sistema CM, exhibiéndose una contracción de 6.7%.
Dado que la contracción en el número de deudores fue mayor a la reducción del saldo
de colocaciones (-9.6% vs -4.1%), el crédito promedio aumentó de S/ 11,370 a
diciembre 2019 a S/ 12,060 a junio 2020. Sin embargo, este monto se mantuvo por
debajo de lo registrado por el sistema de CM (S/ 13,260).
En relación a la concentración por sector económico, la Caja registró un 27.9% de sus
colocaciones directas en el sector comercio; 9.0% en el sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones; y, 7.0% en actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler. Asimismo, en el caso de la distribución de los créditos por
zona geográfica, el 34.6% del total de la cartera directa se encontraba concentrada en
el departamento de La Libertad, seguido de Cajamarca y Lima con el 17.3% y 13.2%
de participación, respectivamente.

1.5.5. CARTERA RIESGOSA Y COBERTURAS:
Caja Trujillo registró, al cierre del 2019, indicadores de cartera de alto riesgo ajustado
y de cartera pesada ajustado (incluyen los castigos realizados en los últimos 12 meses)
de 10.0% y 10.6%, respectivamente, niveles similares a los exhibidos a fines del 2018
(9.8% y 10.7%, respectivamente).
A junio 2020, los indicadores de cartera de alto riesgo ajustado y de cartera pesada
ajustado ascendieron a 10.4% y 10.8%, respectivamente, niveles ligeramente por
encima a los exhibidos a fines del 2019 (10.0% y 10.6%, respectivamente). En el caso
específico del sistema CM, estos indicadores fueron 10.7% y 11.3% (11.1% y 11.6%,
respectivamente, a diciembre 2019).
En cuanto a lo anterior, se debe recordar que la SBS autorizó en marzo 2020 la
reprogramación, hasta con un máximo de seis meses de gracia (posteriormente se
amplió el plazo hasta 12 meses), de los créditos que al 29 de febrero mostraban un
máximo de atraso de 15 días, sin que pasen a ser calificados como refinanciados. A
junio 2020, Caja Trujillo mantiene como créditos reprogramados el 71% de la cartera.
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Figura 8: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

En cuanto al tipo de crédito, las colocaciones a pequeñas empresas, a microempresas
y de consumo, las cuales en conjunto representaron el 80.2% del total de su cartera,
mostraron ratios de cartera pesada ajustada de 11.8%, 13.1% y 8.7%, respectivamente
(12.0%, 11.7% y 8.8%, respectivamente, a diciembre 2019).
Por su parte, el stock de provisiones por incobrabilidad de créditos ascendió a S/ 164.0
millones, superior en 12.2% a lo registrado a fines del 2019. De esta manera, la
cobertura de cartera de alto riesgo fue de 123.5% (113.5% a diciembre del 2019). En
relación al ratio de cobertura de cartera pesada, este ascendió a 118.3%.
Los indicadores de cobertura de la Entidad se mantienen por encima de lo registrado
por el promedio de Cajas Municipales, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Figura 9: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo
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1.5.6. RIESGO DE MERCADO:
La Unidad de Riesgos, a través del Departamento de riesgos crediticios, mercado y
liquidez, es responsable de la administración y control de los riesgos de mercado
(riesgo cambiario, precio y tasa de interés) y del riesgo de liquidez.
Para la medición de los riesgos de las posiciones en instrumentos de deuda y capital,
así como para la posición en riesgo cambiario, la Caja utiliza la metodología de valor
en riesgo, la cual estima la máxima pérdida que podría registrar un portafolio en un
intervalo de tiempo determinado y a un cierto nivel de confianza, así como los
principales factores de riesgo a nivel de expectativas, con el objetivo de asistir
oportunamente a las diferentes líneas de negocio.
El riesgo de tasa de interés es medido a través de modelos de brecha de reprecio,
ganancias en riesgo (GeR) y valor patrimonial en riesgo (VPR). A estas prácticas se
suma el establecimiento de límites a las inversiones por tipo de instrumento, tanto por
portafolio como de manera individual y el control de la exposición por riesgo crediticio
en las inversiones que realiza el departamento de tesorería, lo cual permite a la
Institución tomar medidas preventivas.
-

Liquidez: El manejo del riesgo de liquidez implica mantener y desarrollar una
estructura tanto en la cartera de activos como en la de pasivos, de manera que
se mantenga la diversidad de las fuentes de fondos y un calce de plazos
adecuado entre tales activos y pasivos.
La Caja cuenta con controles y procesos de evaluación para mitigar el riesgo
de liquidez mediante análisis de ratios, concentración de principales
depositantes y adeudos, análisis de brechas de liquidez y la elaboración de
escenarios de estrés.
Al cierre del primer semestre del 2020, los fondos disponibles y las inversiones
negociables representaron el 32.0% del total de los activos (29.6% a diciembre
del 2019), superior al porcentaje obtenido por el sistema CM (24.9%).
El saldo de fondos disponibles ascendió a S/ 501.1 millones (S/ 481.5 millones
a fines del 2019). Dichos fondos representaron el 132.6% de los depósitos de
ahorro y el 28.4% del total de obligaciones con el público (129.7% y 27.1%,
respectivamente, a diciembre 2019).
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Respecto al saldo de inversiones negociables, éste ascendió a S/ 272.2 millones
(S/ 227.1 millones al cierre del 2019). Este monto se encontraba compuesto
principalmente por bonos corporativos, certificados de depósitos negociables,
certificados de depósitos de BCRP, bonos soberanos y participaciones en
fondos mutuos.
Considerando lo anterior, Caja Trujillo presentó una ratio de liquidez
favorable, denominado como caja + inversiones negociables / depósitos con el
público + depósitos del sistema financiero + corto plazo de adeudados, el cual
ascendió a 41.1%. Dicha ratio se ubicó por encima de lo registrado por el
sistema CM (30.7%) y otras instituciones con un rating similar.

Figura 10: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

Asimismo, de acuerdo a disposiciones de la SBS, las instituciones financieras
deben contar con ratios de liquidez de 8% en moneda nacional y de 20% en
moneda extranjera, como mínimo. La Caja cumple con dichos requerimientos,
con indicadores de 42.1% para moneda nacional y 84.8% para moneda
extranjera.
Por su parte, la ratio de inversiones líquidas registró un promedio mensual en
junio 2020 de 14.4% en moneda nacional (mínimo legal 5%); mientras que la
ratio de cobertura de liquidez se ubicó al cierre de dicho mes en 120.3% en
moneda nacional y 215.7% en moneda extranjera (mínimo legal 100%, para
ambos casos).
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-

Calce:
A junio 2020, el 99.5% de las colocaciones brutas se encontraba en moneda
nacional, mientras que las captaciones totales (público + sistema financiero +
adeudados) estaban en un 95.0% denominadas en dicha moneda.
En cuanto a los plazos, considerando el nivel de fondos disponibles que
registra, la Caja no presentaría descalces en el corto plazo en que los activos no
cubran los pasivos en moneda nacional (en términos de brecha acumulada).
Inclusive, los activos que vencen a un mes superaban a los pasivos que vencen
en el mismo lapso de tiempo, lo que representó el 58% del patrimonio efectivo.

1.5.7. RIESGOS DE OPERACIÓN (RO):
A fin de permitir la implementación de Basilea II, la SBS dispuso que las empresas del
sistema financiero deberán contar con un esquema formal de administración de riesgos
operacionales y una estructura organizativa que soporte dicha gestión. Se debe señalar
que la Unidad de Riesgos es la encargada de velar por el adecuado cumplimiento de la
normatividad referente a la administración de riesgos operacionales, seguridad de la
información y continuidad del negocio.
Actualmente, la metodología usada para la Gestión de Riesgo Operacional se basa en
diferentes estándares internacionales, que permiten una adecuada gestión de los
riesgos, enfocado en agregar valor a la organización.
Dentro de la gestión, la Caja cuenta con un sistema de apetito por riesgo operacional,
el cual define los niveles de riesgos aceptables e inaceptables, a manera de autonomía
de toma de decisiones, límites y controles que se vigilan para una prudente gestión de
los riesgos operacionales. Asimismo, se ha establecido un sistema de incentivos
basado en indicadores tácticos de cumplimiento y de gestión dirigido a los líderes de
riesgo operacional y dueños del riesgo.
En relación a la gestión de continuidad del negocio y gestión de seguridad de la
información, la Caja cuenta con políticas y manuales actualizados, contando con
herramientas automatizadas de gestión a fin de asegurar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la información en la Caja, asimismo se incrementaron el grado de
complejidad de las pruebas, las cuales se vienen ejecutando en forma regular.
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De otro lado, a junio 2020, los requerimientos de capital por riesgo operacional de la
Caja, utilizando el método del indicador básico, ascendieron a S/ 42.9 millones.

1.5.8. FUENTE DE FONDOS Y CAPITAL
Con respecto al financiamiento, las Cajas de Ahorro y Crédito son entidades de
microfinanzas que han desarrollado una fuente de captación de recursos del público de
manera exitosa. En ella se ha basado su crecimiento, y en menor proporción en el uso
de líneas de adeudados.
De esta manera, a junio 2020, los depósitos del público, principal fuente de fondeo,
ascendieron a S/ 1,767.3 millones, menores en 0.4% a lo registrado en diciembre 2019.
En relación a la composición de dichas obligaciones, un 75.0% estaba representado
por depósitos a plazo y un 21.4%, por depósitos de ahorro.
Estructura de Fondeo - CMAC Trujillo

Figura 11: Metodología Maestra de Clasificación de Instituciones Financieras
Fuente: Portal de Transparencia Caja Trujillo

Del total del saldo de depósitos, el 88.4% estaba compuesto por depósitos de personas
naturales y el 11.6%, por personas jurídicas. En cuanto al número de depositantes, el
98.3% eran personas naturales y el 1.7% restante fueron personas jurídicas.
En lo referente al monto de depósitos de empresas del sistema financiero que registró
la Caja, éste ascendió a S/ 70.0 millones, inferior en 33.4% a lo mostrado a fines del
2019 (S/ 105.2 MM).
Asimismo, el saldo de adeudados fue de S/ 62.5 millones, por encima a los S/ 8.6
millones registrados en diciembre 2019. Cabe señalar que el 98.0% del total de
adeudados se encontraba en moneda nacional. Respecto a la composición de
proveedores de dichos recursos, las líneas provinieron básicamente de préstamos
otorgados por el BBVA y COFIDE (FAE Mype, Coficasa, Cofide recursos propios y
Mivivienda).
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Capital:
Es importante mencionar que la Caja ha capitalizado el 50% de sus utilidades desde el
2012 hasta el 2017, y en el 2018 se capitalizó el 75% . Además, el porcentaje de la
reserva legal sobre la utilidad se mantuvo en 35% hasta el 2018 y a partir del 2019 en
15%, de acuerdo a la política de capitalización de utilidades y distribución de
dividendos. En el Decreto de Urgencia N° 053-2020, dado por el Gobierno en mayo
del 2020, se dispuso la capitalización del íntegro de las utilidades del 2019, la cual, en
el caso de la Caja Trujillo se concretó en julio 2020.
Lo anterior, contribuyó a la Institución a mantener un nivel de capitalización elevado.
Así, a junio 2020, el patrimonio neto financiaba el 20.0% del total de activos, por
encima de lo registrado por el sistema de Cajas Municipales (12.9%).
De igual forma, el patrimonio efectivo ascendió a S/ 499.4 millones, superior a lo
mostrado a diciembre 2019 (S/ 493.3 millones). En cuanto al ratio de capital global,
éste fue 20.0% (20.5% a fines del 2019), siendo el indicador más alto del sistema CM.
Si se calcula la ratio de capital global de la Entidad considerando sólo el patrimonio
efectivo de nivel 1 (sin considerar las diversas provisiones), este indicador asciende a
18.9%.
Finalmente, se debe señalar que en julio 2011, la SBS requirió a las entidades
financieras un patrimonio efectivo adicional equivalente a la suma de los
requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada uno de los siguientes
componentes: ciclo económico, riesgo por concentración, riesgo por concentración de
mercado, riesgo por tasa de interés y otros riesgos.
A junio 2020, el requerimiento adicional de la Caja ascendió a S/ 45.8 MM, con lo
cual el límite del RCG ajustado al perfil de riesgo sería de 11.8%.

1.6. PROBLEMATICAS IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO LABORAL
PYME:
Los créditos pyme están dirigidos a personas naturales y jurídicas con negocio, dedicadas a
actividades de comercio, servicio o producción, para cubrir necesidades de financiamiento de
capital de trabajo y activo fijo, y que cuenten con algún inmueble propio o de garante para
créditos mayores a diez mil soles.
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En ese sentido, se deja de atender a muchos clientes con buen manejo de su negocio y buen
historial crediticio, cuando solicitan créditos mayores de diez mil soles dado que no cuentan
con garantía ni garante.
Motivo por el cual se recomienda analizar y segmentar al cliente por su Score, así poder
atenderlos con rapidez brindándoles confianza que Caja Trujillo sí apuesta por sus clientes y
cree en el buen manejo de sus negocios, y a posterior financiarles la compra de un bien inmueble
así puedan crecer en el rubro y crecer su patrimonio.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:
En el departamento de Tecnología de la Información, se cumplió con el apoyo para definición
funcional de requerimientos de software de créditos y pruebas de sistema, cumpliendo con el
desarrollo de Especificaciones Técnicas Funcionales de Software para los distintos
requerimientos de todas áreas de Caja Trujillo.
En esta área se pudo detectar la deficiencia de tener sólo un Analista Funcional para todas las
áreas de Caja Trujillo demandantes de requerimientos, quedando los tiempos justos y muchas
veces proyectos detenidos en su avance por la dependencia de un solo personal y de sus
conocimientos.
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DEL DESEMPEÑO
LABORAL
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. SISTEMA FINANCIERO PERUANO
2.1.1. Aspectos Generales
El concepto "sistemas financieros" hace referencia a las diversas formas de ahorro y
préstamo y a las transacciones de paga bancarias. Cuando se habla de mercado
financiero debe entenderse que se trata de la oferta y demanda de servicios financieros.
En una misma sociedad pueden coexistir dos tipos de agentes económicos que ofrecen
servicios financieros.
Servicios financieros formales: Son ofrecidos por agentes institucionales bajo la
supervisión de las autoridades monetarias. Se ubican en este sector los bancos privados,
estatales, comerciales e instituciones financieras especializadas.
Servicios financieros informales: Los agentes y las motivaciones son muy diversas.
Pertenecen a este sector una red familiar o comunal que facilita el acceso a dinero, bienes
y servicios. En este sector se ubican usureros, prestamistas, familiares y amigos.
2.1.2. Definición
El sistema financiero es el conjunto de instituciones (entidades financieras y
gubernamentales), medios (activos financieros) y mercados que hacen posible que el
ahorro (dinero ocioso) de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los
demandantes de crédito (Kiziryan, 2016).
Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya
tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer
inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este papel se llaman
“Intermediarios Financieros” o “Mercados Financieros”.
El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias,
financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la intermediación
financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a
captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.
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2.1.3. Instituciones que conforman el Sistema Financiero
Según SBS tenemos a las siguientes instituciones:
-

Bancos

-

Financieras

-

Compañía de Seguros

-

Banco de la nación

-

COFIDE

-

Bolsa de valores

-

Bancos de inversiones

-

Sociedad nacional de agentes de bolsa

2.1.4. Entes reguladores y de control del Sistema Financiero
En nuestro país contamos con los siguientes entes reguladores:
2.1.4.1. Banco Central de Reserva del Perú
Es el encargado de regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Sus
funciones principales son:
-

Propiciar que la tasa de interés de las operaciones del sistema
financiero, sean determinadas por la libre competencia, regulando el
mercado.

-

La regulación de la oferta monetaria a administración de las reservas
internacionales (RIN).

-

La emisión de billetes y monedas.

2.1.4.2. Superintendencia de Banca y Seguros
Es el organismo de control del sistema financiero nacional, controla en
representación del estado a las empresas bancarias, financieras, de seguros y a
las demás personas naturales y jurídicas que operan con fondos públicos.
La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano autónomo, cuyo objetivo
es fiscalizar al Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación e
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instituciones financieras de cualquier naturaleza. La función fiscalizadora de la
superintendencia puede ser ejercida en forma amplia sobre cualquier operación
o negocio (Marcuse, 2016).
2.1.4.3. Superintendencia de Mercado y Valores
Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas que tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas,
la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta
formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales
propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de
autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal.
2.1.4.4. Superintendencia de administración de fondos de pensiones
Al igual que la SBS, es el organismo de Control del Sistema Nacional de AFP

Figura 12: Estructura del Sistema Financiero
Fuente: Gestiopolis
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2.1.4.5. Estructura del Sistema Financiero
El Sistema financiero está compuesto por un conjunto de instituciones y
mercados (ver Figura 2), cuya función básica es la transferencia de fondos de
los ahorristas hacia los inversionistas a través de dos alternativas: en primer
lugar, los intermediarios financieros indirectos, como las entidades bancarias,
entidades financieras, cajas rurales, cajas municipales, etc. y, en segundo lugar,
los mercados financieros directos, donde participan los bonos, acciones,
papeles comerciales y derivados financieros comercializados en el mercado
primario y secundario. En el caso peruano, el mercado de intermediación
financiero está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
(SBS),

organismo autónomo, que supervisa, entre otras entidades, a las

empresas relacionadas a la intermediación financiera indirecta, es decir a las
16 empresas de la banca múltiple, las 11 empresas financieras, las 12 cajas
municipales, las seis cajas rurales, sumado las nueve Edpymes, una empresa de
arrendamiento financiero, más el Banco de la Nación y Agrobanco, es decir
estas 57 entidades se encuentran regulados por la Superintendencia de Banca y
Seguro
El sistema financiero peruano se clasifica en:
Sistema Financiero No Bancario
Comprende todas las instituciones bancarias que captan recursos del público y
cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones
de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter
financiero, preferentemente a las pequeñas y micro-empresas en un país.
A continuación, mencionaremos las instituciones:
-

Cajas Rurales

-

Caja Municipal De Crédito Popular

-

Cajas Municipales De Ahorro Y Crédito

-

Entidad De Desarrollo A La Pequeña Y Micro Empresa – EDPYME

Sistema Financiero Bancario
Comprende todas las instituciones bancarias que operan en un país. La empresa
bancaria es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del
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público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar
ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación
en conceder créditos en las diversas modalidades, o aplicarlos a operaciones
sujetas a riesgos de mercado.
A continuación, mencionaremos las instituciones:
-

Banca Comercial

-

Banco De La Nación

-

Banco Central De Reserva Del Perú (BCRP)

-

Las Sucursales De Los Bancos Del Exterior
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Figura 13: Sistema Financiero
Fuente: Gestiopolis

2.1.5. Distribución del Mercado Financiero
Según información de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS), se puede
apreciar en la Tabla 2.1 la estructura del sistema financiero expresado en miles de soles,
dentro del cual, la banca múltiple representaba el 85.6% de los créditos en el Perú con
S/ 245,552 millones, y el 81.7% de los depósitos con 229,358 millones. Luego, en la
Figura 15 se confirma que del 100% de participación en activos, 83.5% lo concentra la
banca múltiple y el restante 16.5% está distribuido entre todas las demás entidades que
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componen el sistema financiero, es decir, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas
rurales, Edpymes y empresas de arrendamiento financiero. Sin embargo, se puede
afirmar que son los bancos las entidades financieras que más colocan créditos en el
Perú.
Con respecto a la estructura por créditos indicada en la Figura 16, al igual que los
activos, la mayor concentración se encuentra en Banca Múltiple, concentrando el 85.6%
del total. Del mismo modo en la Figura 17 se puede visualizar que la Banca Múltiple
concentra el 81.7% de los depósitos. En conclusión, la Banca Múltiple, o entidades
bancarias, son las que contienen la mayor participación dentro de todo el sistema
financiero referente a la intermediación financiera indirecta. Cabe indicar que mediante
la Resolución S.B.S. N. º 11356 -2008, se definen a los créditos directos como aquellos
financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las empresas del sistema financiero
otorguen a sus clientes, originando a cargo de éstos la obligación de entregar una suma
de dinero determinada, en uno o varios actos, comprendiendo inclusive las obligaciones
derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones de créditos o deudas existentes.

Tabla 2.1. Estructura del Sistema Financiero Peruano
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Figura 14: Estructura del Sistema Financiero Peruano
Fuente: “Boletín estadístico: Sistema financiero,” por Superintendencia de Banca y Seguro

Banca Múltiple Empresas Financieras*
Cajas municipales (CM)
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC)
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
(EDPYME)

Figura 15: Activos en el sistema financiero del Perú por tipo de institución, a diciembre 2017
Fuente: “Boletín estadístico: Sistema financiero,” por Superintendencia de Banca y Seguro

Banca Múltiple Empresas
Financieras*
Cajas municipales (CM)
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC)
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa (EDPYME)

Figura 16: Créditos en el sistema financiero del Perú, por tipo de institución, a diciembre 2017
Fuente: “Boletín estadístico: Sistema financiero,” por Superintendencia de Banca y Seguro
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Banca Múltiple Empresas
Financieras*
Cajas municipales (CM)
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC)
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa (EDPYME)

Figura 17: Depósitos en el sistema financiero del Perú, por tipo de institución, a diciembre 2017.
Fuente: “Boletín estadístico: Sistema financiero,” por Superintendencia de Banca y Seguro

2.1.6. Sistema Bancario
Debido a que el sistema financiero bancario representa cerca del 85% del mercado en
proporción del mercado de intermediación financiara indirecta, concentrando la mayor
cantidad de colocaciones, de activos y depósitos, asimismo al tener este sector como
principal función la intermediación financiera, captar dinero de ahorristas y otros, para
luego financiar a personas naturales y/o jurídicas. Hay la necesidad de analizar a mayor
profundidad este subsector específico, dada su gran influencia en el riesgo de crédito
dentro del sistema financiero y, por consecuencia, en la economía peruana. El principal
servicio bancario es la colocación de créditos, no obstante, otros de sus servicios
principales son la constitución de depósitos, y el servicio de gestión de pagos. Resalta
así la importancia de este sector dentro de la economía n a c i o n a l .
2.1.6.1. Evolución de la Banca en el Perú
Castro (2016) detalló que a través de los años, el sistema financiero ha ido
evolucionando conforme a los avances tecnológicos, las nuevas oportunidades de
negocios y contexto económico nacional, tal es así que hay empresas que se han
integrado al sistema financiero peruano, otras se han liquidado, algunas fueron
absorbidas y, en algunos casos, se fusionaron; sin embargo, cuando vamos al
detalle de la evolución de la Banca Múltiple representado en la Figura 6 en el Perú,
se observa que esta evolución paso por tres etapas:
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-

Etapa de reformas y Expansión, ya que en este momento es cuando se
empiezan a sentar las bases normativas.

-

Etapa de Recesión y ajustes, la cual se da desde el año 1997 hasta el año
2003, es en esta etapa y debido a que en esta época el Perú pasaba por una
crisis política, las colocaciones y las captaciones comenzaron a mostrar una
tendencia desfavorable para el

-

sector.

Etapa de crecimiento que se da desde el año 2004 hasta la actualidad,
denominada etapa de crecimiento porque estadísticamente las colocaciones
y las captaciones demuestran una tendencia alcista.

Figura 18: Cronología del sistema bancario. Adaptado de “Cronología del sistema bancario
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2017

También se puede apreciar que en el año 1995 el Perú tenía 22 Bancos operando,
número de bancos que disminuye considerablemente al año 2003, quedando en 14
entidades, esto debido a la ya mencionada crisis política por la que pasó el Perú,
al cierre del ejercicio 2017 se incrementó el número de Bancos a 16. En el
Apéndice A se detallan los hechos de mayor importancia suscitados cada año
desde 1995 hasta 2017.
2.1.6.2. Composición y Distribución del Mercado Bancario
Al observar la Figura 19 que representa la composición de mercado de la Banca
Múltiple, se puede apreciar una gran similitud en su estructura de colocación de
créditos directos con la composición de mercado del sistema financiero, en donde
se incluyen, además de las entidades bancarias, a las cajas de municipales, rurales,
financieras, etc. Indicando una gran correlación, entre la composición de mercado
del sistema bancario y la del sistema financiero en su totalidad. En la Tabla 2 se
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puede apreciar que la mayor cantidad de colocaciones la tiene con un 25.35% en
los créditos corporativos, los créditos colocados al tipo hipotecario, consumo,
mediana y gran empresa, tienen entre 16% y 18% cada uno y, por último, los
créditos a microempresas solo representan al 1.4% de participación de mercado
Corporativos
Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Microempresas
Consumo
Hipotecarios para Vivienda

Figura19: Composición de mercado banca múltiple, a diciembre de 2017
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2017

Tabla 2: Estructura de los Créditos Directos según Tipo y Modalidad por Empresa Bancaria al 31 de Diciembre
de 2017
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Por otro lado, se puede apreciar que en total se han colocado más de S/ 245,000
Millones en el año 2017, en el que es el BCP quien ocupa el primer lugar en el
ranking con

un 33.61% de participación en el mercado crediticio, el segundo

lugar lo ocupa el Banco Continental con 21.15%, el tercer lugar lo ocupa el
Scotiabank con 16.76%, seguido por el Banco Interbank con el 11.35%. Entre este
primer grupo conformado por solo cuatro entidades bancarias suman cerca del
83% de participación en el otorgamiento de créditos del sector financiero, con lo
que muestra una gran concentración de mercado en pocas entidades. Un poco más
lejos se encuentra otro grupo de entidades ubicados por debajo de la línea del 10%
de participación y lejos de los cuatro principales Bancos, se coloca en la quinta
ubicación MiBanco con el 3.82%, le sigue el BanBif con 3.79%, Banco financiero
con 2.63% el cual ocupa la séptima posición en el ranking, quienes suman en total
solo el 10.24% de participación de mercado, quedando 6.89% para el resto de las
nueve entidades bancarias del Perú.
2.1.7. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS)
La SBS, siguiendo el sentido de las normativas internacionales generadas por el
comité de Basilea, promulgo la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros

y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (“Ley de

Bancos” de 1996), Ley 26702, adoptando el coeficiente mínimo estándar de 8% y
establece una ponderación para los activos de los Bancos en función al riesgo
crediticio. Establecido específicamente en el artículo 188 de la Ley de Bancos,
considerando las siguientes categorías: Categoría I, activos con riesgo cero por
ciento (0%); Categoría II, activos crediticios con riesgo diez por ciento (10%);
Categoría III, activos crediticios con riesgo veinte por ciento (20%); Categoría IV,
activos crediticios con riesgo cincuenta por ciento (50%); y Categoría V, activos
crediticios con riesgo cien por ciento (100%). Los conceptos que integran cada
categoría

de activos están descritos en los artículos 189, 190, 191, 192, y 193 de

la Ley de Bancos y, “(…) mientras menor sea el riesgo del activo, menor será el
índice de ponderación, manteniendo el valor nominal del activo menos riesgoso”.
(p.16)
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El Superintendente de Banca (2015) da el reglamento para la evaluación y
clasificación del deudor y la exigencia de provisiones, en el capítulo I detalla los
conceptos y principios para la evaluación y clasificación del deudor, en donde
define los tipos de créditos y los clasifica en crédito corporativos, grandes,
pequeñas, medianas, pequeñas y micro empresas, consumo revolvente, norevolvente y créditos hipotecarios para vivienda. En el capítulo II, indica las
categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera de crédito relacionadas
al tipo de crédito, es decir la calidad de los activos, clasificándolos en categoría
normal, con problemas potenciales, deficientes, dudosos y pérdida. El capítulo III,
exigencias de provisiones, Provisiones genérica, que son las provisiones dadas de
manera preventiva a un nivel de deudor en la categoría normal. Y provisiones
específicas, son las provisiones relacionadas a la clasificación del deudor.
Por otro lado, la SBS, como ente regulador del sistema bancario, no es indiferente
a las buenas prácticas que deben tener las entidades bancarias en la gestión del
riesgo de crédito, es por ello, que en relación al contexto económico de la crisis
financiera mundial en

el 2008, emitió la Resolución S.B.S. Nº 3780 -2011,

aprobando el Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito. El capítulo uno del
reglamento da definiciones acerca del riesgo de

crédito, que lo define como la

posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores,
contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones contractuales
registradas dentro o fuera del balance. Y de gestión del riesgo de crédito,
considerándolo como el proceso que permite mantener el riesgo de crédito dentro
de parámetros aceptables establecidos en las políticas y procedimientos internos
aprobados por el Directorio, y alcanzar sus objetivos de rentabilidad y eficiencia.
Igualmente otorga responsabilidades al directorio, aprobar, revisar y establecer las
políticas, procedimientos y objetivos en la gestión del riesgo, a la gerencia general
y gerencias indica la responsabilidad de implementar, proponer y asegurar la
consistencia de un plan estratégico y la gestión del riesgo. Solicita establecer una
adecuada estructura organizacional, definiendo funciones y responsabilidad, y la
creación de un comité de riesgo de crédito, y unidades de riesgo.
En el Capítulo II de la Resolución S.B.S. Nº 3780 -2011 se indica sobre la gestión
de crédito en operaciones efectuadas por empresas del sistema financiero,
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detallando las funciones del comité de riesgo de crédito y de la unidad de riesgo
de crédito. En ese sentido establece objetivos, y la elaboración de manuales de
políticas y procedimientos, donde se deberá incluir criterios de aceptación de riesgo,
procedimientos a seguir en la evaluación, otorgamiento, seguimiento, control y
recuperación de exposiciones afectas al riesgo, metodologías de calificación
crediticia, entre otros. Límites de concentración de riesgo de crédito:
-

Límites por contraparte, a nivel individual y por grupo económico,
considerando

-

la vinculación por riesgo único.

Límites por sectores económicos, por ubicación geográfica y otros factores
de riesgo comunes que impacten al total de exposiciones de riesgo de
crédito. Detalla la obligación de determinar el proceso de aprobación donde
se debe incluir los

criterios y procedimientos establecidos, contar con

metodologías y modelos de evaluación en los cuales se fijen niveles de
tolerancia y apetito al r i e s g o .
Para lograr lo anterior, las instituciones financieras deberán contar los siguientes
criterios:
-

Carácter y posición crediticia

-

Exposiciones afectas al riesgo

-

Establecer en sus políticas los elementos de juicio que faciliten evaluar la
viabilidad de operaciones que financian a deudores clasificados en
categorías

-

Establecer las guías en las inversiones que se efectúen mediante análisis de
calidad crediticia del emisor y del instrumento.

Y sobre la mitigación y tratamiento de riesgo de crédito, indica que se debe detallar
el procedimiento de garantías que respaldan los créditos, las entidades deberán
contar con políticas y reglamentos en la transferencia y adquisición de cartera de
créditos, asimismo, deberá establecer criterios de identificación de clientes según
su nivel de riesgo, y generar procedimientos para la recuperación y cobranza de
crédito.
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2.2. ENDEUDAMIENTO Y MOROSIDAD
La habilidad para cobrar las deudas, de una manera eficaz y eficiente, es crucial para

el

desarrollo económico no solo del sector financiero, sino de las naciones. Cuando no hay la
capacidad de hacer cumplir los contratos de crédito, entonces se reduce el monto de
financiamientos disponibles y se hacen más costosos, perjudicando a todos los ciudadanos y no
solo a los demandantes de crédito (Cooper y Carpenter, 2019). Pero más importante que la
cobranza, para Denegri et al. (2017), es el análisis previo del riesgo del cliente, para lo cual se
han desarrollado diversas m é t r i c a s .
El análisis de riesgo de cada cliente tiene que ir acompañado de un estudio de

variables

macroeconómicas, como por ejemplo la tasa de desempleo, el ingreso per cápita y

la tasa de

crecimiento del ingreso real. La combinación de variables es la clave para otorgar préstamos
que sean recuperables, y en el tiempo previsto, ya que ayudan a diagnosticar situaciones
posibles de bancarrota y la capacidad de pago.
Además, la disposición de las personas y empresas para pagar sus deudas a tiempo

está

relacionada con la percepción que tienen sobre la eficacia de las instituciones financieras para
cobrar (Álvarez y Ruiz, 2016).
Para Aguilar et al. (2016) el contar con regulaciones estrictas para los métodos de cobro

de

deudas beneficia a los consumidores que están en incumplimiento y puede llevar a que aumente
la demanda de crédito. Pero en el mediano plazo traerá un incremento en el costo del
financiamiento porque aumentarán los gastos operativos y con ello las tasas de interés,
generando un menor acceso al crédito y, por tanto, perjudicando a los consumidores.

Si bien

para las instituciones financieras representará una reducción en su tasa de morosidad, esto sin
duda tendrá repercusiones en la rentabilidad.
Para algunos bancos y otras instituciones prestamistas, la labor de cobranza no es

vista como

parte del corazón de su negocio y por ello han recurrido a agencias de cobranza, conocido
también como tercerización. Es así que las actividades de los cobradores de deudas a cuenta de
terceros afectan a millones de prestatarios. Esto ayuda a mantener bajo el índice de morosidad,
aumentando la recuperación de deudas morosas, y por ende, afectando positivamente la
cantidad de crédito disponible para los consumidores. Lo cual ha sido cierto para diversos tipos
de préstamos, pero no para las tarjetas de crédito donde no se ha encontrado relación entre la
intervención de agencias de cobranza y la recuperación (Picó y Romero, 2020)
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2.3. GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Existen muchas definiciones acerca de riesgo de crédito, pero la mayoría coinciden en que se
trata de la probabilidad que un cliente no enfrente sus compromisos pactados en la

fecha

pactada (Ludovic et al., 2018). Asimismo, hay un consenso internacional de contar con buenas
prácticas en gestión de riesgo de crédito que hagan frente a las crisis financieras. Por otro lado,
el Estado peruano no es ajeno a esta realidad y ha creado

normativas y leyes para poder

supervisar a las entidades bancarias, como medida de control

al gran riesgo que conlleva una

mala praxis financiera. Y, por último, existen diversos estudios de autores que puntualizan
acerca de la gestión del riesgo de crédito en el sector bancario.
En las últimas décadas, la gestión del riesgo de crédito pasó de basarse en relaciones financieras
directas en donde prestador y prestamista se conocían previamente y las transacciones
realizadas eran concretas y poco estructuradas, a convertirse en un mundo globalizado en
transacciones impersonales y complejas. Es así que actualmente, la información crediticia es
pública y altamente estructurada, basada en registros de agencias de rating realizadas por
terceros, factores que incrementan el riesgo de crédito.
El riesgo es la probabilidad de que surja desperfecto que ocasione ciertas pérdidas, donde la
variable tiempo es determinante, dado que a mayor plazo de tiempo mayor riesgo (Chávez,
2018).
Las entidades bancarias, como todas las entidades comerciales, están expuesta a riesgos; sin
embargo, dada la peculiaridad del sector, estos riesgos son distintos y en diferente proporción
respecto a las demás entidades económicas. Según el Acuerdo de Basilea II, indica

los

principales riesgos:
Riesgo de crédito: Es el riesgo predominante en las empresas bancarias ya que es el negocio
principal de estas entidades es la colocación de créditos, más adelante se describirá a mayor
detalle este tipo de riesgo.
Riesgo de mercado: Es el riesgo expuesto al sistema económico en que se encuentra,
centrándose en mayor medida en la cartera de negociación que posee un banco (bonos, acciones
y derivados, entre otros), el cual está compuesto por:
-

Riesgo de divisas, referente a la fluctuación del tipo de cambio

-

Riesgo de tasa de interés, dado que el tipo de interés base lo da el mercado basado en
las tasas de interés libre de riesgo y las tasas fijadas por el gobierno es un componente
incierto
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-

Riesgo de patrimonio, debido a la variación del precio de las acciones

o cotizaciones

en las inversiones realizadas por el banco
-

Riesgo de commodities, causada por la oscilación en la cotización de las materias primas
que son negociadas en el mercado financiero.

Riesgo operacional: Es el riesgo proveniente de la probabilidad de pérdidas generadas por fallas
en; sus procedimientos internos, en sus sistemas, contingencias e incertidumbres legales, errores
generado por sus empleados y

los fraudes, factores externos fuera del alcance de la entidad

como ataques terroristas o desastres naturales.
Otros riesgos: Entre los que se incluyen el riesgo de liquidez y el riesgo reputaciones, entre
otros.
En este sentido, se define al riesgo crediticio como la probabilidad que una entidad bancaria
sufra una perdida en el valor de sus activos financieros debido a que la contraparte incumplen
con el importe y plazo de sus obligaciones pactadas. Este riesgo de crédito se analiza desde
tres aspectos, incumplimiento, que es la probabilidad de que no se cumpla con la obligación
pactada; exposición, es la incertidumbre al nivel de riesgo presentado; recuperación, es el
importe probable de recobro mediante una garantía o aval en el caso de que se llegue al
incumplimiento. Conociendo estos aspectos, se pueden identificar los principales elementos
del riesgo de crédito, que son los activos financieros, que se definen como aquellos derechos
que posee la empresa, con los que espera obtener beneficios mediante la negociación o
intercambio, y el deudor.
El primer elemento del riesgo son los activos financieros, pueden ser asociados de acuerdo
al tipo de riesgo de crédito asumido dentro de la entidad bancaria, es decir, ser asociados a
una cartera de inversión o una cartera de financiación. Algunos ejemplos de los activos
financieros de la cartera de inversión son:
- Los préstamos bancarios, operación en donde el prestamista (entidad bancaria)
entrega un bien a un prestatario (deudor), con la condición de que sea devuelto la
totalidad del préstamo más intereses en una fecha

pactada

- líneas de crédito bancario, es donde el Banco pone a disposición del cliente una cierta
cantidad de efectivo en sus cuentas bancaria con ciertas condiciones, tasas y plazos
- Leasing, es un modo de financiamiento que otorgan las entidades financieras a sus
clientes para que

puedan acceder a utilizar un bien formalizado, mediante un

contrato de arriendo, en el cual tienen la posibilidad de comprar dicho bien al
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finalizar el plazo de arrendamiento
- empréstitos de obligación, que son préstamos de elevado valor monetario, donde
varias entidades bancarias pueden ser partícipes de estas al mismo tiempo, el emisor
del empréstito de obligación es el deudor o prestamista, mediante bonos o pagares,
y las entidades bancarias las adquirientes de este derecho a cobro . Por otro lado, se
encuentran los activos financieros de negociación que, en la mayoría de casos, son
los activos financieros derivados, negociados en un mercado organizado o no
organizado, y que cuyo valor está basado en el precio de otro activo, el cual toma
nombre de activo subyacente. El mercado en donde se negocian estos activos es
determinante para la valorización del riesgo asumido en el mismo. El mercado
organizado es negociado mediante una Cámara de Compensación, llamado así al ente
mediador y que asegura el cumplimiento del contrato entre las partes. Mientras que
el mercado no organizado no tiene regularizaciones estrictas y, por ende, es en donde
se corre el riesgo de impago o incumplimiento del contrato por alguna de las partes.
Entre los activos financieros derivados o instrumentos financieros derivados se encuentran:
-

Futuros, que son aquellos contratos negociados en el mercado organizado en los que
se acuerda la entrega de una cantidad de bienes, monedas u otros activos financieros
en una fecha futura pactada a un precio estipulado en el contrato

-

Forward, el comportamiento de estos activos es similar a los futuros, la diferencia es
que estos son negociados en el mercado no organizado

-

opciones, son aquellos instrumentos donde el comprador de dicha opción tiene el
derecho de comprar o vender un bien, indicie, commodities, monedas u otros activos
financieros; y la contraparte está obligada a vender o comprar a un precio

y plazo

pactado.
-

El otro elemento del riesgo de crédito es el deudor que, se define como la parte del
crédito que recibe temporalmente el bien objeto del mismo. Y que

pueden ser

clasificadas en empresas, personas naturales y el sector público. Siendo de gran
importancia su debida diferenciación, ya que de ello depende el riesgo de crédito a
asumir.
Es por lo anterior que se hace necesario realizar un análisis crediticio, valorando
elementos cualitativos y cuantitativos, especificando la capacidad de pago del deudor
en potencia, historial crediticio, análisis de la situación del sector y del negocio, como

73
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

variables claves para el otorgamiento de un crédito.
2.4. PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Se define el riesgo como: El potencial de que un prestatario o contraparte no cumpla con sus
obligaciones de acuerdo con los términos convenidos. La meta de la administración del
riesgo es maximizar la tasa de retorno ajustada al riesgo del Banco, mediante la exposición
del riesgo de crédito dentro de parámetros aceptables. Los Bancos también deben considerar
las relaciones entre el riesgo de crédito y otros riesgos. La administración efectiva del riesgo
de crédito es un componente crítico de un enfoque comprensivo para el manejo del mismo
y es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización bancaria. (p.1)
el riesgo de crédito se puede asociar a los distintos tipos de activos financieros que
componen la cartera. Es así que el origen de este riesgo está en la incertidumbre existente
sobre un único suceso, que es el impago, el cual puede producir una disminución en el valor
económico de los activos financieros. Esta incertidumbre se asocia al tipo de instrumento
financiero, pero a nivel general del banco se asocia con la manera en que está dividida su
cartera de créditos. Ante lo cual, los bancos deben sopesar la rentabilidad que cada activo
financiero genera y el riesgo que implica.
Existen dos grupos de participantes en el riesgo de crédito. De un lado están los prestamistas,
que son aquellos con capital disponible para invertir, compuesto por los bancos, cajas
rurales, y empresas financieras, entre otros. Estas instituciones tienen como principal
actividad la intermediación financiera. Siendo estas entidades quienes asumen el riesgo,
como costo, por la colocación del préstamo, a cambio de un rendimiento requerido llamado
interés. Del otro lado se encuentran los prestatarios, que

son aquellos que necesitan de

capital diferenciándose en prestatarios minoristas, que son aquellos consumidores finales y
prestatarios corporativos, compuesto las empresas de diferentes tamaños (SBS, 2017).
El riesgo de crédito, desde el punto de vista de pérdida esperada, tiene las siguientes
magnitudes: (a) probabilidad de incumplimiento, (b) exposición crediticia, (c) porcentaje no
recuperado. La pérdida esperada resulta del producto de estos parámetros, siendo el principal
costo de colocación del crédito, no obstante, los resultados de pérdida real pueden ser
mayores o menores que este resultado. El riesgo de crédito de la entidad bancaria está
cuando la pérdida real supera, en gran medida, a la
-

pérdida esperada.

Probabilidad de incumplimiento es la probabilidad de que el prestatario no cumpla con
obligación pactada, la cual depende de su capacidad y voluntad del deudor.

Los factores
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determinantes son el plazo de vencimiento, el cual incrementa la probabilidad de
incumplimiento, características del deudor y el ciclo económico. Para la estimación de
probabilidad de incumplimiento se utilizan sistemas de rating que utilizan estos factores para
categorizar en escalas de probabilidad de incumplimiento.
-

Exposición crediticia, es el importe monetario máximo arriesgado si la contraparte no
cumple con su obligación. Existe dos tipos de exposición, aquellas

que representan un

derecho actual, operaciones de balance, y aquellos que representan un derecho futuro,
operaciones fuera de balance.
-

Tasa de pérdida o severidad, es el porcentaje sobre la exposición crediticia que no se llega
a recuperar, representando el valor total de pérdida efectiva a consecuencia del
incumplimiento, incluyendo los gastos incurridos para la recuperación. Asimismo, la
severidad de la cartera depende se la antigüedad de la operación, exposición en el momento
de incumplimiento, las garantías y la calidad crediticia de la contrapartida.

2.5. PYME
2.5.1. Aspectos Generales
El concepto " PYME" hace referencia a una empresa conformada por un grupo de 1 – 10
colaboradores de y con un volumen de ingresos moderados no mayores a 150 UIT.
Las pymes tienen libertad de desarrollar actividades comerciales en cualquier tipo de
actividad (López y Gerónimo, 2020).
2.5.2. Definición
PYME es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada a las medianas y
pequeñas empresas, que tiene como objeto principal desarrollar actividades ya sea de
comercialización o de servicios, tienen las siguientes características (Pereira, 2019):
2.5.2.1. Microempresa:
-

Número total de trabajadores entre uno 1 y diez 10.

-

Niveles de ventas anuales no mayores a 150 UIT.

2.5.2.2. Pequeña empresa:
-

Número total de trabajadores hasta un máximo de cincuenta (50).

-

Niveles de ventas anuales entre 51 y 850 UIT”3
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PYME en el concepto de sector informal es definido como el conjunto de unidades
productivas de pequeño tamaño, las cuales tienen un poco o limitado acceso al sistema
financiero, su tecnología es muy atrasada, sim embargo la importancia de las PYMES En
el Perú es indiscutible tanto por su significancia numérica como por su capacidad de
absorción de empleo.
2.5.3. Características generales en cuanto al comercio y administración de las PYMES
Como sabemos las PYMES constituyen la mayor parte de las empresas en el Perú, pero
ellas tiene características muy definidas al resto de empresas ya sea su influencia en su
formalización o en la productividad (Quiroz, 2019)
-

Su administración es independiente ya que estas son dirigidas por sus propios dueños.

-

Su área de trabajo es pequeña.

-

Tienen escasa especialización en el trabajo, no suelen utilizar técnicas de gestión.

-

Emplean entre cinco y diez colaboradores.

-

Su actividad no es intensiva en capital, no tiene facilidad en el acceso financiero, pero
sí necesita mayor mano de obra, la mayoría de veces no cuenta con colaboradores
permanentes.

-

Disponen de limitados recursos financieros.

-

Tienen un acceso reducido a la tecnología.

-

Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a su
informalidad.

2.5.4. Formalización y Constitución
El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de la simplificación de los
diversos procedimientos desde el registro hasta la verificación posterior, se debe pues
propiciar el acceso, en condiciones de equidad existen dos formas de iniciar la Mype como
persona natural y jurídica, sin embargo, adoptar voluntariamente la forma de Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada, o cualquiera de las formas societarias previstas
por la ley. En el caso de que las MYPE que se constituyan como persona jurídica lo realizan
mediante escritura pública sin exigir la presentación de la minuta (Cárdenas, 2019).
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2.5.4.1. Persona Natural con Negocio
Bajo esta modalidad como persona se ejerce actividades económicas
directamente, solo requiere inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.
VENTAJAS
- Puedes crearlo y cerrarlo fácilmente.
- El control y la administración recaen totalmente en la persona.
- Simplicidad el proceso en la firma de contratos, procedimientos y otras
actividades.
- Puedes acogerte al Nuevo RUS en la SUNAT.
DESVENTAJAS
- Tienes responsabilidad ilimitada.
- El crecimiento del negocio está supeditado al capital que aporte la
persona, ya que no existe la posibilidad de incluir nuevos socios.
- Una enfermedad o accidente tuyo podría implicar la interrupción
indefinida del negocio.
Directamente puede ir a la SUNAT y solicitar el RUC como Persona Natural
con Negocio, tus ganancias serán consideradas rentas de tercera categoría.
2.5.4.2. Persona Jurídica
Requiere escritura pública inscrita en los Registros Públicos, teniendo como
objetivo social realizar actividades económicas, existen cuatro para iniciar tu
negocio: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), Sociedad
Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) y Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada (S.R.L.) cada una tiene sus características desde los
miembros hasta como deben ser formadas.
2.5.4.2.1. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Características:
-

Constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio
distinto al de su Titular, que se constituye para el desarrollo
exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa.
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-

El patrimonio de la empresa está constituido inicialmente por los
bienes que aporta quien la constituye. Pueden aportar dinero y/o
activos no- monetarios.

-

Si constituyes una E.I.R.L. serás el Titular de la misma,
asimismo si lo deseas puedes designar a un tercero la Gerencia,
el cual tendrá́ a su caro la administración y representación.

2.5.4.2.2. SOCIEDAD ANÓNIMA
Características:
-

Conformado por un mínimo de dos accionistas y sin un número
máximo.

-

El capital social se encuentra representado por títulos valores
negociables.

2.5.4.2.3. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Características:
-

Constituido por un mínimo de dos accionistas y un máximo de
veinte.

-

Impone el derecho de adquisición preferente por los socios,
salvo que el estatuto disponga lo contrario.
-

El capital social está representado por acciones nominativas
y se conforma con los aportes (en bienes o en efectivo) de
los accionistas. No puedes inscribir sus acciones en el
Registro Público del Mercado de Valores.

2.5.4.2.4. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Características:
-

Requiere un mínimo de 2 socios y no se puede exceder de los 20
socios. El capital social estará́ integrado por las aportaciones de
los socios, con un aporte suscrito y pago inicial no menor al 25%.

-

Es una alternativa típica para empresas familiares.

-

La responsabilidad de los socios se limita al aporte efectuado por
cada uno de ellos. El estatuto expresa la voluntad de los socios.
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-

Pasos para constituir una empresa como Persona Jurídica Será
necesario que realices los siguientes pasos:


Búsqueda de nombre



Reserva de nombre



Minuta de constitución



Aporte de dinero



Aporte de activos



Registros públicos



Testimonio de la empresa



Escritura Publica



Notaria

2.5.4.3. Trámites tributarios
Registro de tu negocio en la SUNAT
Luego de elegir la modalidad empresarial para el negocio y los trámites para su
constitución es necesario que conocer los pasos que se debe seguir para que
puedas inscribirte en la SUNAT la cual es la institución que otorga facilidades
para su constitución de la empresa u organización (SUNAT, 2020) .
Para iniciar un negocio es necesario inscribirse en el Registro Único de
Contribuyentes cuyos requisitos varían si vas a registrarte como una empresa
bajo la forma de Persona Natural con Negocio o como Persona Jurídica.
En el caso de Persona Natural:


Se realiza por internet para lo cual se debe ingresar al portal de la SUNAT
www.sunat.gob.pe y elegir la opción “Inscripción al RUC – Persona
Natural”



Acudir a cualquier centro de contribuyentes para activar tu RUC. No te
olvides que deberás llevar contigo tu DNI y un recibo de servicios (tanto
originales como fotocopias).

Como Persona Jurídica Para solicitar la inscripción en el Registro Único del
Contribuyente (RUC) de tu empresa como Persona Jurídica, será necesario que
el representante legal realice los trámites y presente la siguiente información:


Documento de Identidad del representante legal.
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Comprobante de servicios no mayor a dos meses de antigüedad.



Partida Registral Certificada (tanto originales como fotocopia).

Al momento del registro deben brindar información cómo: Datos de
identificación, actividades económicas, domicilio fiscal y los impuestos a los que
estarás afecto dependiendo del Régimen Tributario al cual te acojas eligiendo
entre el Nuevo RUS, Régimen Especial o Régimen General.
Esta información será́ consignada en tu “Ficha RUC” y se entregará una
Constancia de Información Registrada (CIR)
También deben solicitar tu Clave SOL, la que permitirá acceder a SUNAT
OPERACIONES EN LÌNEA y realizar diferentes operaciones tributarias de
manera virtual
Si deseas iniciar operaciones económicas junto con el RUC activado, deberás
realizar algunos pasos adicionales:


Si estás tanto en el Régimen Especial o Régimen General deberás comprar
tus libros u hojas contables, legalizarlos en una notaría y entregarle a tu
contador para que registre tus operaciones contables de manera
permanente. (El Nuevo RUS no requiere el registro de libros contables).



Si deseas realizar las primeras ventas será necesario acercarse a una
imprenta autorizada por la SUNAT para solicitar la emisión de tus primeras
boletas y/o facturas.

2.5.5. Ventaja de la PYME
Como sabemos la empresa se encuentra en una constante evolución con una orientación al
futuro por ello la Pyme tiene ventajas como (Navarro et al., 2020):
Agilidad y flexibilidad:
No requieren tanto papeleo y es más fácil modificar su estructura. De igual manera, es más
fácil contener crisis pues se puede reaccionar de manera más rápida.
Cercanía con el cliente:
Por su tamaño, están más orientadas al cliente y la comunicación entre éste y la empresa
suele ser más efectiva, atendiendo mejor sus necesidades.
Más nichos de mercado:
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Como conocen más de cerca a sus clientes, pueden descubrir más nichos de mercado,
incluso algunos que no han sido detectados por grandes empresas.
Mayores posibilidades de reconocimiento:
Dado que los equipos de trabajo son más reducidos, es más probable que las personas en
altos puestos puedan notar el trabajo de sus empleados y aprovechar los recursos humanos
al máximo.
2.5.6. Desventaja de la PYME
Así como la Pyme cuenta con ciertas ventajas también tiene desventajas como:
Menor margen de ganancia:
Al existir una mayor capacidad de negociación, es más difícil poder llegar a los precios
más convenientes para la empresa.
Capacidades limitadas:
Los aspectos tecnológicos, publicitarios y financieros no pueden llegar a los niveles de las
grandes empresas, sobre todo por falta de capital para inversiones.
Menor posibilidad de expansión:
Aunque hay casos de pequeñas y medianas empresas que logran superar todos los
obstáculos y crecer, las posibilidades de que eso ocurra son pocas.
Prestaciones menos competitivas:
Al igual que los salarios, lo que pueden ofrecer las PYMEs no suele poder competir con
las grandes empresas.
2.5.7. Importancia de la PYME
En un país en vías de desarrollo como nuestro Perú las PYME cumplen un papel
fundamental en la dinámica del mercado, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor
agregado y contribuyendo a la generación de empleo. En la actualidad las PYME
representan un estrato muy importante en la estructura productiva del país, tanto por la
cantidad de establecimientos como por la generación de empleo, habiendo desarrollado en
los últimos años una presencia mayoritaria, constituyéndose en algunas zonas del interior
del país como la única forma de organización empresarial existente sobre la cual gira la
actividad económica.
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2.6. SOFTWARE
2.6.1. Aspectos Generales
Pressman (2015) define al software como el producto que construyen los programadores
profesionales y al que constantemente dan mantenimiento. Estos incluyen programas, que
se ejecutan en cualquier tipo de computadora; contenido, que se presenta a medida que se
ejecutan los programas de cómputo e información descriptiva tanto en una copia dura como
en formatos virtuales que engloban virtualmente a cualesquiera medios electrónicos.
El software es un transformador de información, pues produce, administra, adquiere,
modifica, despliega o transmite información que puede ser tan simple como un clic o tan
compleja como una presentación con multimedios generada a partir de datos obtenidos de
decenas de fuentes independientes
El software también realiza el papel de distribuidor de información. Transforma los datos
personales de modo que puedan ser más útiles en un contexto local, administra la
información de negocios para mejorar la competitividad, provee una vía para las redes
mundiales de información y brinda los medios para obtener información en todas sus
formas.
2.6.2. Definición
El software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador con esto quiero decir
que el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, se desarrolla
mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el comportamiento
de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas
y semánticas que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de
programación permite a los programadores del software especificar, de forma precisa,
sobre qué datos debe operar una computadora (García et al., 2020).
2.6.3. Categorías de Software
En la actualidad hay 7 categorías de software los cuales continuamente plantean retos
(Gómez et al., 2019).
2.6.3.1. Software de Sistemas
Son aquellos programas que ayudan a procesar estructuras de información
determinadas o no determinadas. Estos, además, les brindan soporte a otros
programas.
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2.6.3.2. Software de Aplicación
Estos softwares facilitan las decisiones dentro de una organización, ya que se
encargan de procesar datos de rubros específicos.
2.6.3.3. Software Incrustado
Se refiere a los softwares implementados dentro de diversos sistemas con el fin de
desarrollar funciones específicas y de importancia para el correcto funcionamiento
de dichos sistemas.
2.6.3.4. Aplicaciones Web
Actualmente, este tipo de software ha evolucionado, pues se desarrollan
conjuntamente con bases de datos corporativos, lo que permite que la información
no sea aislada, como lo fue en un primer momento, sino que está presente mayor
movilidad y alteración según el manejo interno de la corporación, si fuese el caso.
2.6.3.5. Software de Inteligencia Artificial
Este software abarca la solución de problemas con mayor complejidad, debido a que
en este se utilizan algoritmos no numéricos.
2.6.3.6. Software de Línea de Productos
Dentro de esta categoría se encuentran aquellos que se relacionan en un mismo
mercado, para así proporcionar la capacidad suficiente para el uso por parte de los
consumidores.
Dentro del software de línea de productos se encuentra el software de créditos, pues
a partir de la información que se le brinda al software, este va a proceder a administrar
los datos y aplicar las funciones para las finanzas adecuadas de las personas o
negocios
2.6.3.7. Software de Créditos
Es una herramienta que le permite a los negocios una correcta administración para
brindar facilidades a los micros emprendimientos u otorgar créditos, debido a que los
créditos juegan un papel trascendental tanto para el prestatario como para los entes
financieros.
Este software ayuda a automatizar el manejo de la documentación de un crédito, así
como la generación de los calendarios de créditos, de acuerdo a los días que se
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requieran. Además, calcula los recargos previamente definidos, también genera
reportes tanto de cobranzas por vencimiento o por vencer.
Un buen software de créditos es importante, ya que asegura la eficiencia,
transparencia y confiabilidades en los reportes conjuntamente con una adecuada
identificación y administración de riesgos a los que se pueden enfrentar las
organizaciones que los utilizan.
Componentes clave para un software de créditos
-

Data de los clientes
Dentro de esta es fundamental que exista una modificación contante, pues los
datos de los clientes suelen variar con frecuencia.

-

Matriz de Riesgo Crediticia
Aquí se especificarán el uso y funcionalidad de la Matriz de Riesgo a Entidades
Financieras. Factores de Riesgo, ponderaciones y nivel de riesgo.

-

Créditos
Implica la carga de los créditos y la selección de planes de pago.

-

Cobranzas y Emisión de Recibos
Cobranza de Cuotas (Total o Parcial), algunos softwares permiten también la
impresión de Recibo.

-

Simulador de Créditos
Este componente permite el cálculo de las cuotas para los préstamos, así como la
consulta de los créditos y planes de pago.

-

Modulo para informes de morosidad


Muestra la información acerca del estado de situación de morosidad de
una cartera de créditos. Algunos datos que muestra: Datos del cliente
solicitante del préstamo (Tipo de documento, N° de documento,
apellidos, etc.)



Datos del crédito (Acreedor, comercio, tipo de producto, etc.)



Datos Financieros (Capital, fechas, cuotas, saldo, etc.)



Totalizadores (Total de préstamos, de capital prestado, de cuotas, etc.)
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2.7. SISTEMA DE INFORMACIÓN
2.7.1. Aspectos Generales
Es un conjunto ordenado de mecanismos que tienen la finalidad de administrar datos e
información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente.
Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados y en
interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al propósito informativo trazado,
como puede ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos, etc
(Alvarado, 2018).
Estos recursos pueden ser:
-

Recursos humanos: Personal de variada índole y destrezas.

-

Datos: Cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse.

-

Actividades: Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc.

-

Recursos informáticos: Aquellos determinados por la tecnología.

2.7.2. Definición
Es un conjunto de diversos elementos interrelacionados, los cuales tienen la finalidad de
prestar atención a las demandas de información de una organización, para elevar el nivel
de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de
acciones (Aguirre, 2018).
2.7.3. Actividades Básicas
Los sistemas de información realizan diversas actividades entre las más básicas se
encuentran entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información
(García ,2018):
-

Entrada de Información: En este proceso Sistema de Información toma los datos que
requiere para procesar la información para ello hay dos entradas estas pueden se
manuales se llama aquellas que proveen de información de forma directa por el usuario
automáticas se refiere a que los datos obtenidos son tomados de un sistema.

-

Almacenamiento de información: Este es una de las características más importantes
ya que ella permite poder almacenar información en diversas estructuras denominadas
archivos. Estos pueden ser discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o
diskettes y los discos compactos (CD-ROM).
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-

Procesamiento de Información: Esto se refiere a la capacidad que tiene el sistema de
información para realizar diversos cálculos con una secuencia de operaciones pre
establecidas, estos diversos cálculos con los datos introducidos y los resultados serán
almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos
fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones.

-

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para
sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas
de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los
graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema
de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En
este caso, también existe una interfase automática de salida.

2.7.4. Sistemas de Información Principales
Desde un punto de vista empresarial, los sistemas de información pueden clasificarse en:
2.7.4.1. Enterprise Resource Planning (ERP)
Los sistemas Enterprise Resource Planning (o Planeamiento de Recursos de la
Empresa) son aquellas que integran diferentes procesos y datos de la empresa,
reuniéndolos en un solo lugar es asi que logran que los datos de todos los
departamentos de la organización sean integrados y almacenados.
Esto ayuda a traer más agilidad a los procesos y permiten cumplir la producción
por demanda, también llamada de just in time.
2.7.4.2. Customer Relationship Management (CRM)
Los softwares Customer Relationship Management (o Gestión de Relación con
el Cliente) son aquellas que automatizan todas las funciones relativas al contacto
con los clientes, permitiendo que las organizaciones recolecten y almacenen los
datos que serán de utilidad a la empresa, con el objetivo principal de atender a
las necesidades de los consumidores de manera anticipada.
2.7.4.3. Supply Chain Management (SCM)
Ya los sistemas Supply Chain Management (o Administración de la Cadena de
Suministro) integran los diferentes procesos relativos a los proveedores de
servicios, productos e informaciones, teniendo como finalidad la creación de
valor para que el consumidor se sienta complacido con el servicio o producto
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obtenido, así es que agrupa a fabricantes, proveedores y puntos de venta,
garantizando que los productos sean entregues en las cantidades necesarias y en
el plazo correcto, evitando la falta de mercancía o el exceso de stock.
2.7.4.4.

Sistemas de Información Gerenciales (SIG)
Los Sistemas de Información Gerenciales son dirigidos hacia el apoyo a la toma
de decisiones y actúan en los niveles estratégico, operacional y táctico. Las
informaciones pueden ser reportadas por medio de gráficos, hojas de cálculo o,
los habituales informes.
En el caso de los informes, ellos pueden ser categorizados en 4 tipos.
-

Informes programados
Son aquellos informes tradicionales para la visualización de informaciones,
son programados.

-

Informes de excepción
Son informes generados en situaciones excepcionales con la finalidad de
obtener informaciones específicas.

-

Informes y respuestas por solicitación
Son aquellos que presentan las informaciones de acuerdo con la solicitación
del emprendedor, es por ello que brindan una visión general.

-

Informes en pilas
Las informaciones son puestas en pilas en el área de trabajo en red del
gestor o emprendedor. Así, él puede acceder al informe siempre que quiera
o necesite.

Funcionamiento en la Empresa
En la empresa los sistemas tienen diversos niveles y funciones, por ello los
softwares son necesarios para que ayude a la empresa de una forma adecuada.
Estos permiten que el gestor consiga reunir información relevante que pueden
afectar directamente al cliente como también en los diversos procesos internos,
con ellos analizara y podrá interpretar, luego notará las oportunidades para
posteriormente usarlos en la toma de decisiones estratégicas, así lograra que la
empresa funcione en su máxima eficiencia y competitividad, siendo de gran
importancia para las pequeñas y grandes empresas.
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CAPITULO III: ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

En el capítulo I se han mencionado diversos problemas identificados y asociados a las funciones
inherentes al cargo como Asesor de Negocios en Créditos PYME y Consumo y Analista Funcional
de Requerimientos de Software de Créditos; por lo cual en función a los objetivos planteados en el
presente informe se presentan las alternativas de solución que permitan sobrellevar estos problemas
identificados.
A lo largo del proyecto del Diseño de herramienta de software para la gestión de créditos, mi
participación fue activa y constante tanto en las etapas de análisis, diseño y pruebas funcionales.
Internamente como equipo siempre se está en constante aprendizaje, reuniones semanales con los
miembros del equipo, reuniones semanales con la empresa proveedora del servicio, para plantear las
mejoras, inquietudes y problemas que se pueden presentar durante la semana. En dichas reuniones,
tengo la posibilidad de exponer mis ideas, recomendaciones y aportes que son bien aceptados por
parte del equipo.
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CAPITULO IV: APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
Actualmente la exigencia académica profesional para encontrar un puesto laboral en el mercado es
muy demandada y esto por consiguiente supone una constante capacitación y preparación, así mismo,
la Escuela Profesional de Administración cumpliendo con los estándares de acreditación universitaria
exigidos por SUNEDU ayudarían a elevar nuestros niveles de exigencia, es por ello que a
continuación haré un análisis de los cursos que en los cinco años de formación profesional han sido
mi base teórica para ser un buen profesional:


Los cursos de Contabilidad Financiera



Sistemas de Información Gerencial: Los cursos del plan de estudios ligados a la
tecnología me ayudo a tener una cultura informática con respecto a los sistemas que maneja
la organización y poder entender la importancia de estos en la toma de decisiones contando
con la información pertinente, relevante, ordenada y precisa para una correcta toma de
decisiones.



Prácticas Pre-profesionales: Este es un curso netamente práctico que nos permite ganar
confianza en el ámbito laboral y aprender a trabajar bajo presión.
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RECOMENDACIONES A LA CURRICULA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN


Formar la red de egresados de la Escuela Profesional de Administración, en donde
permitan a ellos comentar y transmitir sus experiencias adquiridas y así incentivar en
los alumnos el deseo de mejorar su rendimiento.



Implementar talleres de Tecnologías de la información que permita a los estudiantes
desarrollar competencias y habilidades.



Realizar convenios o alianzas con empresas del sector financiero u otro rubro con la
finalidad que los estudiantes puedan tener mayor facilidad para que realicen prácticas
pre-profesionales de manera continua y rotativa en las distintas áreas de la empresa.



Implementar una bolsa de trabajo específica para la Escuela Profesional de
Administración, que permitan colocar o recomendar a los egresados con los futuros
puestos de trabajo en las organizaciones públicas o privadas.



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.
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CONCLUSIONES
1.

Se identificó la problemática en que se encontraba envuelta el área de créditos y la
importancia que tenía el diseño de un sistema de información para la ayuda a la toma
de decisiones, pudiendo identificar la necesidad y proponer una mejora y lograr el
éxito del proyecto.

2.

En el segmento de créditos consumo por convenio, se menciona que la CMACT tiene
una gran problemática en la prioridad de descuento con respecto a las entidades
bancarias a excepción de Banco de la Nación, ya que sólo se le puede atender como
cuota de descuento máximo el 50% de sus ingresos netos (después de descuentos de
ley), y si el cliente actúa de mala fe y en un mismo mes saca crédito por convenio en
otro banco, la Caja Trujillo se queda descoberturada para el pago de sus cuotas, ya que
no tiene como entidad prioridad de descuento en boletas.

3.

Se expuso mi participación dentro del proyecto, así como mis propuestas y como es
que he ido mejorando y adquiriendo más conocimiento dentro del rubro donde me
desempeño, mejorando la calidad de mi trabajo y la manera en que le doy solución a
los problemas que se presenten.

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.

La política de la Caja Trujillo 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, se sugieren mejorar aspectos logísticos, estratégicos,
operativos y reforzar la política de riesgos específicamente en el área de cobranza
judicial.
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RECOMENDACIONES
1. Implantar una política agresiva y bien estructurada con el fin de atacar y ganar
participación de mercado en el segmento de las micro y pequeñas empresas, dando una
mayor capacitación al personal sobre temas de ventas, con una mayor vinculación y
compromiso con las Oficinas Informativas.
2. Reforzar y mejorar las condiciones del convenio para el descuento de cuotas de los clientes
atendidos bajo estas condiciones, ya que el índice de morosidad se puede ver impactado y
la calidad de cartera de clientes cada vez en mayor deterioro.
3. A su vez se sugiere mejorar el reporte Experian interno de la CMACT, que es donde
podemos ver el reporte de endeudamiento vigente e histórico del cliente, en qué entidades
ha ido a consultar por créditos, siendo herramienta de alerta ante una nueva evaluación
crediticia para la CMACT para poder otorgar o denegar el crédito por convenios.
4. Se recomienda analizar y segmentar al cliente por su Score, así poder atenderlos con
rapidez brindándoles confianza que Caja Trujillo sí apuesta por sus clientes y cree en el
buen manejo de sus negocios, y a posteriormente financiarles la compra de un bien
inmueble así puedan crecer en el rubro e incrementar su patrimonio.
5. Medición y gestión de la deserción de clientes.
6. Implementación de créditos automáticos para consumo y microempresa.
7. Eliminación de reprocesos en el sistema de Créditos.
8. Desarrollo del expediente virtual integrado a la cartera digital.
9. Capacitación constante del capital humano, enfocado a las distintas áreas del negocio, con
evaluaciones continuas y que estos resultados formen parte del file personal y se tome en
cuenta para los ascensos del personal.
10. 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.
11. Establecer condiciones y requisitos más exigentes a tener en cuenta en el tema de
sobreendeudamiento.
12. Se sugiere identificar las áreas más demandantes de requerimiento de TI y disponer de un
analista funcional por cada una de esas áreas. Y adicionalmente contar un analista
funcional para requerimientos generales de la CMACT.
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ANEXOS
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