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RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional, se realiza basado en la experiencia
adquirida como asistente de Administración de Ventas y analista de Banca
Empresa en la empresa denominada Banco GNB Perú S.A., dedicada a brindar
servicios de intermediación financiera. El objetivo principal es describir, analizar
y proponer estrategias de solución a los problemas detectados dentro de los
diversos procedimientos relacionados a los cuellos de botella dentro del proceso
de verificación documentaria en el área de Banca Personal, la prospección de
clientes, utilización y vigencia de facilidades crediticias por el lado de Banca
Empresa. Cabe indicar que estos problemas en conjunto exponen a riesgo
operativo y por ende pérdidas monetarias a la empresa, pérdidas de oportunidad
de negocio y demoras en la atención al cliente, influyendo negativamente en los
niveles de satisfacción y fidelización de los mismos. Para ello es que se han
realizado diferentes propuestas para afrontar de mejor manera estos problemas,
como cambios en el proceso actual de verificación de files en Banca Personal,
propuestas de protocolos de prospección de clientes de Banca Empresa,
propuesta de implementación de herramientas para mantener en niveles óptimos
los niveles de utilización y vigencia de facilidades crediticias.

Palabras Clave: Prospección, facilidades crediticias, verificación documentaria

xii
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

ABSTRACT

The present professional proficiency work is carried out based on the experience
acquired as a Sales Management assistant and Corporate Bank analyst in the
company called Banco GNB Perú S.A., dedicated to providing financial
intermediation services.The main goal is to describe, analyze and propose
solutions to the problems which have been detected within the various ones
related to bottlenecks within the documentary verification process in the Personal
Bank area, prospecting for clients, use a validity of credit facilities on the
Corporate Bank area. It should be noted that these problems expose the
company to operational risk and therefore monetary losses, losses of business
opportunity and delays in customer service, negatively influencing their levels of
satisfaction and loyalty. These are why different proposals have been made to
face these problems, such as changes at optimal levels in the current verification
process in Personal Bank area, proposals for prospecting protocols to Corporate
Bank customers and a proposal for the implementation of tools to keep the levels
of use and validity of credit facilities

Keywords: Prospecting, credit facilities, documentary verification
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INTRODUCCIÓN

Las entidades financieras desempeñan un rol clave como socio estratégico de las
empresas, ya que se relacionan con ellas desde el momento de su constitución
jurídica, incluso pudiendo trascender la relación a la gestión para la evaluación y
desembolsos de préstamos que permiten la continuidad del negocio.
A través del presente trabajo intitulado “Propuestas de Herramientas de Gestión
para la Banca Personas y Banca Empresas del Banco GNB Perú S.A., periodo:
2017-2020” se da a conocer la experiencia laboral adquirida en los diferentes
puestos en los que se tuvo la oportunidad de laborar y en los que se observó de
cerca la dinámica antes mencionada.
El documento consta de cuatro capítulos, siendo que en el CAPITULO I se describe
el contexto institucional; es decir, los antecedentes de la organización, historia,
objetivos, visión, misión, giro de negocio, valores y organización, así como las
funciones desempeñadas en los diferentes cargos ocupados.
En el CAPITULO II, se detalla la fundamentación científico técnica del desempeño
laboral; es decir, los fundamentos teóricos adquiridos durante la carrera
universitaria y también en las diferentes oportunidades de capacitación profesional
después de ésta etapa.
En el CAPITULO III, se describen las estrategias de solución a los problemas
identificados en las áreas de desarrollo, explicadas a detalle.
Finalmente, en el CAPITULO IV, se detalla la apreciación crítica a la formación
profesional, en la cual se plantean sugerencias para la mejora de la malla curricular
de la Escuela Profesional de Administración acorde a las competencias y
exigencias del mercado laboral.
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CAPITULO I:
CONTEXTO INSTITUCIONAL
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1.1. Banco GNB Perú S.A.
1.1.1. Datos Generales.
 Razón Social: Banco GNB Perú S.A.
 RUC: 20513074370
 Inicio de Operaciones: 04/05/2006
 Dirección: Calle Las Begonias Nro. 415 (piso 25 y 26) –San Isidro –
Lima - Lima
 Rubro: Otros tipos de intermediación monetaria
 Número de trabajadores a junio 2021: 518 trabajadores
1.1.2. Estructura Accionaria.
Al 31 de diciembre de 2020, el capital social de Banco GNB Perú
ascendió a S/ 628,850,316.00 (seiscientos veintiocho millones
ochocientos cincuenta mil con trescientos dieciséis y 00/100 soles) y
se encuentra representado por 628,850,316 acciones nominativas,
totalmente emitidas y pagadas, de un valor nominal de S/1.00 (un sol)
cada una. Cada acción otorga derecho a un voto, salvo en el caso de
la aplicación del sistema de voto acumulativo para la elección del
Directorio, de acuerdo con lo señalado en el Estatuto Social y la Ley
General de Sociedades.
El principal accionista del Banco GNB Perú es el Banco GNB
Sudameris S.A. de Colombia, controlado por la familia Gilinski
(Colombia), con una participación del 99.99999983% de acciones
mientras el 0.00000017% restante está asignado a otros accionistas
menores.
1.1.3. Reseña Histórica.
Banco GNB Perú S.A. es una empresa bancaria constituida
originalmente bajo la denominación HSBC Bank Perú S.A., mediante
Escritura Pública de fecha 2 de mayo de 2006, otorgada ante el
Notario Público de Lima Dr. Eduardo Laos de Lama, e inscrita en la
Partida Nº 11877589 del Libro de Personas Jurídicas de los Registros
Públicos de la Oficina Registral de Lima.
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Ese mismo año, con fecha 28 de setiembre, la Superintendencia de
Banca y seguros y AFP (SBS) emitió la Resolución SBS Nº 1256-2006
que autorizó a la empresa a funcionar como banco múltiple.
Posteriormente, en el año 2013, la SBS emitió la Resolución SBS Nº
5378-2013 mediante la cual autoriza a Banco GNB Sudameris S.A.,
de capital colombiano, a adquirir hasta el 100% de las acciones del
capital social de HSBC Bank Perú S.A. Asimismo, mediante la
Resolución SBS Nº 5386-2013, la SBS autorizó el cambio de
denominación social de HSBC Bank Perú S.A. a Banco GNB Perú
S.A. De acuerdo con las autorizaciones y los actos societarios antes
mencionados, el 4 de octubre de 2013, Banco GNB Sudameris S.A.
adquirió el 99.9999999% de las acciones del capital social de HSBC
Bank Perú S.A., concluyéndose de ese modo el proceso de
adquisición de acciones y cambio de denominación social a Banco
GNB Perú S.A.
El Banco GNB Sudameris, accionista mayoritario de Banco GNB
Perú, inició operaciones en el año 1920 como una sociedad mercantil
colombiana y, en 1924 se transformó en una sucursal del Banco
Francés e Italiano. En el año 1976, se reforma bajo la denominación
de Banco Francés e Italiano de Colombia, pudiendo usar la sigla
SUDAMERIS. En el año 1982, cambió su denominación a Banco
Sudameris Colombia pudiendo usar la palabra SUDAMERIS.
En 1990, Banque Sudameris adquiere la mayoría accionaria del
Banco Sudameris y su filial Fiduciaria Sudameris con el 67.6% de
capital social. El 22 de diciembre de 2003, el Banque Sudameris y
otros accionistas del Banco Sudameris Colombia venden el 94.6% de
su participación en conjunto a la Sociedad Gilex Holding B.V. (hoy
Gilex Holding S.ar.l.) actual accionista mayoritario del Banco.
Posteriormente, en el año 2004, el Banco Sudameris Colombia
adquiere, del grupo Credicorp, el Banco Tequendama y su filial
4
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Fiduciaria Tequendama, procediendo al año siguiente con la fusión de
los bancos y fiduciarias, quedando las Entidades bajo las
denominaciones Banco GNB Sudameris S.A. y Fiduciaria GNB
Sudameris S.A., que luego cambiaría su denominación a Servitrust
GNB Sudameris.
En el 2004, Banco GNB Sudameris se convirtió en accionista
mayoritario de Servibanca, Red de Cajeros automáticos propiedad de
varias Entidades Financieras. Actualmente, es líder del mercado de
Cajeros Automáticos con más de 2,600 puntos; constituyéndose en la
red con mayor cobertura en el territorio colombiano.
En el mes de abril de 2008, Banco GNB Sudameris adquirió la Entidad
Suma Valores S.A., Comisionista de Bolsa, modificando su razón
social a Servivalores GNB Sudameris. Posteriormente, en el mes de
junio del año 2010, Banco GNB Sudameris adquiere la mayoría
accionaria de Nacional de Valores S.A., Comisionista de Bolsa,
procediendo luego con la fusión de las dos Comisionistas de Bolsa.
En el 2011 el Banco GNB Sudameris S.A. constituyó la filial Servitotal
GNB
Sudameris S.A. En mayo del año 2012, Banco GNB Sudameris
anunció la firma de un acuerdo para adquirir las filiales de HSBC
Holdings plc. en Perú, Colombia y Paraguay, acuerdo sujeto a las
aprobaciones regulatorias en cada una de las jurisdicciones.
En los meses de octubre y noviembre de 2013, se formalizaron las
adquisiciones

de

Perú

y

Paraguay,

quienes

cambiaron

su

denominación a Banco GNB Perú y Banco GNB Paraguay,
respectivamente.
En febrero de 2014, se formalizó la adquisición de HSBC Colombia y
la Fiduciaria HSBC, Entidades que cambiaron su denominación a
Banco GNB Colombia y Fiduciaria GNB, y en el mes de octubre se
5
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

formalizó la fusión entre los Bancos, siendo Banco GNB Sudameris,
la Entidad absorbente y Banco GNB Colombia, la Entidad disuelta sin
liquidarse. En el mes de noviembre de 2015, se formalizó el acuerdo
de fusión mediante el cual la sociedad Servitrust GNB Sudameris
absorbió a la Fiduciaria GNB.
Continuando con la consolidación del Conglomerado Financiero GNB
Sudameris, en octubre de 2018 inició actividades la Corporación
Financiera GNB Sudameris – Corfi GNB Sudameris, previa
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
A la fecha, la red de filiales del Banco GNB Sudameris está compuesta
por 5 filiales nacionales: Servivalores GNB Sudameris - Comisionista
de Bolsa, Servitrust GNB Sudameris – Sociedad Fiduciaria,
Corporación Financiera GNB Sudameris, Servitotal GNB Sudameris y
la Sociedad Servibanca S.A., y 2 filiales internacionales: Banco GNB
Perú y Banco GNB Paraguay.
Banco GNB Perú cuenta con una red de 12 agencias a nivel nacional
(8 en Lima y 4 en provincias) y más de 500 colaboradores.
La familia Gilinski, en el ejercicio 2019 realizó importantes inversiones,
como: la adquisición de 4.28% acciones de Metro Bank (Reino Unido),
convirtiéndose en su mayor accionista individual; la adquisición de
50% del grupo editorial controlador de la Revista Semana (Colombia);
y el desarrollo de un banco 100% digital, denominado Lulo Bank,
liderado por el Sr. Benjamín Gilinski, y que empezaría a operar antes
de fines del 2020. A la fecha, este ya cuenta con autorización de la
Superintendencia Financiera de Colombia para operar, en forma
independiente a GNB Sudameris.
Adicionalmente, el Banco GNB Sudameris suscribió un acuerdo para
la compra de 100% del paquete accionario del Banco BBVA Paraguay
S.A. por un precio aproximado de US$ 270 millones, esta operación
6
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fue concretada a fines de diciembre del 2019. Con esta operación, el
Banco espera fortalecer su presencia en ese país y continuar
ampliando la operación del conglomerado financiero a nivel regional.
1.1.4. Misión.
Proporcionar a nuestros clientes soluciones financieras eficaces a
través de nuestros productos y servicios con una atención
personalizada que logre satisfacer sus necesidades.
1.1.5. Visión.
Ser reconocidos como un banco comprometido, enfocado en la
excelencia y dedicados a ofrecer la mejor calidad de servicio al cliente
con un personal calificado.
1.1.6. Nuestros estilos de trabajo.
1.1.6.1. Trabajo en equipo.
Trabajar de forma efectiva, cooperativa y complementaria con
compañeros del área y otras áreas, para alcanzar los objetivos
de la organización.
1.1.6.2. Servicio al cliente.
Estar

atento

y

mostrar

disposición

para

atender

las

necesidades de los clientes internos y externos, brindando
soluciones

satisfactorias

demostrando

proactividad

y

amabilidad.
1.1.6.3. Compromiso.
Identificarse con la estrategia, objetivos y valores del Banco,
alineando la conducta y las responsabilidades profesionales
con las mismas.
1.1.6.4. Cumplimiento de Normativa.
Aplicar las

normas,

políticas

y procedimientos

en el

cumplimiento de las funciones y los objetivos a cargo.
1.1.7. Productos Activos.
Banca Personas
Banca Personas está enfocada en el producto Convenios, el cual está
dirigido al sector público. Durante el 2019, este producto ha
incrementado su performance de desempeño, pues se siguieron
generando nuevos Convenios, además de dar impulso a los Convenios
7
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con los que ya contaba el Banco, resultando así en la mejora de los
niveles de productividad y agilidad de la fuerza de ventas.
Dentro de nuestra gama de productos de financiamiento tenemos:
Préstamos de Libre Disponibilidad (Crédito Personal y Crédito
Experiencia),

Préstamos

con

Garantía

Hipotecaria,

Préstamos

Vehiculares, Tarjetas de Crédito, Hipotecario Tradicional y Mivivienda.


Crédito por Convenio: Es un Crédito Personal a condiciones
preferentes que se otorga a trabajadores de entidades públicas o
privadas que hayan firmado previamente un acuerdo con BANCO
GNB, y cuya modalidad de pago de cuotas es a través del
descuento por planilla; es decir, el empleador descuenta del sueldo
del trabajador el monto de la cuota antes de depositar el sueldo en
su Cuenta de Ahorros. El plazo máximo para este crédito es de 60
meses y puede ser solicitado por montos desde S/1,000.00



Crédito por Convenio – Oficina de Normalización Previsional
(ONP): Es un crédito personal a condiciones preferentes que se
otorga a pensionistas de la ONP y cuya modalidad de pago de
cuotas es a través del descuento por planilla; es decir, ONP
descuenta de la pensión el monto de la cuota antes de depositarla
en la cuenta de ahorros del pensionista. El plazo máximo para este
crédito es de hasta 72 meses y puede ser solicitado por montos
desde S/1,000.00



Crédito Personal: Con el Crédito Personal BANCO GNB podrás
comprar lo que necesites, irte de viaje, amoblar tu casa o si
prefieres consolidar tus deudas de otras Tarjetas de Crédito y
Créditos Personales (también conocido como préstamo de libre
disponibilidad). El plazo máximo para este crédito es de hasta 48
meses y puede ser solicitado por montos desde S/1,500.00 hasta
S/80,000.00 o su equivalente en dólares.



Crédito Hipotecario: El Crédito Hipotecario del BANCO GNB te
ayuda a financiar la compra o remodelación de tu vivienda en
ambas monedas a un plazo de hasta 25 años. Puede ser solicitado
por montos de hasta S/1,500,000.00 o $500,000.00
8
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Nuevo crédito MiVivienda: "Banco GNB no comercializa este
producto por el momento. Las condiciones del "Nuevo Crédito
MiVivienda" permanecen invariables para los clientes que lo
adquirieron en su oportunidad.



Crédito Vehicular: El Crédito Vehicular de BANCO GNB te
permitirá comprar un auto nuevo de las marcas más comerciales
del mercado en el plazo y moneda que desees. Podrás pre-pagar
tu préstamo en cualquier momento y sin cobro de comisión por
dicho pago. Los plazos máximos son de 60 meses para el préstamo
en soles y 48 meses para el préstamo en dólares de hasta
$60,000.00 (sujeto a evaluación).



Tarjeta de Crédito: Actualmente BANCO GNB posee tres tipos de
tarjetas de crédito diferentes que son la VISA CLÁSICA, VISA ORO
y VISA PLATINUM que poseen diferentes programas de beneficios.

Banca Empresa.
Banca Empresas está enfocada principalmente en Corporativo,
Grandes Empresas y Medianas Empresas, tanto en Lima como en 4
provincias del país: Arequipa, Piura, Chiclayo y Trujillo. Durante el
2019, se continuó con la estrategia del negocio orientada a la
consolidación de relaciones sólidas con los clientes y atracción de
nuevos clientes con un excelente nivel de servicio además de la gestión
prudente del riesgo.


Capital de Trabajo: Este producto asegura la liquidez para las
necesidades de las empresas en el corto plazo. Las modalidades
en que se presenta son como Capital de Trabajo, Capital de
Trabajo con flujos Visa y Capital de Trabajo para clientes de
nuestros clientes. Puede presentarse en moneda nacional o
extranjera y por un plazo de hasta 360 días.



Mediano Plazo: Créditos a plazos mayores a un año para financiar
la compra de activos y/o mejorar la administración de deuda, es

9
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

decir son créditos estructurados de acuerdo a la capacidad de pago
de su empresa.
 Leasing o Arrendamiento Financiero: Permite a las empresas
financiar a mediano plazo la adquisición de maquinarias, equipos,
vehículos, oficinas, locales y otros activos fijos. A diferencia del
mediano plazo, éste producto genera beneficios tributarios con
relación al Impuesto a la Renta e IGV. Los bienes a financiar
necesariamente deberán contar con un seguro
 Descuento de letras: Financiamiento de corto plazo que te permite
anticipar tus fondos por la entrega de letras y facturas por cobrar.
 Financiamiento Inmobiliario: Financiamos la construcción de
proyectos inmobiliarios, exclusivamente para la venta de los
mismos.
 Proyectos Comerciales: Financiamos la compra y/o construcción
de tu centro comercial, mercado o galería. Estos créditos pueden
ser pagados hasta en 5 años. El cliente deberá constituir una cuota
de garantía e hipoteca del bien a comprar o construir con el Aval
de su Asociación y/o directivos.
 Financiamiento de Importación: Es el crédito otorgado al
importador para realizar el pago de su proveedor del exterior
derivado de la importación. Generalmente se presenta en moneda
extranjera, pero también puede brindarse en moneda nacional por
un plazo de hasta 360 días.
 Financiamiento de Exportación: Es el crédito otorgado al
exportador para apoyarlo durante todo su proceso de exportación.
Se presenta bajo las modalidades de Financiamiento PreEmbarque, que es Crédito otorgado al exportador para apoyarlo
con la compra de materiales, costos de fabricación y otros
requisitos asociados a los términos de venta y bajo la modalidad de
Financiamiento Pos-Embarque que es el crédito otorgado al
exportador que ya embarcó el producto y cuenta con la factura final
y el documento de transporte que del crédito se cancela una vez se
reciban los fondos del exterior provenientes de la exportación.
10
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 Carta de Crédito de Importación: Es un medio de pago seguro
por el cual el cliente solicita la emisión de una Carta de Crédito y
BANCO GNB se compromete irrevocablemente a pagar al
exportador (beneficiario) por sus productos, siempre que sean
cumplidos los términos y condiciones especificados en la misma.
 Carta de Crédito Stand-By Emitida: Se usan como garantías para
lograr negocios a nivel mundial ya que BANCO GNB le garantiza al
beneficiario del Stand-By el pago de una obligación en caso de
incumplimiento por parte del cliente.
 Carta de Crédito de Exportación: La Carta de Crédito de
Exportación es un medio de pago por el que el banco del importador
(corresponsal) se compromete irrevocablemente a pagar a un
exportador peruano por los bienes o servicios exportados bajo la
misma, siempre que se hayan cumplido los términos y condiciones
de la Carta de Crédito. Este servicio incluye el aviso de la carta de
crédito al exportador, de ser requerida la confirmación, BANCO
GNB realizará el pago de la misma sin demora siempre que los
documentos solicitados estén conformes. Este medio de pago es
el que ofrece la mayor seguridad para el exportador.
 Carta de Crédito Stand-By Recibida: La Carta de Crédito Stand
By Recibida es una garantía irrevocable de pago de un banco del
exterior (corresponsal) a un beneficiario en Perú, siempre que éste
haya cumplido con los términos y condiciones de la Carta de
Crédito Stand-By. Es ideal para agilizar negocios a nivel mundial.
 Fianzas: La fianza es un contrato por medio del cual, Banco GNB,
garantiza que la obligación será pagada en caso de incumplimiento
del afianzado. Son irrevocables, solidarias, de ejecución inmediata
y pueden ser emitidas en soles, dólares y euros. Pueden ser fiel
cumplimiento de contrato, licitaciones, adelantos, cumplimiento de
pago, derechos de aduana, pagos de impuestos, etc.
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1.1.7.1. Productos Pasivos.
Banca Personal.
Dentro de los pasivos de personas tenemos Depósitos a Plazo,
CTS y Ahorros, siendo “Rolando” el principal producto del
Banco con una tasa de interés competitiva respecto al mercado
y muy atractiva ya que paga intereses a diario, es por ello que
este producto nos permitió ser uno de los bancos con mayor
crecimiento en Ahorros en el 2019 (+20.4%). Respecto de
nuestros diversos canales de Atención de Clientes, se continuó
fortaleciendo la Banca por Internet y la Banca Móvil.


Cuenta de Ahorro Rolando: La cuenta que deposita tus
intereses TODOS LOS DIAS. Y tiene una tasa de interés
anual de 4.0% en soles y 1.0% en dólares para
CUALQUIER SALDO.



Cuenta Corriente: Cuenta que te permite realizar tus
transferencias locales e internacionales y emisión de
cheques.



Cuenta Transaccional: Retiros gratis y sin límites en
cualquier cajero a nivel nacional. Recibes tu Tarjeta de
Débito BANCO GNB Visa con la que podrás comprar en
establecimientos afiliados a Visa, realizar transacciones en
la red de cajeros automáticos de BANCO GNB, Unicard y
Visa a nivel nacional y Visa Plus a nivel internacional



Cuenta de Ahorro: Alternativa de ahorro en soles o
dólares para personas que quieren ver crecer su dinero con
total disponibilidad y a las mejores tasas.



Cuenta Ahorro Hipotecario: El fin de esta cuenta de
ahorro es permitirte ahorrar para la cuota inicial a una súper
tasa y demostrar tu capacidad de pago mensual.



Cuenta Sueldo: Cuenta que te permite total disponibilidad
de tu sueldo a nivel local y nacional con el respaldo de
siempre. Solicítala con tu empleador.
12
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Cuenta CTS: Depósitos que por ley le corresponden a todo
trabajador como beneficio social por el tiempo de servicio
brindado a una empresa. Estos depósitos pueden ser en
soles o dólares.



Depósito a Plazo: Alternativa de ahorro que te permite
ahorrar a corto, mediano y largo plazo, donde obtendrás
mayor rentabilidad, de acuerdo a la permanencia de tu
dinero con nosotros. Te ofrecemos plazos desde 30 hasta
1080 días.



Depósito a Plazo Opción: Es un depósito a plazo
estructurado en tramos de 90 días o 180 días que te
permite obtener las ventajas de tasa de largo plazo
manteniendo tu libertad en el corto plazo. Las tasas son
diferenciadas por tramos trimestrales o semestrales y los
intereses que ganas te serán abonados al finalizar cada
tramo a la cuenta de ahorros que elijas. El plazo total puede
ir de 360 a 720 días. Abonaremos tus intereses al finalizar
cada tramo en la cuenta de ahorros BANCO GNB que tú
elijas.

Banca Empresa:
Se mantuvo la estrategia de conseguir fondos de clientes que
manejan excedentes de dinero y que requieren el servicio de
Administración de Flujos y/o Rentabilización de Capitales, es
por ello que ha sido importante el volumen de captaciones que
la banca empresas ha generado al banco tanto en cuentas
corrientes como en depósitos a plazo fijo.


Cuenta Corriente: La cuenta corriente BANCO GNB te
permite realizar depósitos y retiros diarios, facilitando la
administración del flujo de caja de tu empresa.



Cuenta de Ahorros: La cuenta de ahorros de BANCO
GNB te permite realizar retiros y depósitos diarios,
mientras ganas intereses por tus saldos.
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Cuenta Mix: Realiza todas las operaciones de una Cuenta
Corriente tradicional mientras que el flujo de caja de tu
empresa gana intereses.



Depósito a Plazo: Con el Depósito a Plazo BANCO GNB
hacemos que el dinero de tu empresa crezca con la
tranquilidad y seguridad que sólo uno de los bancos más
grandes del mundo puede ofrecer.



Cuenta Empresarial Remunerada: Gana intereses por
los saldos como en una Cuenta de Ahorros con los
beneficios de una Cuenta Corriente.

1.1.7.2. Servicios.
Banca Personas.
Dentro de los servicios brindados a través de la banca personal
encontramos lo siguientes:


Transferencias Nacionales: Permite el envío y recepción
de dinero a través de tu código CCI (Código de Cuenta
Interbancario) a cuentas bancarias en distintas localidades
del país.



Transferencias al Exterior: Servicio que te permitirá
enviar o recibir dinero de(al) exterior con total rapidez y
confianza (previa validación de beneficiario en el exterior).



Cobranza de Cheques de Gerencia: Realizamos la
cobranza de cheques en dólares y euros de cualquier parte
del mundo (previa verificación de país emisor) para
brindarte de manera rápida la total disponibilidad de los
fondos a un bajo costo de procesamiento.



Emisión de Cheques de Gerencia: Solicitando un
Cheque de Gerencia BANCO GNB obtienes mayor
seguridad que el efectivo cuando realices transacciones
con grandes sumas de dinero. Además, son una garantía
de pago para que tus proveedores o beneficiarios
14
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obtengan disponibilidad inmediata de los fondos en
cualquiera de nuestras agencias.


Dinero Electrónico – BIM: Bim te permite realizar
transacciones usando tu teléfono móvil. Te permite enviar
dinero y hacer pagos a través de tu celular. Si tienes un
celular, tienes Bim. Es fácil de usar, es seguro, económico
y muy útil. Con él ahorrarás mucho tiempo.



Pago de Servicios:

Podrás realizar los pagos de tus

recibos sean de empresas públicas y/o privadas tales
como telefonía, agua, luz, colegios, universidades e
institutos, municipalidades, clubes, entidades financieras,
entre otros.


Atención

24

x

7:

Los

clientes

pueden

realizar

transacciones por los diferentes canales de atención
nuestros canales de atención en cualquier momento, las
24 horas del día, los 7 días de la semana (Banca por
Internet, Banca Móvil, Cajero Automático y POS)
Banca Empresa:
Dentro de los servicios brindados a través de la banca empresa
encontramos lo siguientes:


Canales Digitales: Compuesto por la Banca por Internet y
Banca Móvil. A través de dichos canales puedes realizar
diversas operaciones por ti mismo como consulta de
saldos en línea, transferencias o pagos, entre otros.



Cobranza de Documentos: Compuesto por los servicios
de cobranza garantía y cobranza libre. El primero es un
servicio que permite a tu empresa la recaudación de tus
cuentas por cobrar, así como la posibilidad de ser utilizadas
como garantía de un financiamiento previa calificación de
las letras y facturas presentadas. El segundo es un servicio
que permite a tu empresa la recaudación de cuentas por
cobrar.
15
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Transferencias Nacionales: Permite el envío y recepción
de dinero a través de tu código CCI (Código de Cuenta
Interbancario) a cuentas bancarias en distintas localidades
del país. Pueden ser a través del Banco Central de la
Reserva (montos a partir de S/10,000.00 o $3,500.00) y
también a través de la Cámara de Compensación
Electrónica (montos hasta S/310,000.00 o $60,000.00).



Transferencias al Exterior: Servicio que te permitirá
enviar o recibir dinero de(al) exterior con total rapidez y
confianza previa verificación del país receptor.



Pago de Servicios: Podrás realizar los pagos de tus
recibos sean de empresas públicas y/o privadas tales
como telefonía, agua, luz, colegios, universidades e
institutos, municipalidades, clubes, entidades financieras,
entre otros.



Pago Masivos de Proveedores y Haberes: Paga a tus
proveedores y a tus trabajadores con PAGOS MASIVOS a
través de la Banca por Internet Empresas BANCO GNB.



Pago de Impuestos SUNAT: Afilia tu Cuenta BANCO
GNB en nuestra Banca por Internet y paga tus impuestos
a través de la página web de SUNAT.



Cobranza de Cheques del Exterior: Realizamos la
cobranza de cheques en dólares y euros de cualquier parte
del mundo (previa verificación del emisor) para brindarte
de manera rápida la total disponibilidad de los fondos a un
bajo costo de procesamiento.



Servicios de recojo de Efectivo: Permite transportar, en
un horario y periodo establecido, remesas de dinero que
mantengas en tus oficinas o establecimientos hacia la base
de la empresa transportadora. También podrás tener
mayor control con los sobrantes o faltantes de las remesas
de efectivo recogidas de las oficinas o establecimientos de
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los clientes después del conteo por parte de la empresa
transportadora de caudales.


Emisión de Cheques de Gerencia: Solicitando un
Cheque de Gerencia obtienes mayor seguridad que el
efectivo cuando realices transacciones con grandes sumas
de dinero. Además, son una garantía de pago para que tus
proveedores o beneficiarios obtengan

disponibilidad

inmediata de los fondos en cualquiera de nuestras
agencias.
1.1.7.3. Seguros.
Estos productos también han presentado un importante
desempeño durante el año 2019 y se ofrecen para las
diferentes características los clientes.
 Seguros de Accidentes Personales: Seguro que cubre la
muerte accidental y acompaña al asegurado en eventos de
la vida como pago de recibo por nacimiento de hijo,
casamiento de titular, graduación universitaria de hijos del
titular o por desempleo del titular.
 Seguro de Protección de Tarjetas: Seguro que protege
todas tus Tarjetas de Crédito y/o Débito BANCO GNB Visa
y además las tarjetas de otros bancos y/o casas comerciales
ante robo, asalto, secuestro y daños físicos originados como
consecuencia del mismo evento.
 Seguro de Desgravamen: Seguro que cubre un límite
máximo del saldo deudor en caso de Muerte Natural o
Accidental e Invalidez Total y Permanente del asegurado.
 Seguro de Todo Riesgo – Hipotecario: Seguro que cubre
Inmuebles en General: casa habitación, oficinas, locales
comerciales (sin incluir el valor del terreno) materia del
Programa de Créditos Hipotecarios de BANCO GNB S.A.
 Seguro de Todo Riesgo – Vehicular: Con este programa
obtendrás excelentes coberturas y beneficios, para que
manejes realmente tranquilo.
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 Seguro Multiriesgo: Pueden definirse como contratos
de seguro en los que se cubren diferentes riesgos (robo,
rotura de cristales, responsabilidad civil, etc) en una única
póliza. En general son ofrecidos para los clientes de banca
empresa.
1.1.8. Estructura Administrativa.
La conformación del Directorio del Banco GNB Perú fue aprobada en
Junta Universal del 24 de febrero del 2021, ratificándose a los
directores del periodo anterior.
El Directorio cuenta con dos Directores Independientes: el Sr. Juan Luis
Daly y el Sr. Hubert De La Feld. A la fecha, el Directorio está
conformado por las siguientes personas:
TABLA N°01: Directorio
Presidente:

Jaime Gilinski Bacal

Directores:

Camilo Verástegui Carvajal
Juan Luis Daly Arbulú
Hubert De La Feld
Benjamin Gilinski Kardonski
Gabriel Gilinski Kardonski
Luis Guillermo Rozo Díaz

Fuente: Class & Asociados S.A. – Clasificadora de Riesgo

Los miembros del Directorio participan en los diversos Comités
establecidos por la institución, como: el Comité de Auditoría, el Comité
de Riesgos y el Comité de Gerencia.
En lo que a la plana gerencial se refiere, el Banco cuenta con una
estructura orgánica de conformidad con los estándares del Grupo GNB.
La plana gerencial actual del Banco está conformada por los siguientes
funcionarios:
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TABLA N°02: Plana Gerencial
Gerente General:

Luis Guillermo Rozo Diaz

Vicepresidente Tesorería y Mercados Financieros:

Diana Arce Taramona

Vicepresidente Finanzas:

José Castillo Deza

Vicepresidente Banca Personal:

Luis Alfaro Rubatto

Vicepresidente Créditos:

Martín Vásquez de Velasco

Vicepresidente Banca Empresas:

Gonzalo Muñiz Vizcarra

Vicepresidente de Administración:

Víctor Lomparte Meléndez

Gerente I de Gestión de Riesgos:

Javier Morales Martínez

Gerente Legal y Secretaría General:

Miguel Angel Raygada Castillo

Gerente de RR.HH.:

Francis Pita Muro

Gerente de Operaciones:

Claudia Guacaneme Parra

Gerente de Tecnología:

Waldo Álvarez Rueda

Auditor Interno:

Carlos Forero Velásquez

Fuente: Class & Asociados S.A. – Clasificadora de Riesgos
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1.1.9 Organigrama:
Figura N°01: Organigrama

Fuente: Banco GNB Perú S.A
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1.2. Gestión dentro de la Empresa.
1.2.1. Detalle del puesto.
Puesto: Asistente de Administración de Ventas
Fecha de Inicio: Año 2017
Fecha Termino: Año 2018
A continuación, se muestra la descripción del puesto
a) Objetivo del Puesto:
Ejecutar la digitación de datos en el sistema de nuestro core bancario
relacionados a los clientes de los productos de Banca Personal que
ofrece el Banco a nivel nacional con el fin de determinar la
calificación del cliente de manera diligente y conforme a las normas
y políticas establecidas con la mayor rapidez y menor error posible.
b) Competencias del Puesto:
 Flexibilidad.
 Buen trato y calidad de servicio.
 Agilidad y rapidez.
Características de formación:


Profesionales técnicos o estudiantes universitarios en curso de
las carreras de Administración/Contabilidad.

Nivel Académico:


Educación Técnica Completa o Universitaria Incompleta.

Cursos:


Dominio de Office a nivel básico.

Años de Experiencia:


Experiencia mínima de un año en digitación.

c) Funciones y responsabilidades del cargo:


Digitar los datos relacionados a los clientes de los productos de
crédito de Banca Personal conforme a los procedimientos
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establecidos por el Banco, a fin de determinar la calificación del
cliente según parámetros del sistema.


Identificar, evaluar y definir tratamientos de los riesgos
operativos, de continuidad del negocio y seguridad de la
información del departamento, garantizando la consolidación de
la gestión de acuerdo con la cultura integral de riesgos del Banco.



Realizar inventario, encajado y titulado de las cajas con los Files
de Créditos Desembolsados (Lima y Provincia) para el envío a
Archivo Central.



Se consideran incorporadas a las anteriores funciones y
responsabilidades, todas aquellas inherentes al cargo que
desempeña.



Todas aquellas funciones y responsabilidades que le sean
asignadas por eventos como: ausencias, reorganización de
procesos, redistribución de funciones y nuevos productos y/o
servicios.

d) Interacción del cargo:
Interna


Especialista de Administración de Ventas.



Analista de Base de Datos.



Asistente de Verificación.

Externa


No aplica.

Puesto: Analista de Banca Empresa
Fecha de Inicio: Año 2018
Fecha Termino: Año 2021
A continuación, se muestra la descripción del puesto
a) Objetivo del Puesto:
Desarrollar de forma integral la gestión comercial necesaria para la
venta del portafolio de productos y servicios de la banca asignada,
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con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, brindando la
atención requerida y cumplimiento con los objetivos comerciales de
acuerdo con el presupuesto, las metas y responsabilidades fijadas.
b) Competencias del Puesto:


Capacidad de organización y planificación.



Flexibilidad.



Buen trato y calidad de servicio.



Agilidad y rapidez.



Conocimiento de productos financieros y análisis financiero.

Características de formación:


Profesional de Administración, Economía, Ingeniería Industrial o
carreras afines.

Nivel Académico:


Grado de Bachiller.

Cursos:


Excel Intermedio.

Años de Experiencia:


Experiencia mínima de 1 año en puestos similares y 2 años de
experiencia en el sector Banca.

c) Funciones y responsabilidades del cargo:


Gestionar las garantías que respaldan las operaciones crediticias
solicitando

la

documentación

y

realizando

los

trámites

respectivos, a fin de conseguir las firmas y validaciones para que
realice el desembolso. El control del seguimiento se realiza de
acuerdo con la herramienta en Excel consignada en el Anexo N°
01: “Control de Garantías”.


Hacer seguimiento a las aperturas de cuenta hasta la activación
de las mismas en el sistema, a fin que se den las conformidades
que permitan la utilización por parte del cliente. Dicho
seguimiento se realiza vía correo electrónico, de acuerdo al
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checklist del producto y tiempos establecidos en la normativa del
proceso.


Hacer seguimiento al correcto desembolso de las operaciones de
crédito, con la finalidad de que se realice dentro de los plazos
establecidos y bajo las condiciones aprobadas por la Gerencia
de Créditos. Las condiciones se validan previamente en la hoja
de aprobación de condiciones de la exposición máxima crediticia
del cliente y se plasman en la plantilla de desembolsos (formato
interno del Banco). El seguimiento se realiza vía correo
electrónico.



Coordinar con el cliente la firma del contrato y el envío de
documentos a fin de mantener una información actualizada
(Estados Financieros y otra documentación requerida) de
acuerdo a las normativas establecidas por la SBS. En el Anexo
N°02: “Correo modelo por solicitud de información a clienteAuditoría” podrán apreciar el correo modelo que se remite al
cliente para solicitar la información mínima requerida por la SBS.



Hacer seguimiento de las cobranzas de la cartera con la finalidad
de mantener el orden administrativo y riesgo de la cartera
asignada en coordinación con el Funcionario de Banca Empresa.
En el Anexo N°03 “Gestión de Cobranzas”, podrán apreciar la
herramienta que se emplea para cumplir ésta función.



Atender las consultas de los clientes y hacer seguimiento en
coordinación con las áreas correspondientes a la resolución de
sus requerimientos con la finalidad de garantizar la satisfacción
del cliente. La atención y seguimiento pueden ser realizados por
correo electrónico y vía telefónica.



Atender los requerimientos en relación al mantenimiento de
actualización de datos de los clientes, incluyendo la actualización
de apoderados realizando la verificación de listas negras y World
Check conforme al procedimiento establecido. Ésta validación se
solicita al área correspondiente vía correo electrónico.
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Verificar y consolidar los documentos requeridos para el
otorgamiento de créditos y emisión de contingentes de la Banca
Empresa, a fin de asegurar la aprobación de las operaciones y/o
desembolsos. La solicitud de información se hace vía correo
electrónico y el seguimiento puede ser acompañado a través de
llamadas telefónicas al cliente.



Atender los requerimientos de búsqueda registral en la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de
accionistas/ representante legal solicitados por los funcionarios
de Banca Empresa. Dicha búsqueda se puede realizar en el
portal de SUNARP de acuerdo a lo indicado en el Anexo N°04:
“Búsqueda registral de accionistas o representantes legales”.



Brindar soporte al Funcionario en la cotización y en la
formalización de operaciones de

Leasing incluyendo la

elaboración de los anexos de los contratos en coordinación con
la Gerencia de Legal. Para la cotización de la operación se utiliza
una maqueta de uso interno y para la elaboración de contrato se
hace la coordinación con el área de Legal vía correo electrónico.


Preparar la documentación para el desembolso de las
operaciones de Financiamiento Inmobiliario, Capital de Trabajo y
Mediano Plazo.



Gestionar las pre-cancelaciones, siniestros, cambio en carta de
características, cambio de Bienes de las operaciones leasing de
la cartera de acuerdo al procedimiento establecido.



Solicitar, recibir y revisar la documentación para envío a Legal.



Gestionar el registro y envío de acuerdo a lo establecido para
operaciones con Tesorería.



Realizar la debida verificación de firmas, facultades y poderes
para toda gestión que así lo requiera.



Dar soporte al Funcionario de Banca Empresa en caso de
ausencia a fin de mantener los niveles de desempeño de la
cartera asignada y la continuidad en la atención en el nivel
esperado por el cliente.
25

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



Canalizar y revisar la documentación y coordinar los trámites
para la emisión y entrega de cartas fianza de acuerdo con el
proceso establecido. La coordinación se realizará vía correo
electrónico con el envío del formato para la emisión/renovación
del valorado, acompañado de indicaciones relacionadas al
producto tal y como se puede apreciar en el anexo N°05: “Gestión
de Cartas Fianzas”



Asegurar la recepción y el envío oportuno de la documentación
original de las operaciones crediticias (contratos, pagarés y
garantías) al área de Procesos Centralizados para su custodia
dentro de los plazos establecidos. El envío de los documentos se
hace vía valija y la notificación del envío vía correo electrónico.



Coordinar o instruir la creación de fiadores, avalistas y
proveedores leasing, realizando la verificación de listas negras,
World Check y la información requerida según el procedimiento
establecido.



Solicitar al cliente, recibir y revisar la documentación necesaria
para que la Gerencia de Legal proceda con la elaboración de
contratos

de

mediano

plazo,

garantías,

fideicomisos,

operaciones de leasing, entre otros, y realizar el seguimiento
correspondiente.


Brindar soporte al Funcionario en la cotización de operaciones
de Mediano Plazo de acuerdo al proceso establecido.



Coordinar

y

revisar

la

ejecución

de

pre-cancelación,

refinanciamiento de operaciones de Mediano Plazo, renovación
de cartas fianza y en general todas las operaciones según cada
uno de los procesos establecidos.


Coordinar con el cliente y/o con las áreas involucradas, el trámite
correspondiente a la constitución, renovación, cancelación de
garantías seguras, documentos jurídicos para perfeccionar
garantías hipotecarias, etc.



Canalizar para su autorización ante el Funcionario/Gerente de
Banca Empresa y/o Vicepresidente de Banca Empresa e
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Institucional, operaciones con apertura de cuenta corriente y/o
ahorros, bloqueo y/o liberación de fondos garantía, desembolso,
cancelación y/o renovación de descuentos de letras, cobranzas
libres, claves de Banca por Internet, operaciones de crédito y/o
comercio exterior, envío de comunicaciones para cuentas
saldadas, envío de comunicaciones al cliente relacionada con
sus productos y/o servicios, liberación, modificación y/o
constitución de garantías, emisión, renovación y/o cancelaciones
de cartas fianza, desembolso y/o cancelación de leasing, entre
otros, todo de acuerdo a los procedimientos y políticas internas.


Ejecutar los trámites relacionados con la confirmación de
operaciones, solicitud de certificaciones, monitoreo de saldos y
bloqueo y/o desbloqueo de cuentas para casos particulares,
envío de documentos a Créditos para la metodización de los
estados

financieros,

control

de

recursos

a

través

de

transferencias por los distintos canales autorizados.


Administrar la correspondencia y archivo relacionado con las
labores

diarias y gestiones del envío

y recepción de

comunicaciones, tanto interna como hacia el cliente.


Atender de forma oportuna y eficiente los requerimientos que
sean recibidos de entes de control internos y externos, así como
de las demás áreas con las que hay interrelación.



Gestionar

y coordinar

con

el

Funcionario

los

trámites

establecidos para la exoneración de comisiones tasas especiales
y

condiciones

especiales

previamente

autorizadas

y/o

negociadas con los clientes.


Verificar en forma detallada las labores realizadas con el fin de
evitar inconsistencias en las mismas y que puedan gestionar
reprocesos en la gestión del propio Analista o de otras áreas.



Cumplir con los controles establecidos en los procesos
realizados, según los procesos descritos en las Normas de
Procedimientos.
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Proteger la información administrada de acuerdo con las políticas
de la Entidad en esta materia.



Verificar la documentación que debe ser archivada y conservada
en el área y la que se envía al archivo, con el fin de garantizar su
control y conservación adecuada.



Emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de los diferentes
productos y/o servicios ofrecidos en el portafolio del Banco al
consumidor financiero.



Brindar

al

consumidor

financiero

una

atención

cordial,

respetuosa y eficaz, manteniendo una adecuada imagen de la
Entidad.


Suministrar

al

consumidor

financiero

información

cierta,

suficiente, clara y oportuna.


Garantizar la confidencialidad en el manejo de la información o
la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, según las
políticas de protección y clasificación de la información emitida
por la Entidad.



Conocer y dar estricto cumplimiento a los principios, valores,
políticas, normas y procedimientos contenidos en las normas de
procedimiento, códigos y reglamentos emitidos por el Banco.



Acoger, cumplir y respetar los principios éticos de buena
conducta, establecidos en el Código de Ética y Conducta.

d) Interacción del cargo:
Interna


Área de Banca Empresa e Institucional.



Área de Planeamiento.



Área de Mercado y Desarrollo de Productos.



Área de Negocios Internacionales.



Área de Procesos Centralizados.



Área de Operaciones Financieras e Internacionales.



Área de Procesos Administrativos.



Área de Asesoría Legal.
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Área de Asesoría y Soporte al Negocio.



Gerencia de Créditos.



Gerencia de Cumplimiento.

Externa


Clientes.



Organismos vinculados al negocio de los clientes.



Instituciones privadas y/o públicas.

1.3. Problemas detectados en el ejercicio funcional.
Durante el tiempo laborado en el puesto de Analista de Banca Empresa y
Asistente de Administración de Ventas, he podido detectar diferentes
problemas que suceden a nivel de prospección de clientes como gestión de
portafolio, pudiendo resumir dichos problemas en tres puntos:
I.

El área de Administración de Ventas es la encargada de brindar soporte en
la digitación, verificación, desembolso y custodia de los expedientes
relacionados a los productos de Banca Personal, siendo un flujo de trabajo
lineal y por estaciones. El problema principal detectado es en la segunda
estación (verificación), donde los files observados son rechazados en el
sistema y el flujo de retorno a la fuerza de ventas para la debida
subsanación, convirtiéndose en un cuello de botella ya que al subsanar el
file hay que digitar nuevamente para ingresar los datos del expediente al
sistema.

II.

Para la renovación de facilidades crediticias con los clientes del portafolio
y prospección de nuevos clientes, es necesario realizar visitas que permitan
evidenciar la operatividad de cada negocio. Sin embargo, actualmente no
existe un flujo claro de la información previa (filtros) que se debe realizar
antes de concretar la visita comercial con el cliente.

III.

Un indicador bastante importante de la gestión de portafolio, es el de
propuestas vigentes frente a las propuestas vencidas (proporción de líneas
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vigentes del portafolio). Cuando se aprueban facilidades crediticias a un
cliente, estas suelen tener una vigencia de seis meses a un año, y deben
ser revisadas al vencimiento; sin embargo, existe una gran demora al
interno en la evaluación crediticia de la información por lo que las
propuestas suelen caer en vencidas y por ende deteriorar el indicador de
exposiciones máximas crediticias vigentes como también limitar al cliente
al uso de sus facilidades ya que una vez que están vencidas, no se pueden
atender sus requerimientos con la celeridad usual.
IV.

El mantenimiento de la utilización de líneas también suele ser un problema
dado la falta de existencia de un timeline y sistema de seguimiento
adecuado a los clientes a fin de monitorear adecuadamente los motivos de
la no utilización de línea y mantener al máximo la utilización de las mismas.

1.4. Objetivos.
1.4.1. Objetivo general.
 Analizar el cuello de botella descrito en la estación de verificación del
área de Administración de Ventas.
 Analizar los filtros previos necesarios para una prospección comercial
eficiente y eficaz, así como el análisis de las alternativas de solución
para la adecuada gestión de la vigencia y utilización de facilidades
crediticias de los clientes corporativos.
1.4.2. Objetivos específicos.
 Proponer un plan de verificación que permita resolver el cuello de
botella en la estación de verificación.
 Determinar y proponer los criterios previos para la realización de
visitas comerciales a nuevos prospectos y clientes de la entidad.
 Proponer un plan de mantenimiento de facilidades crediticias vigentes
de los clientes corporativos.
 Proponer un plan de utilización de la exposición máxima crediticia de
cada cliente sobre el 80% de lo aprobado.
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA TÉCNICA DEL
DESEMPEÑO LABORAL
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2.1. El Sistema Financiero.
2.1.1. Concepto.
El sistema financiero está constituido por el conjunto de mercados
financieros, intermediarios financieros y organismos gubernamentales
reguladores, que tienen como finalidad facilitar o permitir que las
personas naturales, empresas o gobiernos puedan llevar a cabo sus
decisiones financieras al canalizar recursos de las unidades con
excedentes de fondos (unidades superavitarias) a las unidades que las
requieran (unidades deficitarias).
2.1.2. Funciones del Sistema Financiero.
Si tomamos como premisa que las instituciones financieras cambian
con el tiempo y difiere entre países, es mejor describirlas desde una
perspectiva funcional en vez de una perspectiva conceptual:
 Transferencia de recursos a través del tiempo y del espacio: El
sistema financiero facilita las transferencias intertemporales; es
decir, contribuye a que podamos decidir si cedemos algo hoy para
obtener algo en el futuro o viceversa.
Además de facilitar dichos desplazamientos de recursos a través del
tiempo, el sistema financiero también contribuye a desplazar dichos
recursos de un lugar a otro.


Administrar el riesgo: El típico instrumento para trasladar riesgos
son los seguros. Si deseamos evitar las consecuencias de que se
incendie nuestra fábrica, tomamos un seguro contra incendios
pagando la prima correspondiente. Muchas veces los riesgos se
transfieren a través del sistema financiero de la misma manera en la
que se transfieren los fondos.



Compensación y liquidación de pago: Ofrecer un sistema de
pagos eficiente, de tal manera que ni las personas ni las empresas
pierdan tiempo y/o recursos para realizar sus compras.
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Concentración de recursos y subdivisión accionaria: El sistema
financiero proporciona mecanismos que concentran o agregan
riqueza, de tal manera que pequeños capitales puedan “juntarse” y
conformar un gran capital con que invertir, como sucede en los
fondos mutuos. Por otro lado, se requieren montos mínimos de
inversión para la constitución de empresas; en este caso, se puede
subdividir la propiedad de las mismas en participaciones accionarias
y permitir a las personas participar individualmente en la propiedad
de la empresa.



Proporcionar información: El sistema a financiero proporciona
información de precios, la cual ayuda no solo a las personas o
empresas que compran y venden valores, sino a todos aquello que
necesitan información de precios de valores y activos, y de tasas de
interés para la toma de decisiones.

2.1.3. El Sistema Financiero en Perú.
El sistema financiero está compuesto por el mercado financiero, el
mercado

de

intermediación

financiera

y

los

organismos

gubernamentales reguladores y supervisores.
El mercado de intermediación financiera está regulado y supervisado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), organismo
constitucional autónomo; y el mercado financiero lo está por la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
El otro organismo gubernamental importante es el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), que es también un organismo constitucional
autónomo.
2.1.4. Principales organismos gubernamentales y de regulación.
2.1.4.1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el
organismo encargado de la regulación y supervisión del
Sistema Financiero, de Seguros y, a partir del 25 de julio del
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2000, del Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como de
prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento de
terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de
los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP.
La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía
funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú.
Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (Ley 26702).
2.1.4.2. Ministerios de Economía y Finanzas.
El Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo del Poder
Ejecutivo, cuya organización, competencia y funcionamiento está
regido por el Decreto Legislativo Nº 183 y sus modificatorias. Está
encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a
presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política
fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo;
diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y
sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de ella.
2.1.4.3. Banco Central de Reserva del Perú.
El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) es una entidad
gubernamental que, de acuerdo con la Constitución Política del
Estado, se rige bajo dos aspectos fundamentales de la política
monetaria: la autonomía del Banco, en el marco de su Ley
Orgánica, y su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria.
2.1.4.4. Superintendencia del Mercado de Valores.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 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
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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.
2.1.5. Los Mercados Financieros.
En los mercados financieros, se suelen transar (comprar y vender) papeles
comerciales, notas, bonos, acciones y derivados. A los bonos se les suele
llamar “instrumentos de renta fija”, puesto que los ingresos que generan
(cupones y principal) están fijados de antemano; independientemente de la
forma en que se desempeñe la compañía, no cambiarán. Por el contrario,
las acciones no prometen un dividendo definido, por lo que su nivel
dependerá de diversos factores, entre ellos el nivel de rentabilidad
(utilidades) obtenido por la empresa; por ello, se denomina también
“instrumentos de renta variable”.
Los instrumentos de renta fija de corto plazo se transan en el llamado
“mercado monetario”, y los instrumentos de mediano y largo plazo (notas y
bonos) y las acciones, en el mercado de capitales. Existen también los
mercados de derivados.
Como se mencionó anteriormente, la SMV es el ente regulador y
supervisor, pero donde se realizan las transacciones es en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL):
 Bolsa de Valores de Lima (BVL): La Bolsa de Valores de Lima S.A.A.
(BVL) es una empresa privada domiciliada en Perú, cuyas acciones se
encuentran listadas en el mercado de valores, y pertenece al Índice
S&P/BVL Perú General. El objetivo principal de la BVL es facilitar la
negociación de los valores inscritos en bolsa, proveyendo los servicios,
sistemas y mecanismos para la intermediación de manera justa,
competitiva, ordenada, continua y transparente. Sus actividades se rigen
por la Ley del Mercado de Valores.
 Agentes de Intermediación: Son agentes privados de intermediación
las sociedades anónimas que, como sociedades agentes, agentes de
bolsa o brokers, se dedican a la intermediación de valores en el mercado.
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 Clasificadoras de Riesgo: El principal objetivo de la clasificación de
riesgo de instrumentos de deuda es proveer a los inversionistas con una
opinión profesional, oportuna e independiente respecto a la calidad
crediticia (probabilidad de que se realice un oportuno pago de intereses
y amortizaciones) de los instrumentos ofrecidos en el mercado. Se rigen
por la Ley de Mercado de Valores. En el Perú, las clasificadoras de
riesgo son Apoyo & Asociados Internacionales, Class & Asociados S.A.,
Pacific Credit Rating, Equilibrium y Microrate Latin America S.A.
 Sociedad administradora de fondos mutuos:

El fondo mutuo de

inversión en valores es un patrimonio integrado por aportes de personas
naturales y jurídicas para su inversión predominantemente en valores de
oferta pública. El fondo mutuo es administrado por una sociedad
anónima denominada “sociedad administradora de fondos mutuos de
inversión en valores”, quien actúa por cuenta y riesgo de los partícipes
de fondos.
 Caja de Valores y Liquidaciones (CAVALI): La Caja de Valores y
Liquidaciones –Institución de Compensación y Liquidación de Valores
(CAVALI ICLV S.A.) es una sociedad anónima cuyo objeto exclusivo es
el registro, custodia, compensación, liquidación y transferencia de
valores.
2.1.5.1. El mercado monetario
También llamado “mercado de dinero”, es el subsector de mercado
de renta fija donde se transan títulos de corto plazo, muy líquidos,
que suelen tener denominaciones muy grandes. A continuación, se
describen los principales títulos que suelen comerciarse en este
mercado.
 Letras del tesoro (treasury bills): Son emitidas por el tesoro
de los Estados Unidos y se comercian en las bolsas de ese país.
Tienen una denominación mínima de USD 100,000.00 y se
venden con descuento; es decir, se venden a un precio menor
que el nominal y, al vencer el documento, el tenedor del mismo
recibirá el valor nominal, constituyendo la diferencia la ganancia
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del inversionista. En el Perú, el título equivalente lo constituyen
los Certificados del Banco Central de Reserva que son emitidos
con vencimientos de 1 a 3 meses.
 Certificados de depósitos: Son depósitos a plazo en un banco
que no pueden retirarse antes de su vencimiento, en que el
inversionista recibe el principal y los intereses. En los Estados
Unidos, son muy líquidos y transferibles; es decir pueden
venderse en caso de que el poseedor necesite el dinero antes
del vencimiento. Suelen tener denominaciones mayores de USD
100,000.00. En el Perú, los montos pueden ser menores y
pueden retirarse antes del vencimiento, siempre que exista
acuerdo entre las partes, pero generalmente con un recálculo del
a tasa de interés correspondiente al plazo efectivo del depósito.
 El mercado LIBOR: La tasa LIBOR (London Interbank Offered
Rate) es la tasa de interés promedio a la cual los bancos más
importantes de Londres se realizan préstamos entre sí a las once
la mañana. Se utiliza, principalmente, como referencia cuando
los capitales provienen del mercado europeo.
2.1.5.2. El mercado de bonos.
 Bonos gubernamentales: En Estados Unidos, el gobierno

suele obtener fondos emitiendo los bonos del tesoro (treasury
bonds) y las notas del tesoro (treasury notes). Estas poseen
plazos de vencimiento de hasta 10 años, mientras que en los
bonos el plazo fluctúa entre 10 y 30 años. Ambos instrumentos
se emiten en denominaciones a partir de USD 1,000.00 o
mayores y hacen pagos de cupones semestrales. Los bonos
pueden ser recomprables; es decir, poseen una cláusula (call
provision) que le da al emisor el derecho de recomprar el título a
un recio especificado durante un período determinado,
generalmente 5 años. En Perú, el gobierno ha vuelto a emitir
bonos después de un largo período en que no tuvo acceso a los
mercados internacionales.
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 Deuda de las agencias federales: Son títulos emitidos por

agencias del gobierno con el fin de reunir fondos para apoyar a
sectores de la economía que el Congreso cree que no serán
atendidas adecuadamente por el sector privado en sus
necesidades de crédito. La mayor parte de la deuda emitida ha
sido destinada a apoyar el crédito agrícola y el crédito
hipotecario de viviendas. En el Perú existió la llamada Banca de
Fomento (Banco Industrial, Banco Hipotecario, Banco de la
Vivienda, Banco Agrario y Banco Minero) creada en la década
de 1970, pero desactivada en la década de 1990. Actualmente,
Mi Vivienda y Techo Propio, que dependen del Ministerio de
Vivienda y Construcción, se encargan de financiar la adquisición
y/o construcción de viviendas de interés social mediante el
sistema de préstamos hipotecarios.
 Bonos Internacionales: Con la globalización, muchas firmas

consiguen bonos del exterior y los inversionistas pueden colocar
su capital en diferentes países. Se conoce como eurobono a un
bono denominado en una moneda diferente de la del país donde
es emitido. Desde que la moneda de la Unión Europea es el
euro, el término “eurobonos” se presta a confusión y sería mejor
emplear simplemente “bonos internacionales”.
 Bonos Corporativos: Es la forma como las empresas privadas

se prestan dinero directamente del público. Tienen diferentes
períodos

de

vencimiento

y

suelen

pagar

cupones

semestralmente. Pueden tener diversas características: pueden
ser bonos garantizados (secured bonds) con algún colateral o
garantía que los respalde en caso de quiebra de la empresa;
pueden ser bonos sin garantía (debentures); o pueden ser bonos
subordinados (subordinated debentures) que tienen, en caso de
quiebra la empresa emisora, un más baja prelación que otros
bonos.
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2.1.5.3. El mercado de acciones.
Es el mercado en el cual se transan tanto las acciones comunes
como las acciones preferenciales. Recuerda que las acciones
comunes son títulos que representan propiedad de la empresa, y
que los accionistas comunes reciben su retorno a través del
rendimiento de los dividendos y de la ganancia de capital o
aumento del precio de la acción. Sin embargo, esos rendimientos
son inciertos dependiendo de las condiciones de la empresa y de
la economía en general. Por otro lado, las acciones comunes
ocupan el último lugar de prelación en caso de quiebra de la
empresa. Estas características hacen que las acciones comunes
sean consideradas más riesgosas que los bonos y, por lo tanto,
se espera que tengan también un mayor retorno. Las acciones
preferentes ofrecen un dividendo fijo y, en cuanto a prelación de
reclamo, están después de los bonos; pero antes de las acciones
comunes normalmente no tienen voto en la junta general de
accionistas.
2.1.5.4. El mercado de derivados.
Es un mercado que, en el nivel mundial, ha tenido un desarrollo
particularmente importante en los años recientes. Entre los
instrumentos transados, tenemos las opciones, los contratos
futuros, forwards y swaps. La denominación de derivados
proviene del hecho de que su valor depende del valor de otros
activos.
2.1.6. Intermediarios Financieros.
2.1.6.1. Sistema Privado de Pensiones.
El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un régimen
administrado

por

entidades

privadas

denominadas

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde los aportes
que realiza el trabajador se registran en una cuenta individual. Con
ese fondo, el trabajador podrá escoger entre diversos esquemas
posibles, como entregarlo a una compañía de seguros a cambio de
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una renta mensual vitalicia. El Sistema Privado de Pensiones se
creó como alternativa a los regímenes de pensiones administrados
por el Estado y concentrados en el Sistema Nacional de Pensiones
(SNP).
2.1.6.2. Sistema de seguros.
Está conformado por empresas que se someten, cuando menos
semestralmente, a un régimen de clasificación de riesgo por parte
de por lo menos dos empresas clasificadoras independientes con
el fin de evaluar las obligaciones que tengan con sus asegurados.
Las empresas o compañías de seguros tienen la función de permitir
a las personas, empresas e instituciones del gobierno desprender
de ciertos riesgos (accidentes, robo, vida incendio, etc.) mediante
la adquisición de pólizas de seguro que pagan una compensación
si el siniestro llegara a ocurrir. Por ese beneficio se paga una suma
de dinero que se llama “prima”. Con estas primas se constituyen
fondos disponibles (reservas técnicas), que son invertidos en
acciones o bonos u otras inversiones mientras el dinero no se
necesite para cubrir los siniestros que ocurran.
2.1.6.3. El sistema de intermediación financiera.
Bajo esta denominación encontramos a las empresas que tienen
como actividades principales captar depósitos y otorgar préstamos,
como los bancos y las cajas municipales. También se incluye aquí
a las empresas que dan servicios especializados como factoring o
arrendamiento financiero. Se ha agrupado a las empresas en
grandes grupos: microfinanzas, sector no bancario y sector
bancario, los cuales se describen a continuación.

2.1.6.3.1. Microfinanzas
Las microfinanzas son el conjunto de servicios de tipo
financiero

dirigidos

a

grupos

de

población

caracterizados por atravesar situaciones adversas
desde el punto de vista económico. Esto engloba a
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individuos de escasos recursos, pequeñas empresas,
trabajadores autónomos e incluso en riesgo de pobreza.
Brinda una opción viable para aquellas personas de
bajos recursos o empresas pequeñas que no pueden
obtener un crédito, cuentas de ahorro o un seguro en
instituciones

financieras

convencionales

(bancos),

debido a que no cubren los requisitos necesarios. Por
ejemplo, no contar con un aval o un colateral.
Las instituciones que atienden este sector son las
siguientes:
 Caja rural de ahorro y crédito: Es aquella que capta

recursos del público y cuya especialidad consiste en
otorgar

financiamiento,

preferentemente

a

la

mediana, pequeña y microempresa del ámbito rural.
 Cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC):

Fueron creadas para fomentar el ahorro comunal y
para apoyar el desarrollo de actividades productivas
en las provincias, en especial el fomento de la micro
y pequeña empresa, y de los niveles de empleo. Las
CMAC gozan de personería jurídica, de autonomía
económica, financiera y administrativa.
 Caja municipal de crédito popular: Es aquella

especializada en otorgar crédito pignoraticio al
público en general y se encuentra facultada para
efectuar operaciones activas y pasivas con los
respectivos concejos provinciales y distritales, y con
las empresas municipales dependientes de los
primeros, así como para brindar servicios bancarios a
dichos concejos y empresas.
 EDPYMES: Fueron creadas principalmente para

facilitar el ingreso de las ONG financieras en el
sistema financiero. Están impedidas de captar
depósitos y se financian a través de su capital propio
41
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

o de las líneas de crédito que capten de otras
instituciones financieras (COFIDE, otros bancos,
ONG internacionales, etc.) y otorgan financiamiento,
preferentemente a los empresarios de la pequeña y
microempresa.
2.1.6.3.2. Sector No bancario.
Es el conjunto de
intermediación

instituciones

indirecta

que

que

captan

y

realizan
canalizan

recursos, pero no califican como bancos.
 Empresas Financieras: Son aquellas que captan

recursos del público y cuya especialidad consiste en
facilitar consiste en facilitar las colocaciones de
primeras emisiones de valores, operar con valores
mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero.
 Empresas

empresas

de arrendamiento financiero: Son
cuya

especialidad

consiste

en

la

adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que
serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica
a cambio del pago de una renta periódica y con la
opción de comprar dichos bienes por un valor
predeterminado.
 Empresas

de factoring: Son empresas cuya

especialidad consiste en la adquisición de facturas
conformadas, títulos valores, y en general, cualquier
valor mobiliario representativo de deuda.
 Cooperativas

de

ahorro

y

crédito:

Están

organizadas dentro de la Federación Nacional de
Cooperativas

de

Ahorro

y

Crédito

del

Perú,

FENACREP, la cual es una organización de
integración cooperativa destinada a contribuir al
desarrollo económico y social del país mediante la
aplicación y práctica de los principios universales del
cooperativismo y enunciados del Consejo Mundial de
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Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para eso, realiza
actividades de representación, defensa, control,
asistencia técnica, financiera y educativa, y servicios
económico-financieros y sociales.
 Almacenes generales de depósito (almaceneras):

Son instituciones en cuyos depósitos las empresas
pueden almacenar sus productos. La almacenera le
otorga un warrant que le servirá como garantía para
solicitar préstamos a las instituciones bancarias.
2.1.6.3.3. Sector Bancario.
Es el conjunto de instituciones bancarias que realiza
intermediación financiera, formal indirecta. En nuestro
país el sector bancario está constituido por bancos
estatales y privados que a su vez pueden ser
comerciales, industriales o mixtos.
 Bancos: Los bancos son instituciones financieras
que tienen autorización para aceptar depósitos y
conceder créditos. Estos persiguen la obtención de
beneficios. Por eso, tratan de prestar los fondos que
reciben, de tal forma que la diferencia entre los
ingresos que obtienen y lo costos en que incurren
sea la menor posible. Los ingresos los obtienen de
los intereses que cobran por los créditos y
préstamos concedidos por sus inversiones en
valores mobiliarios y por los servicios que prestan.
Las normas básicas del funcionamiento de los
bancos son garantizar la liquidez, la rentabilidad y la
solvencia.
 Clases de Bancos:
Los bancos comerciales se ocupan sobre todo de
facilitar créditos a individuos privados. Actualmente
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existen 16 bancos operando en Perú. Los bancos
industriales

se

especializan

en

empresas

industriales. Los bancos mixtos (o múltiples)
combinan ambos tipos de actividades En el Perú los
bancos son de este tipo.
 Banco de la Nación: También pertenece a la
categoría de bancos; sin embargo, el Banco de la
Nación (BN) es una empresa estatal de derecho
público que depende del Ministerio de Economía y
Finanzas. El Decreto Supremo No. 07-94-EF,
Estatuto del Banco.
 COFIDE: La Corporación Financiera de Desarrollo
S.A. – COFIDE es una entidad estatal de derecho
privado comprendida en el ámbito del Fondo
Nacional

de

Financiamiento

de

la

Actividad

Empresarial del Estado – FONAFE, adscrita al
Ministerio de Economía y Finanzas, creada en 1971
como banco de primer piso, y que desde 1992,
opera solo como banco de segundo piso, enfocada
en el financiamiento de proyectos de infraestructura
y

de

inversión

productiva,

así

como

en

financiamiento tradicional canalizando recursos a
instituciones

financieras

(IFI),

destinados

al

desarrollo de la micro y de la pequeña empresa.
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. es una
empresa de economía mixta que cuenta con
autonomía administrativa, económica y financiera, y
cuyo capital pertenece en un 99.18% al Estado
peruano, representado por el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE), dependencia del Ministerio de
Economía y Finanzas y en el 0.82% a la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
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COFIDE forma parte del sistema financiero nacional
y puede realizar todas aquellas operaciones de
intermediación

financiera

permitidas

por

su

legislación y sus estatutos, y en general toda clase
de operaciones afines.
2.2. Los Estados Financieros.
2.2.1. Conceptos generales.
Se puede mencionar, como una primera aproximación a la definición,
que los estados financieros son reportes que muestran los diferentes
aspectos de la información económica financiera de una empresa,
atendiendo a un orden y lenguaje preestablecidos (Gropelli, 2000).
Los principales estados financieros son:
 El estado de situación financiera
 El estado de resultados.
 El estado de cambios en el patrimonio neto.
 El estado de flujo de efectivo
Cabe mencionar que las notas a los estados financieros forman parte
integrante

de

los

mismos,

ya

que

brindan

la

información

complementaria necesaria para su adecuada interpretación.
2.2.2. Características cualitativas de los estados financieros.
Son los atributos que hacen que la información que proporcionan los
estados financieros sea útil para los usuarios. Las características más
importantes son:


La claridad: Los estados financieros deben ser presentados de tal
forma que puedan ser comprendidos fácilmente; adicionalmente a
esta característica, los usuarios de dicha información deben tener
un conocimiento razonable para poder estudiar la información que
se presenta.



La aplicabilidad: Toda información presentada en los estados
financieros debe ser aplicable a las necesidades de los usuarios
para la toma de decisiones de manera acertada, lo que permitirá
45
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evaluar hechos pasados o predecir hechos futuros, confirmando o
corrigiendo

las

evaluaciones

realizadas

en

anteriores

oportunidades.


La confiabilidad: La información presentada en los estados
financieros debe ser confiable para los usuarios.



La comparatividad: La información listada en los estados
financieros debe poder ser comparada con los estados financieros
de periodos anteriores, sin perder las características antes
mencionada y con la información de otras empresas.

Además de estas características, existen otras listadas a continuación:
materialidad, manifestación fidedigna, neutralidad, prudencia e
integridad.
2.2.3. Los estados financieros intermedios o situacionales.
Los estados financieros intermedios son aquellos estados que se
elaboran con una periodicidad inferior a la anual, es decir, estados
mensuales, trimestrales o semestrales. El fin de estos estados
intermedios es lograr satisfacer la necesidad de información confiable
y oportuna para poder evaluar la gestión de la empresa y lograr tomar
decisiones oportunas sobre la base de esta información sin tener que
esperar el fin de un ejercicio contable. Una de las utilidades de estos
estados intermedios es la posibilidad de utilizarlos para la elaboración
de estados financieros proyectados.
2.2.4. El Estado de Situación Financiera.
Es el estado financiero que nos muestra la situación financiera de la
empresa en un momento (fecha) determinado. Las cuentas del lado
izquierdo de balance muestran los bienes y derechos (activos) que
posee la empresa: cuentas bancarias, cuentas por cobrar, inventarios,
maquinaria y equipo, etc. Las cuentas del lado derecho del balance
representan a las personas o instituciones que tienen derecho a
reclamo sobre los activos de la empresa: por un lado, los derechos de
los acreedores de la empresa (pasivos); y, por el otro, los derechos de
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los dueños del a empresa (patrimonio). Por supuesto, se debe cumplir
la ecuación contable: Activo = Pasivo + Patrimonio.
2.2.5. El Estado de Resultados.
El estado de resultados muestra la gestión económica que ha tenido
una entidad durante un periodo determinado, y se llega a un resultado
del ejercicio que puede ser utilidad o pérdida. Este reporte incluye los
ingresos y gastos que se han generado y producido respectivamente
durante un periodo o ciclo contable, independientemente de la
oportunidad en la que se generó la entrada o salida real del efectivo.
Un Estado de resultados nos presenta los ingresos de la empresa, de
los que se deducen los gastos para obtener, por diferencia, la utilidad
o pérdida del ejercicio: Ingresos – Gastos = Utilidades.
2.2.6. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
El estado de cambios en el patrimonio neto es el estado financiero que
muestra los movimientos de las cuentas patrimoniales durante un
periodo determinado. A continuación, se presentan las operaciones
más comunes que revelan estas variaciones patrimoniales:
 El ajuste de resultado de ejercicios anteriores
 Capitalización de utilidades reinvertidas
 La capitalización de excedentes de revaluación
 El impuesto a la capitalización
 El excedente de revaluación
 La emisión y redención de acciones laborales
 La utilidad del ejercicio
 La reinversión de utilidades
 La creación y ampliación de reservas
Cabe señalar que el estado financiero solo es emitido en el Perú en
forma obligatoria.
2.2.7. Estado de Flujo de Efectivo.
El estado de flujo de efectivo es el estado financiero que resume las
entradas y salidas reales de efectivo y sus equivalentes realizadas
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durante un periodo determinado. Asimismo, este estado es utilizado
para realizar el análisis del saldo final disponible de caja y sus
equivalentes, con los que cuenta la empresa para su uso en los
siguientes ejercicios.
Las actividades que genera flujo de efectivo, tanto ingresos como
egresos, son clasificadas de la siguiente forma:
 Actividades de Operación: Son ocasionadas por transacciones
que se muestran en los resultados operativos de una empresa, así
como todas aquellas actividades que no califiquen como
actividades de financiamiento ni de inversión.
 Actividades de Inversión: Son las actividades a través de la
cuales se proporcionan y se cobran préstamos, o las que generan
adquisición o disposición de activos productivos a largo plazo.
 Actividades de financiamiento: Son aquellas actividades por las
cuales la entidad económica busca obtener recursos de
instituciones financieras, de los dueños de la empresa o por
emisión de valores, y lograr un rendimiento sobre los recursos
obtenidos.
Este estado financiero probablemente sea el más importante para la
toma de decisiones de corto plazo, con respecto al financiamiento y a
la asignación del efectivo de una empresa (Tong, 2017).
2.3. Análisis de los Estados Financieros.
El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable
de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual
y proyectar su desenvolvimiento futuro.
El financista debe conocer y saber utilizar los datos financieros relevantes
para poder tomar una decisión acertada. Así, podrá analizar la evolución de
una empresa en el pasado; apreciar su situación financiera actual; y poder, de
cierta manera, predecir el futuro dentro de un comportamiento normal de los
sucesos.
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2.3.1. Análisis Vertical.
Permite obtener una visión general de la estructura financiera de la
empresa y de la productividad de sus operaciones. Asimismo, facilita
hacer comparaciones con empresas similares y con presupuestos
establecidos por la misma empresa.
Este método considera el total que se desea analizar como el 100% y
luego compara cada una de sus partes integrantes para determinar el
porcentaje que representa respecto del total y la importancia relativa de
sus componentes. Es usualmente utilizado para estudiar el balance
general o estado de situación financiera y el estado de resultados o
estado de ganancias y pérdidas. En este caso se considera como el
100% al total del activo por un lado; y, por el otro, al total del pasivo y
capital. Luego se obtienen los porcentajes correspondientes a cada uno
de los componentes integrantes de los totales mencionados, de la
misma forma aplica para el estado de resultados.
2.3.2. Análisis Horizontal.
Un análisis de carácter horizontal consiste en la comparación de cifras
homogéneas correspondientes a estados financieros de diferentes
periodos.
El balance comparativo facilita el estudio de los cambios que, de
período a período, se han operado en la posición financiera de una
empresa. Estos cambios pueden originarse por cualquiera de los
siguientes factores:


El resultado del ejercicio.



La adquisición de activos.



La adquisición de pasivos o pago de ellos.



La emisión o retiro de capital social.

Una vez concluido el balance comparativo, es necesario seleccionar
aquellas partidas que muestran cambios importantes con el objeto de
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determinar las causas de las variaciones y derivar las conclusiones
pertinentes.
2.3.3. Razones o relaciones financieras.
Las ratios financieras (también llamadas razones financieras o
indicadores financieros) son cocientes o razones que proporcionan
unidades contables y financieras de medida y comparación, las cuales
—la relación por división entre sí de dos datos financieros directos—
permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en
función de niveles óptimos definidos para ella.
Las ratios financieras pueden ser utilizadas por los gerentes
pertenecientes a la empresa, por los inversionistas que poseen
acciones de la empresa, y por los acreedores de la empresa. Los
analistas financieros utilizan ratios financieras para comparar las
fortalezas y debilidades de distintas empresas, y la evolución en el
tiempo de las empresas.
2.3.3.1. Ratios de liquidez.
Estas ratios miden la capacidad de la empresa para hacer
frente a sus obligaciones en el corto plazo. En otras palabras,
es la capacidad de la empresa para conseguir el dinero líquido
y financiar sus operaciones normales. Como estas ratios
actúan en el corto plazo, pueden perder vigencia rápidamente.
 Liquidez general o razón corriente: Se determina
dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Esta
razón nos muestra la capacidad de pago de la empresa en
un momento dado.
A medida que aumente la proporción de activos corrientes
o pasivos corrientes, se contará con un capital de trabajo
mayor para llevar a cabo las operaciones normales de la
compañía.
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La razón es la siguiente: Liquidez general= Activo corriente/
Pasivo corriente.
 Prueba ácida: Para obtener este ratio, del activo circulante
se deducen los inventarios y el neto se divide entre el
pasivo circulante. Es decir, se divide el activo de rápida
realización entre el pasivo circulante. Este método tiene por
objeto medir, de una manera más rigurosa, la liquidez o
capacidad de pago de la empresa, considerándose como
ratio adecuada la de 1 a 1.
La razón es la siguiente: Liquidez ácida = (Caja + Valores
negociables + Cuentas por cobrar) / Pasivo Corriente.
 Prueba absoluta o defensiva: Mide la capacidad efectiva
de pago en el muy corto plazo. Se consideran únicamente
los activos mantenidos en caja-banco y los valores
negociables, descartando la influencia de la variable tiempo
y la incertidumbre de precios de las demás cuentas del
activo corriente. La prueba nos indica el periodo durante el
cual la empresa puede operar con sus activos muy líquidos.
La razón es la siguiente: Liquidez absoluta = (Caja +
Valores negociables) / Pasivo Corriente.
 Capital de Trabajo: El capital de trabajo (activo corriente
– pasivo corriente) muestra los recursos que la empresa
tiene en el corto plazo, como fondos de manejo para sus
operaciones corrientes.
2.3.3.2. Ratios de gestión.
Estas ratios miden la rapidez con que ciertos activos se
convierten en efectivo. Es decir, miden el grado de liquidez y
eficiencia de los activos que la empresa utiliza para apoyar sus
ventas, tales como las cuentas por cobrar, las cuentas por
pagar, los inventarios.
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Además,

se

desempeño

utilizan
de

áreas

frecuentemente
específicas

y

para

evaluar

compararlas

el
con

parámetros representativos de dichas áreas.
 Rotación de cuentas por cobrar: Se obtiene dividiendo las
ventas del ejercicio entre el promedio de cuentas por cobrar.
El resultado muestra las veces que esta inversión ha sido
recuperada durante el ejercicio y, por lo tanto, puede
utilizada para medir su cobranza.
La razón es la siguiente: Rotación de Cuentas Por Cobrar =
Ventas / Promedio de cuentas por cobrar.
 Rotación de inventarios: La rotación de inventarios se
obtiene dividendo el costo de ventas del ejercicio entre la
existencia promedio de inventarios, durante el mismo
período de tiempo. El resultado de dicha rotación muestra el
número de ocasiones en las que dicho inventario fue vendido
y reemplazado. El plazo medio de venta se obtiene
dividendo 360 días entre la rotación determinada.
La razón es la siguiente: Rotación de Inventarios = Costo de
Ventas / Promedio de inventarios.
 Rotación de cuentas por pagar: Mide el desempeño de la
empresa en cancelar el crédito obtenido. El tiempo promedio
que se obtiene mediante el cálculo de la ratio se debe
comparar con los parámetros de tiempo que establece la
política de la empresa para el pago de sus deudas, y así
conocer si se están logrando los objetivos de la política.
La razón es la siguiente: Rotación de Cuentas por pagar =
Compras / Promedio de cuentas por pagar.
 Rotación de capital de trabajo: Esta rotación se obtiene
dividendo las ventas netas entre el capital de trabajo. El
aumento de las ventas incrementa la inversión en cuentas
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por cobrar e inventarios; y, por ello, aumenta también el
capital de trabajo.
Como esta rotación refleja el mayor o menor grado de
utilización de capital de trabajo en relación con las ventas,
consecuentemente, puede determinarse la eficiencia en la
utilización del mismo.
La razón es la siguiente: Rotación de capital de trabajo =
Ventas netas / Activos totales.
2.3.3.3. Ratios de rentabilidad.
Estas ratios son útiles para juzgar hasta qué punto las
empresas utilizan eficientemente sus activos.
 Beneficio neto sobre recursos (ROE): Mide el beneficio
del accionista sobre el valor en libros de los recursos propios
(el capital y las reservas). También se conoce con el nombre
de ROE (Return On Equity). Este ratio se esperaría que
fuera mayor que la rentabilidad que obtendría el accionista
si destina sus recursos a una inversión sin riesgo (por
ejemplo, bonos del gobierno).
La razón es la siguiente: ROE = Beneficios Netos / Fondos
Propios (o Patrimonio Neto de la sociedad)
 Beneficio neto sobre las ventas: Refleja la rentabilidad
final de las ventas, esto es, descontando amortizaciones,
intereses e impuestos. Mientras más alto, mayor es el
beneficio por venta, lo que usualmente se espera en
empresas con bajos costes marginales.
La razón es la siguiente: Beneficio neto sobre las ventas =
Beneficios Netos / Ventas
 Rentabilidad económica: Es la rentabilidad que obtiene la
empresa sobre los activos totales. El tamaño esperado de
este indicador depende de la actividad de la empresa.
53
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

La razón es la siguiente: Rentabilidad Económica =
Beneficio bruto / Activo total
 Beneficio por acción (BPA): Mide el beneficio que obtiene
la empresa repartido entre el número de acciones en que se
divide su capital social.
La razón es la siguiente: BPA = Beneficio neto / número de
acciones
2.3.3.4. Ratios de solvencia.
Estos ratios son importantes, porque analizan las deudas de la
empresa, tanto en el corto como en el largo plazo, y permiten a
las entidades que otorgan préstamos analizar qué tan
endeudada se encuentra la empresa. Estos índices nos indican
el respaldo con que esta cuenta frente a sus deudas totales
(pasivo corriente más pasivo no corriente) con el patrimonio,
indicando la proporción del patrimonio que está comprometido
con sus deudas, lo cual nos da una idea de la autonomía
financiera de la empresa.
 Ratio de capital social sobre pasivo total: Indica cuál es
la posición de la empresa frente a sus acreedores y
propietarios. Es decir, muestra hasta qué grado las
inversiones de los propietarios tienen preponderancia sobre
las de los acreedores o viceversa.
Si este ratio muestra un alto porcentaje, representará, para
la empresa, una posición más conservadora; y, para los
acreedores, un mayor grado de seguridad de que sus
créditos les serán devueltos a su vencimiento. La razón es
la siguiente: Ratio de capital social sobre pasivo total =
Capital Social / Pasivo total
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 Ratio de activo circulante sobre pasivo total: Mide el
grado de liquidez del pasivo a largo plazo, es decir, si el
pasivo que se tiene podrá ser pagado por la empresa:
La razón es la siguiente: Ratio de activo circulante sobre
pasivo total = Activo circulante / Pasivo total
 Ratio de activo fijo sobre pasivo a largo plazo: Este ratio
muestra el grado de garantía del pasivo a largo plazo con los
activos fijos. Es decir, muestra el margen de seguridad de
los acreedores a largo plazo.
La razón es la siguiente: Ratio de activo fijo sobre pasivo a
largo plazo = Activo fijo/ Pasivo a largo plazo
 Ratio de pasivo sobre activo no corriente: Este ratio
muestra el nivel de respaldo que tiene el pasivo con relación
a nuestros activos.
La razón es la siguiente: Ratio de pasivo sobre activo no
corriente = Pasivo/ Activo no corriente
 Endeudamiento patrimonial: Un alto ratio implica un
“apalancamiento”

elevado,

pero

ello

no

implica

necesariamente que la empresa sea peligrosa; todo
depende del tipo de empresa (Franco, 2008).
2.4. El Crédito.
El crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una
persona (el acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de
dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, se compromete a
devolver la cantidad solicitada (además del pago de los intereses devengados,
seguros y costos asociados si los hubiere) en el tiempo o plazo definido de
acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo.
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2.4.1. Créditos por Tipo.
Hoy en día, los préstamos son clasificados de acuerdo a ciertas
características que poseen las empresas o personas naturales a las
que son brindados:
 Créditos Corporativos: Créditos otorgados a personas jurídicas
con ventas anuales mayores a S/. 200 millones en los dos últimos
años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más
recientes.
 Créditos a Grandes Empresas: Créditos otorgados a personas
jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no
mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, o, a deudores
que hayan mantenido en el último año emisiones de instrumentos
representativos de deuda en el mercado de capitales.
 Créditos a Medianas Empresas: Créditos otorgados a personas
jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero
(SF) superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen
con las características para ser clasificados como corporativos o
grandes empresas. Considera también los créditos otorgados a
personas naturales que tengan un endeudamiento total en SF (sin
incluir créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300 mil en
los últimos seis meses, siempre que parte de dicho endeudamiento
corresponda a pequeñas empresas o a microempresas.
 Créditos a Pequeñas Empresas: Créditos destinados a financiar
actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo
endeudamiento total en SF (sin incluir créditos hipotecarios para
vivienda) es superior a S/. 20 mil pero no mayor a S/. 300 mil en los
últimos seis meses.
 Créditos a Microempresas: Créditos destinados a financiar
actividades de producción, comercialización o prestación de
servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo
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endeudamiento en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda)
es no mayor a S/. 20 mil en los últimos seis meses.
 Créditos de Consumos: Créditos otorgados a personas naturales,
con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no
relacionados con la actividad empresarial.
 Créditos Hipotecarios para vivienda: 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.
2.4.2. Créditos según Situación.
 Créditos

Vigentes:

Créditos

otorgados

en

sus

distintas

modalidades, cuyos pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo
pactado. La transferencia de los créditos no pagados se realiza de
acuerdo a lo señalado en la definición de créditos vencidos.
 Créditos Refinanciados: Son los créditos que han sufrido
variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato original, las
cuales obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor.
 Créditos Reestructurados: Son los créditos, cualquiera sea su
modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el
proceso de reestructuración, de concurso ordinario o preventivo.
 Créditos Vencidos: Son los créditos que no han sido cancelados o
amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento y que
contablemente son registrados como vencidos. En el caso de los
créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas,
corresponde al saldo total de los créditos con atraso mayor a 15 días.
En

los

créditos

a

pequeñas

empresas

y

microempresas,

corresponde al saldo total de los créditos con atraso mayor a 30 días.
En

los

créditos

de

consumo,

hipotecario

para

vivienda,
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arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria, corresponde a
las cuotas impagas si el atraso es mayor a 30 días y menor a 90 días
y al saldo total del crédito si el atraso supera los 90 días. En el caso
de sobregiros en cuenta corriente, se considerará como crédito
vencido a partir del día 31 de otorgado el sobregiro.
 Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya
recuperación se encuentra en proceso judicial.
2.4.3. Centrales privadas de información de riesgos (CEPIRS).
Son las empresas que en locales abiertos al público y en forma habitual
recolecten y traten información de riesgos relacionada con personas
naturales o jurídicas, con el propósito de difundir por cualquier medio
mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de
crédito acerca de éstas.
No se consideran CEPIRS, para efectos de la Ley N°27489, a las
entidades de la administración pública que tengan a su cargo registros
o bancos de datos que almacenen información con el propósito de darle
publicidad con carácter general, sin importar la forma como se haga
pública dicha información.
Las centrales de riesgo en el Perú como operadoras de la
información bancaria, cumplen una función esencial para el
funcionamiento del sistema financiero, pues se encargan de manejar
los reportes positivos y negativos de todos los ciudadanos que en algún
momento han solicitado o han tenido una obligación crediticia.
Actualmente existe un total de cuatro centrales autorizadas para operar
y vigiladas por la Superintendencia de Banca y seguros. La SBS es el
organismo que ha determinado las reglas de juego respecto a la forma
en que se realiza cada reporte. Las centrales de riesgo son las
siguientes:
 Sentinel: El operador privado Sentinel y Experian son la misma
marca, solo que Sentinel es el producto y Experian el dueño del
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mismo. Es decir, Sentinel hace parte de Experian, el cual es un
operador de información en centrales de riesgo de gran experiencia
en el sector, inicialmente creado en Inglaterra.
 Datacrédito:

Este

producto

también

administrado

por

la

multinacional Experian, hace parte de la gama de ofrecida por la
empresa inglesa en Perú.
 Equifax: Es otra gran multinacional, la cual proviene de los Estados
Unidos de América. Así mismo, Equifax es uno de los más grandes
operadores de datos y tecnología. Además, cuenta con sedes en
Chile, Uruguay, Ecuador, España, México, Costa rica, Paraguay,
Perú y México.
 Xchange: Opera en el mercado desde hace doce años en los
sectores crediticios, e indica tener un capital 100% local. Esta
empresa ofrece la misma gama de productos que sus competidores;
permitiendo a empresas y a ciudadanos acceder a las consultas
relacionadas con su historial crediticio. Adicional a lo anterior,
Xchange también creó la opción de ingreso a su plataforma, por
medio de una aplicación para dispositivos móviles.
2.4.4. Créditos por Categoría de Riesgo del Deudor.
 Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos
corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas,
corresponde a los créditos de los deudores que presentan una
situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento
patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su
capacidad de generar utilidades; y cumplen puntualmente con el
pago de sus obligaciones. En el caso de los créditos a pequeñas
empresas, a microempresas y de consumo, corresponde a los
créditos de los deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus
cuotas de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 8 días
calendario. Para los créditos hipotecarios para vivienda, comprende
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los créditos de los deudores que vienen cumpliendo con el pago de
sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta 30
días calendario.
 Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el
caso de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas
empresas corresponde a los créditos de los deudores que presentan
una buena situación financiera y rentabilidad, con moderado
endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de
las deudas por capital e intereses, aunque su flujo de caja podría
debilitarse para afrontar los pagos; o registran incumplimientos
ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no exceden
los 60 días calendario. En el caso de los créditos a pequeñas
empresas, a microempresas y de consumo, comprende los créditos
de los deudores que registran atraso en el pago entre 9 y 30 días
calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, corresponde
a los créditos de los deudores que muestran atraso entre 31 y 60
días calendario.
 Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos
corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas
comprende los créditos de los deudores que presentan una situación
financiera débil y un flujo de caja que no le permite atender el pago
de la totalidad del capital e intereses de las deudas, cuya proyección
del flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y presenta alta
sensibilidad a cambios en variables significativas, y que muestran
una escasa capacidad de generar utilidades; o registran atraso en el
pago de sus créditos entre 61 y 120 días calendario. En el caso de
los créditos a las pequeñas empresas, a microempresas y de
consumo se consideran los créditos a los deudores que registran
atraso en el pago entre 31 y 60 días calendario. En los créditos
hipotecarios para vivienda, comprende los créditos de los deudores
que muestran atraso en el pago de sus créditos entre 61 y 120 días
calendario.

60
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

 Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos
corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas
comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de
caja insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital ni de
intereses, y que muestran una situación financiera crítica con un alto
nivel de endeudamiento patrimonial; o que registran atrasos
mayores entre 121 y 365 días. En el caso de los créditos a pequeñas
empresas, a microempresas y de consumo se consideran los
créditos de los deudores que registran atraso en el pago de 61 a 120
días calendario, mientras que en los créditos hipotecarios para
vivienda corresponde a los créditos de los deudores que muestran
atraso entre 121 y 365 días calendario.
 Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos
corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas
comprende los créditos de los deudores que presentan un flujo de
caja que no alcanza a cubrir sus costos, se encuentran en
suspensión de pagos, en estado de insolvencia decretada; o
registran atrasos mayores a 365 días. En el caso de los créditos a
pequeñas empresas, a microempresas y de consumo considera los
créditos de los deudores que muestran atraso mayor a 120 días
calendario, mientras que en los créditos hipotecarios para vivienda
comprende los créditos de los deudores que muestran atraso en el
pago de más de 365 días calendario.
2.4.5. Administración del riesgo crediticio
El riesgo crediticio, se define como el impacto en la cuenta de
resultados y/o patrimonio de una entidad crediticia que mantiene
posiciones activas en acreditados sin solvencia financiera o
patrimonial. Se encuentran en préstamos y en otras exposiciones
dentro y fuera de balance, como las garantías, aceptaciones e
inversiones en valores.
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Se requiere de una gestión adecuada de los riesgos inherentes a
todas las actividades que institucionalmente realiza. Esta gestión
debe de identificar, valorar e integrar todos los riesgos de manera que
el perfil sea el desarrollo por la institución.
La gestión del riesgo de crédito fundamenta su enfoque global en
todas las etapas del proceso: análisis, aprobación, seguimiento, y de
ser necesario la recuperación.
Por otro lado, a gestión de seguimiento de riesgo vivo, ha gravitado
principalmente en una labor de anticipación en la gestión del riesgo.
2.4.5.1. Riesgo Cliente.
Cuando un cliente específico no es capaz de cumplir sus
obligaciones adquiridas con la entidad crediticia.
 Identificación del riesgo: En esta fase se reconoce el
riesgo existente y se los caracteriza. Estas categorías se
fijan en base a las disposiciones de la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) en conjunto con las políticas
internas de la institución.
El carácter, busca evaluar la historia crediticia del cliente con
la institución. Asimismo, revisa la clasificación del cliente en
otras instituciones y en todo el sistema financiero.
La capacidad, analiza la capacidad administrativa que
muestra el cliente en el manejo de su negocio, así como la
productividad, el tipo de tecnología que utiliza, el mercado
de sus productos y aspectos financieros de su empresa.
El capital, mide el crecimiento patrimonial del negocio, así
como el incremento de sus activos. Es el patrón de medida
del crédito que puede otorgarse a aquellos que se han
ganado el derecho a solicitar un préstamo.
La condición, evalúa el sector y el entorno económico en que
se mueve el producto o productos del cliente.
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El colateral, respalda las deudas y obligaciones directas e
indirectas (existencias y facturas) que tiene el cliente en la
institución.
 Riesgo de transacción: Es el riesgo natural que la
institución asume por la concesión del crédito, como
consecuencia de cada operación analizada y evaluada por
parte de los gestores y por la aprobación del gerente de esta
agencia.
2.4.5.2. Riesgo de Portafolio.
Es el riesgo de que un gran número de transacciones
individuales queden expuestas a un factor dominante que
podría provocar un incumplimiento colectivo. Una gran
exposición crediticia en un cliente en particular, sector
económico o ámbito geográfico puede afectar de manera
considerable la calidad de la cartera de crédito.
2.5. Ventas.
2.5.1. Concepto de ventas.
Se define como “el proceso personal o impersonal por el que el
vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador
para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el
comprador)” (Kotler, 2005).
2.5.2. Proceso de ventas.
Es una secuencia lógica de cuatro pasos que emprende el vendedor
para tratar con un comprador potencial y que tiene por objeto producir
alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra)
 Prospección: La fase de prospección o exploración consiste en la
búsqueda de clientes en perspectiva; es decir, aquellos que aún no
son clientes de la empresa pero que tienen grandes posibilidades de
serlo. La prospección involucra un proceso de tres etapas: 1)
identificar a los clientes en perspectiva; 2) calificar a los candidatos
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en función a su potencial de compra y 3) elaborar una lista de
clientes en perspectiva.
 El acercamiento previo: Esta fase consiste en la obtención de
información más detallada de cada cliente en perspectiva y la
preparación de la presentación de ventas adaptada a las
particularidades de cada cliente. Esta fase involucra el siguiente
proceso: 1) Investigación de las particularidades de cada cliente; 2)
Preparación de la presentación de ventas enfocada en el posible
cliente y 3) Obtención de la cita o planificación de las visitas en frío.
 La presentación del mensaje de ventas: Esta fase consiste en
contarle la historia del producto al consumidor, siguiendo la fórmula
AIDA de captar la atención, conservar el interés, provocar el deseo,
y obtener la acción (compra) (Stanton, Etzel y Walker, 2005).
2.5.3. Técnicas de venta.
Es el conjunto de técnicas o acciones, sistemáticas y ordenadas, que
permiten llevar a cabo ese proceso siguiendo un conjunto de principios
generales.
Para ello, además de clarificar cuáles son las necesidades de tu cliente,
es importante describir el proceso de ventas de tu empresa a través de
un mapa visual. En ese mapa se debe comprender el objetivo de cada
etapa y quién está a cargo de ella, además de establecer indicadores
que midan el resultado de las acciones y los objetivos pautados (Redi,
2005).
2.5.3.1. Método de venta consultiva.
El método de venta consultiva, como su nombre indica, se basa
en una aproximación de consulta y asesoría a los prospectos
para crear una relación más cercana y profunda, así como
conocer sus puntos de dolor. La finalidad de este método es
suplir las necesidades reales del cliente potencial, en lugar de
simplemente vender un producto o servicio, es decir, ofrecer
soluciones y no productos (Najera, 2021).
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Una venta consultiva consta de 4 etapas o fases principales:
 Indagación: procurar tener el máximo conocimiento posible
del prospecto antes de reunirse con él.
 Preguntas: preguntas abiertas y preguntas directas para
entender mejor los puntos de dolor y necesidades del cliente.
 Escucha y análisis: escucha activa centrada en entender
en profundidad las demandas del cliente y las posibles
soluciones

adicionales

que

podemos

ofrecerle

(oportunidades de negocio implícitas).
 Presentación de solución y demostración: elaboración de
una solución personalizada basada en el valor real que tiene
para el cliente y demostración de sus beneficios.
El término venta consultiva se acuñó en la década de 1970 tras
la publicación del libro de Mack Hanan "Consultative Selling:
The Hanan Formula for High-Margin Sales at High Levels", pero
demoró algunos años en ganar popularidad ya que los
vendedores buscaban resultados más inmediatos, y muchos
consideraban que un proceso de asesoría no era funcional.
2.5.3.2. Modelo Sales Development Representative (SDRS)
Abordar las ventas a partir de un modelo SDRs (del inglés
Sales Development Representative), es decir, con un equipo
de representantes de ventas, se ha convertido en uno de los
métodos estrella de la última década.
El modelo SDRs se basa en que contar con un equipo
“preventa” encargado de realizar el diagnóstico inicial de los
prospectos, y permitir que los vendedores se centren en
contactar y vender a los que tienen más oportunidad de
conversión. El objetivo final es elaborar una estrategia de
prospección simple, que sea altamente efectiva, replicable y
predecible.
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Uno de los principios del modelo SDRs es que los roles del
equipo de venta tienen que estar bien diferenciados, y es por
ello que la fases de prospección y de venta tienen que estar
separadas y a cargo de personas distintas.
Aaron Ross propone dentro de su modelo SDRs tres roles
diferenciados:
SDR inbound: a cargo de calificar qué leads del área de
marketing deben pasar al área de ventas.
SDR outbound: encargados de la tarea específica de
prospección outbound, es decir, contactando directamente a
los leads.
Vendedores: encargados de la venta final.
También clasifica a los prospectos en tres tipos:
Spears (arpones): prospectos predecibles a los que el SDR
aborda directamente.
Seeds (semillas): prospectos impredecibles en los que
apuestas a largo plazo y, por lo general, se acercan a ti a través
de otros clientes.
Nets (redes): prospectos inbound, es decir, son captados con
las campañas de marketing y vienen a ti directamente, pero es
más difícil determinar cuáles realmente tienen el potencial de
convertirse en clientes.
Dentro del modelo SDRs se proponen nuevos enfoques para
implementar la técnica de las llamadas y los emails en frío 2.0,
es decir, contactos bien direccionados, no llamadas o emails
masivos e invasivos. Para tener éxito con estas técnicas, Aaron
sugiere:
 Calificar primero las cuentas y contactos a los que se va a
llamar
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 Enviar emails cortos, concisos y claros a las personas o
cargos relevantes.
 Usar el primer contacto para indagar, no para vender
directamente.
 Enviar un email de seguimiento.
 Acompañar los emails de llamadas.
Después de implementar una primera estrategia de contacto,
el modelo SDRs realiza un seguimiento de sus prospectos a
través del estudio de las métricas registradas en el CRM, y un
análisis de resultados: tasa de respuesta de email y llamadas,
qué emails obtienen más respuestas y por qué, cuántas
llamadas se completaron con éxito y el motivo, y qué cargos
están respondiendo más (Reyes, 2021).
2.5.3.3. El método Sandler.
Este método, creado a finales de la década de 1960 por David
Sandler, es otro modelo consultivo de ventas eficaz en
entornos B2B. Se basa en construir con el prospecto una
relación de “iguales” para generar máxima confianza, y
demostrar abiertamente cómo la solución del problema llevará
a un beneficio mutuo.
Sandler se adapta muy bien a pequeñas y medianas empresas
que le pueden dedicar mucho tiempo a sus prospectos para
evaluar si pueden trabajar juntos y cómo hacerlo.
El método Sandler proponer tres etapas dentro de la venta:
 Estudio del caso y construcción de una relación de
confianza.
 Evaluación detallada del problema para determinar si el
vendedor puede realmente ofrecer una solución adecuada.
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 Cierre de la venta con el compromiso de cumplir con la
solución.
La transparencia de este método ha hecho que se convierta
en una referencia para compañías de todo el mundo, como
la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que
apoya su formación en ventas en el método Sandler, y
cuenta con más de 500 centros de formación especializados
en 27 países (Reyes, 2021).
2.5.3.4. El método Lean Sales.
En América Latina, un ejecutivo de ventas B2B tarda meses en
cerrar un negocio y, en la mayoría de los casos, depende de su
cartera de clientes para generar las ventas. Es por ello que es
necesario explorar nuevos métodos, como Lean Sales, que nos
permitan optimizar el flujo de trabajo y agilizar el proceso de
ventas.
Lean Sales se centra en diagnosticar correctamente el
problema de tus prospectos usando herramientas visuales y
cognitivas de Design Thinking e Innovation Games, e invitarlos
a co-crear juntos una solución a la medida.
Dos principios de este método son:
 No debes ofrecer soluciones genéricas para vender por
vender. Debes ser totalmente honesto cuando te reúnes con
un prospecto y aceptar trabajar juntos si realmente puedes
ayudarlo a resolver su problema.
 El abordaje a los prospectos se hace en persona o a través
de videollamadas para poder descubrir si tu propuesta única
de valor encaja con sus necesidades.
Lean Sales se apoya en la metodología visual Kanban, la cual
divide el proceso de ventas en fases con criterios de transición
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para no saltarnos ninguna, y en las métricas derivadas de tu
CRM para monitorear qué partes del proceso se pueden
mejorar, incluida la selección de prospectos (Reyes, 2021).
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CAPÍTULO III:
ESTRATEGIAS
DE SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
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3.1. Revisión proactiva de files de clientes de Banca Personal
El área de Administración de Ventas es la encargada de brindar soporte en la
digitación,

verificación,

desembolso

y

custodia

de

los

expedientes

relacionados a los productos de Banca Personal, siendo un flujo de trabajo
lineal y por estaciones.
Dado que el problema detectado está relacionado con la demora que se
genera cuando un file es observado en la estación de verificación y debe
regresar al inicio del flujo, es decir: subsanación por la fuerza de ventas,
nuevamente digitación y posterior verificación, trasladándose también el
tiempo de demora al cliente, se propone la siguiente solución:
 Medición de los tiempos de desembolso de las operaciones de Banca
Personal con el flujo regular utilizado actualmente.
 Implementar un puesto para realizar la validación previa al ingreso al flujo
de trabajo; es decir: verificar, digitar, desembolsar y custodiar, y así
incrementar la rapidez en el pase por el flujo de digitación y desembolso
como también la subsanación de cualquier tipo de observación que deba
realizar la fuerza de ventas.
 Medición de los tiempos de desembolso con la nueva propuesta para
comprobar la eficiencia de la estrategia.
3.2. Propuesta de implementación de criterios previos a realizar visitas a
nuevos prospectos y clientes de la entidad.
ANTES DE LA VISITA
Para los prospectos, es decir empresas que aún no son clientes de Banco
GNB:
 Gestionar y revisar el reporte de centrales de riesgo (EQUIFAX) a fin de
validar la posición deudora actual, el comportamiento de pago durante los
últimos ocho meses, que tipo de productos son los más utilizados, garantías
constituidas y con qué Bancos actualmente se encuentra trabajando.
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 Validar si la empresa y/o sus principales representantes legales y
accionistas cuentan con algún tipo de información negativa en portales de
información pública.
Para los clientes, es decir empresas que ya tienen una relación comercial
con Banco GNB:
 Gestionar y revisar el reporte de centrales de riesgo (EQUIFAX) a fin de
validar la posición deudora actual, el comportamiento de pago durante los
últimos ocho meses, que tipo de productos son los más utilizados, garantías
constituidas y si se ha incrementado o modificado su posición deudora con
otros Bancos.
 Validar si la empresa y/o sus principales representantes legales y
accionistas cuentan con algún tipo de proceso penal o civil a través de
portales de información pública e internos.
El objetivo es asistir a la visita con el prospecto o cliente con una propuesta
comercial objetiva y alineada a las necesidades y realidad de la empresa y
también alinearse al apetito de riesgo del Banco.
DESPUÉS DE LA VISITA
Posterior a la visita, de ser positivos los resultados, se iniciará la gestión de
solicitud de información del prospecto o cliente dentro de los primeros cuatro
días siguientes de realizada la visita y el seguimiento correspondiente.
Si los resultados son negativos en la visita, se notificará al área de
Inteligencia Comercial la gestión realizada con el prospecto y el motivo por
el cual el Banco no desea iniciar o seguir manteniendo relaciones
comerciales con ellos.
De ser necesario, se enviará al prospecto/cliente la carta del porqué no se
iniciará/retomará relación comercial con ellos. Ésta carta deberá ser la
versión vigente aprobada por el área de Legal y Conducta de Mercado.
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3.3. Propuesta de Plan de mantenimiento de exposición máxima crediticia
vigente (EMC) sobre el 90% del portafolio total.
Para este punto se propone una estrategia de seguimiento de manera
conjunta con el Funcionario, donde el objetivo es anticipar la renovación de
las facilidades del cliente antes de su vencimiento:
 Se deberá implementar una hoja de cálculo con los vencimientos de las
EMC de los clientes y documentación que deben presentar para monitorear
el avance real y los tiempos que tarda dicha gestión.
 Tanto la visita comercial como solicitud de información se deberán realizar
al menos 60 días antes del vencimiento de las facilidades.
 El medio formal de solicitud de información es el correo electrónico, por
tanto, se deberá brindar instrucciones claras respecto al llenado de
formatos y presentación de información a fin de evitar observaciones y
reprocesos.
El seguimiento para la obtención de información deberá realizarse de una a
dos veces por semana vía telefónica y por correo electrónico tanto por
Funcionario como por Analista. (Anexo N°06)
3.4. Propuesta de Plan de mantenimiento de utilización de la exposición
máxima crediticia del portafolio (EMC) sobre el 80%.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPOSICIÓN MÁXIMA CREDITICIA
(EMC):
 Para los clientes nuevos, después de haber mostrado su interés en iniciar
relaciones comerciales con el Banco y haber pasado los filtros básicos de
la misma entidad, será necesario presentar la información relacionada al
Checklist de Créditos para poder evaluar la estructura de líneas que
necesitan como también validar si el cliente cumple con las políticas
internas del Banco y externas del Sistema Financiero.
 Para los clientes estables, se sigue el mismo tratamiento; pero en este caso
se trata de renovar la exposición, o proponer una nueva estructura, todo
dependerá de lo que haya acordado el Funcionario con el cliente en la visita
efectuada como también de la calidad de la información que presente el
cliente y la posterior evaluación.
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 La estructuración de la EMC se realizará de manera conjunta con el
Funcionario de acuerdo al análisis de la información comercial y financiera
realizado.
 Cuando la exposición máxima crediticia es aprobada, se procede a notificar
al cliente las características y condiciones de los productos aprobados para
su uso.
PROPUESTAS PARA MANTENER LA UTILIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
MÁXIMA CREDITICIA EN NIVELES EFICIENTES:
 Se deberá realizar una llamada semanal a cada cliente para sondear las
necesidades bancarias del cliente.
 Se deberá realizar el envío de correos electrónicos de una a dos veces por
semana con información de interés para el cliente: envío de ofertas o tasas
especiales para la utilización de su EMC, para mejorar ofertas de la
competencia, para ofrecer otros productos (cross-selling) que utiliza el
cliente en otras entidades (se puede coordinar con el área de Mercadeo y
Tesorería la mejora de condiciones) y para compartir información valiosa
relacionada al contexto en el que se desempeña la empresa.
 Absolución de consultas o dudas en un plazo no mayor a 48 horas.
 Compartir mensualmente la posición del cliente en el Banco (de productos
activos, pasivos y colaterales).
El proceso se deberá aplicar para todos los clientes, indistintamente del nivel
de utilización de su EMC.
Para poder cumplir con estas pautas, se deberá implementar una hoja de
cálculo para hacer seguimiento a cada cliente con cada punto. Dicho archivo
se deberá actualizar de manera interdiaria y mantener compartido con el
Funcionario de la cartera (Anexo N°06).
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CAPITULO IV:
APREACIACIÓN CRÍTICA A LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
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4.1. Evaluación de la formación universitaria.
El Licenciado en Administración egresado de la Universidad Nacional de
Trujillo está capacitado para Administrar eficientemente los procesos y
recursos humanos, tecnológicos, materiales económicos y financieros para
lograr los objetivos empresariales.
El Administrador, será capaz de innovar y desarrollar eficientemente el
proceso administrativo, el talento humano, los recursos financieros y de
mejora continua.
Está preparado para gerenciar áreas como recursos humanos, finanzas,
logística y comercial.
En tal sentido, los fundamentos teóricos de mi formación profesional están
siendo aplicados en el diseño de tácticas y estrategias para la mitigación de
riesgos del Banco GNB, como también la consecución de los resultados
financieros y comerciales planeados donde el objetivo es establecer una
relación ganar-ganar con el cliente.
Asimismo, en la realización de mis labores intervienen mucho de los
conocimientos de finanzas, matemática financiera, macroeconomía, ventas y
administración estratégica, en especial para el entendimiento del ciclo de
negocio de las empresas y una adecuada estructuración de facilidades para
el cliente, que permitan hacer un seguimiento correcto a la colocación,
mantenimiento y renovación de la exposición dentro del apetito de riesgo del
Banco.
Entonces podemos mencionar que los conocimientos teóricos básicos
aprendidos en la Universidad se dan principalmente en el campo de: Análisis
de Estados Financieros, Contabilidad de Gerencia, Administración de Ventas,
Organización, etc. Los que son importantes para poder realizar un trabajo
mucho más eficiente y lograr los objetivos esperados.
4.2. Recomendación a la malla curricular de la escuela de Administración.
 Referente a la elaboración del plan de estudios, considero que se debería
actualizar anualmente teniendo en cuenta el contexto globalizado y de
constantes cambios en el que nos encontramos, a fin de mantener los
estándares de competitividad del profesional en formación al nivel
requerido por el mercado.
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 Referente a la malla curricular, se debe dar un enfoque estratégico de
gestión para fortalecer las competencias de liderazgo y directivas de los
alumnos mediante el adecuado desarrollo de habilidades blandas.
 Referente a la malla curricular, incorporar el desarrollo de competencias y
habilidades para liderar soluciones de business intelligence, y gestión de la
información en sus organizaciones a través de diversas metodológicas
actuales como las OKR, SCRUM o Design Thinking, bajo un enfoque
integrador de la estrategia, las personas y la tecnología.
 Referente a la plana docente, considero que es importante que cuenten con
experiencia laboral para hacer tangible el diseño y presentación de casos
reales y así ofrecer una mejor educación para los estudiantes de la carrera.
 Referente a la plana docente, deben impartir las herramientas y
conocimientos necesarios para que los alumnos, en base al mejor
aprovechamiento de la información, contribuyan en su empresa o centro de
labores a la adecuada definición de estrategias para la consecución de
ventajas competitivas diferenciadas y objetivos esperados.
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CONCLUSIONES.


Se carece de un protocolo dentro del proceso de prospección de clientes
para filtrarlos adecuadamente previo al primer contacto o visita comercial, lo
que dilata los tiempos para determinar si cumple con los estándares
generales de apetito de riesgo del Banco GNB como también con los
requisitos mínimos solicitados por los entes reguladores de los bancos.



Se viene realizando una adecuada gestión de seguimiento de los
vencimientos de las colocaciones directas e indirectas, como también de los
colaterales que respaldan parte de éstas operaciones ya que el indicador de
morosidad se encuentra dentro de los márgenes establecidos por el Banco
al igual que el nivel de provisiones.



Se carece de un sistema automatizado que permita simplificar el seguimiento
y supervisión de la utilización de exposición máxima crediticia (EMC) de los
diferentes portafolios de cada Funcionario, ya que el proceso que se realiza
actualmente es manual.



El análisis financiero y comercial previo al ingreso de la EMC a evaluación
crediticia no es totalmente alineado a lo que el cliente necesita y el apetito
de riesgo del Banco, lo que genera que muchas veces las facilidades
aprobadas no sean utilizadas en su totalidad por los clientes.



Falta de compromiso por parte de los Funcionarios en el correcto
seguimiento a la renovación de las EMC de los clientes que pertenecen a su
portafolio, incumpliendo con el indicador de EMC vigentes.
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RECOMENDACIONES


Evaluar e incorporar dentro del protocolo previo a visitas un adecuado
proceso de filtros básicos para los prospectos y/o clientes a fin de determinar
si se iniciará o continuará la relación comercial con ellos, como también
ciclos de capacitación y supervisión del cumplimiento de éste proceso para
las personas a quienes se asignará ésta labor.



Evaluación de la incorporación de un sistema ERP o construcción de una
herramienta de control adecuada que permita realizar el seguimiento y
supervisión correcta de las EMC de cada cliente y el cumplimiento de las
metas comerciales.



Capacitaciones en metodologías actualizadas de estructuración de líneas y
modelos de análisis financiero comercial, a fin de que la propuesta de EMC
que se elabore en el área comercial, esté alineada a lo que el cliente necesita
y al apetito de riesgo del Banco. Este punto facilitará la colocación y
utilización esperada de la EMC aprobada.



Implementar indicadores de gestión de portafolio que permitan determinar
los motivos del término de relaciones comerciales. Si el motivo estuviera
directamente relacionado con la gestión o atención del Funcionario/Analista,
se debería incorporar este indicador dentro de la evaluación de desempeño
de cada uno.



Implementar reuniones de seguimiento con los funcionarios y analistas para
recabar información actualizada de los clientes empresariales, así como
diseñar estrategias de retención de clientes y supervisar la renovación
oportuna de los EMC.
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ANEXOS

ANEXO N°01: “Control de Garantías”
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Anexo N°02: “Correo modelo de solicitud de información a cliente por
Auditoría”
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Anexo N°03 “Gestión de Cobranzas”

Se ingresa a la macro de control – Venc. De Operaciones

Selecciona la fecha de vencimientos

Se completan todos los campos con las operaciones desembolsadas
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Anexo N°04: “Búsqueda registral de accionistas o representantes legales”
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Anexo N°05: “Gestión de Cartas Fianza”

87
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

88
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

Anexo N°06: “Gestión de vencimientos y utilización”
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RESULTADO TURNITIN
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FORMATO C: AUTORIZACIÓN USO INFORMACIÓN

91
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

FORMATO DE DECLARACION JURADA
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO EN
REPOSITORIO DSPACE
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