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Resumen Ejecutivo 

En un entorno tan competitivo como en el que vivimos actualmente, obliga a las 

empresas a renovarse e invertir en tecnología que les permita seguir vigentes, 

tener continuidad y ser competitivos en el mercado, hoy en día tener acceso a 

las tecnologías no es complicado, es por eso que Financiera Oh! está 

apostando a la tecnología y ha decidido que la gestión de la recuperación de la 

cobranza se realice de manera automatizada con la finalidad de realizar la 

cobranza en el menor tiempo, por consiguiente reducir el monto de provisión 

para evitar que afecte los objetivos financieros y de rentabilidad del negocio. 

Este cambio partió de un análisis teórico/práctico donde se evaluó el 

costo/beneficio de la implementación de la idea que, de manera fundamentada 

se expone para llegar a instalar el módulo de cobranza, considera el contexto 

en la industria donde participa, así como el análisis estratégico que resalta el 

entorno interno y externo, en este se detallan el concepto de negocio, las 

alianzas clave, el modelo de negocio y el tipo de gestión que aplica. Después 

de este, se analiza la operatividad del negocio actual, luego de esta y con la 

información recopilada de diversos proveedores se elige el módulo de cobranza 

más adecuado a las necesidades del negocio. Finalmente, se realiza el análisis 

económico financiero para ver la factibilidad del proyecto en base a escenarios 

propuestos.  
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Capítulo 1 

Historia de Financiera Oh! 

 

Historia* 

Por el año 1994 un grupo de empresarios liderados por el señor Carlos 

Rodríguez Pastor, adquirieron el banco Internacional del Perú con la finalidad 

de convertir este banco en una entidad financiera líder en el mercado, con el 

enfoque de banca personal que esté al servicio de todos los peruanos.  

Con el primer paso dado en la adquisición del banco se comenzó a trabajar en 

el gran cambio que se esperaba con la instauración de la Cultura Interbank, 

como una nueva manera de ver el negocio bancario buscando SER EL MEJOR 

BANCO A PARTIR DE LAS MEJORES PERSONAS. 

Trabajo en equipo, innovación y transparencia,  valores que el  Grupo Interbank 

tiene como pilares. Con estos valores como pilares de su crecimiento, el Grupo 

Interbank se ha diversificado en diversos rubros como banca, seguros de vida y 

accidentes, supermercados, hotelería, entretenimiento, entre otros, y es ahora 

uno de los principales Grupos Empresariales del Perú. 
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Todas las empresas están orientadas a personas con la misma cultura: la 

pasión por el cliente y por la excelencia. 

El Grupo Interbank, es la organización peruana con mayor crecimiento y 

diversificación en los últimos años. Ha hecho una relación privilegiada con el 

capital humano que labora en la empresa  y  un  clima laboral  que da espacio 

óptimo para fomentar la creatividad de sus trabajadores. 

  

1.1 Financiera Oh!* 

En la actualidad Financiera Oh! S.A. perteneciente al Grupo Interbank, opera la 

Tarjeta Oh!  tiene más de 700,000 tarjetahabientes a nivel nacional. Es una 

tarjeta asociada en la actualidad a MasterCard y Visa, lo que permite a 

nuestros clientes comprar en toda la red MasterCard y Visa a nivel nacional. 

 

1.1.1 Misión*  

Trabajamos para que más peruanos puedan acceder a productos de primera 

calidad y logren satisfacer sus necesidades personales y familiares. 

1.1.2 Visión* 

Ser reconocidos como excelentes; excelentes colaboradores, excelentes 

productos, excelente servicio y excelentes resultados. 
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1.1.3 Principios de Financiera Oh!* 

Nuestro activo principal son nuestros colaboradores. Queremos profesionales 

comprometidos que trabajen siempre con ética y bajo  las leyes del país. 

Tratamos de buscar a la mejor gente para cada puesto que necesitamos. 

Ofrecemos a nuestro personal las oportunidades de desarrollo que se 

presentan dentro de la empresa. Fomentamos la meritocracia y premiamos 

además el esfuerzo y el compromiso de los mejores colaboradores. 

Hacemos las cosas bien a la primera. Analizamos previamente nuestras 

decisiones y buscaremos generar valor en cada cosa que implementemos. 

Queremos escuchar y responder el 100% de los requerimientos de nuestros 

clientes. Estamos convencidos de que la tecnología, los procesos eficientes y 

la capacitación del personal son la base para ofrecer un alto nivel de servicio. 

Sabemos que el mercado y las necesidades de nuestros clientes cambian muy 

rápidamente. Queremos anticiparnos a esos cambios y estar a la vanguardia 

en la generación de nuevos productos y servicios. Fomentamos cuestionar el 

statu-quo y estamos en constante búsqueda de innovar. 

Nuestra meta es generar altos retornos para nuestros accionistas. La 

rentabilidad es crítica para nuestro negocio ya que crea el capital que 

necesitamos para crecer, además de facilitar el atraer y retener a los mejores 

profesionales. 

(*)Fuente: http://www.tarjetaoh.com.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=12 
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1.1.4 Fundamentos de Clasificación de Riesgo a mayo 2016 

Financiera Oh! S.A. perteneciente al Grupo Intercorp Financiera,  empieza su 

desarrollo de  negocio retail de este grupo financiero que es reconocido como 

uno de los grupos empresariales más grandes y dinámicos del Perú, debido a 

que tiene diferentes actividades en el sector económico, financiero, 

inmobiliarios, educación, etc. 

Financiera Oh! da financiamiento a toda su clientela a través de su tarjeta 

“Oh!”, con la cual está buscando el crecimiento de sus ventas de los negocios 

como parte perteneciente al Grupo de Intercorp Retail (InRetail”). La tarjeta 

“Oh!” proporciona el financiamiento a sus clientes en sus diferentes negocios 

como son las tiendas por departamentos Oechsle, tiendas para el hogar 

Promart, supermercados Vivanda y Plaza Vea, y su cadena de farmacias 

Inkafarma. 

A finales de junio del presente año 2016, los créditos de la financiera 

representan más del doble de la cartera del año 2013, con lo que buscó 

consolidarse a través de su crecimiento acelerado, crecimiento que dio un 

resultado muy positivo en el primer semestre del 2016, cuyo monto asciende a 

S/ 9.95 millones. 

En el siguiente cuadro podremos ver las clasificaciones que se otorgaron: 
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Cuadro 1 Clasificaciones Vigentes

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

1.2 FUNDAMENTACION 

Las clasificaciones de riesgo que le fueron asignadas a Financiera Oh! han sido 

otorgadas tomando en cuenta lo siguiente: 

 Un sólido respaldo del Grupo Intercorp, con soporte a las operaciones, 

generando sinergias con los diferentes negocios de las empresas que 

forman parte del Grupo Intercorp.  

 Un fuerte posicionamiento de su Tarjeta Oh! como principal medio de 

financiamiento de sus negocios Retail de Intercorp, basándose en la 

fidelización de los clientes e impulso de sus ventas en las empresas del 

Grupo Intercorp.  

 Al afiliarse a las redes de MasterCard y Visa, la Tarjeta Oh!, ha logrado 

que se pueda acceder a una base de clientes amplia.  

 El rápido incremento en el mercado de colocaciones de la financiera 



16 
 

entre el 2010 y el primer trimestre del 2016 a valores constantes llega 

10.74 más veces.  

Cuadro 2 Indicadores Financieros 

 

Fuente: https://www.classrating.com/funo.pdf  

 La generación de utilidades ha mejorado durante el primer semestre del 

2016, siendo S/ 9.95 millones, lo cual se refleja en un ROE de 10.83% 

por el incremento de los ingresos.  

 Los modelos de gestión crediticia implementados en las diferentes fases 

de organización, y un adecuado nivel de provisiones respecto a una 
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cartera de alto riesgo de 118.37% a junio del 2016, que se vincula a un 

superávit de 4.62% en cobertura.  

 Sus fuentes de fondos diversas entre acreedores, emisiones en el 

mercado de capitales públicas y privadas y la incorporación próxima de 

depósitos públicos, originando la disponibilidad de recursos para el 

respaldo el crecimiento de su cartera de créditos.  

La categoría de clasificación de riesgo se ve también afectada por los 

siguientes factores adversos:  

 El desempeño de las colocaciones de Financiera Oh! se puede ver 

afectada a la actividad de los locales donde se utiliza la tarjeta Oh! 

 La cartera crediticia presenta una exposición frente al potencial del 

sobreendeudamiento que puede afectar a sus clientes por las 

características de créditos de consumo y del negocio retail. 

  Financiera Oh! presenta ajustados ratios de liquidez para la moneda 

nacional por la disminución de los fondos disponibles, esto es a  

consecuencia del crecimiento rápido de la cartera que demanda 

recursos financieros inmediatos.   

 Un dinamismo bajo de la economía nacional, con efecto en la demanda 

y consumo privado.  

 El creciente número de entidades que participan en el mercado se 

muestra agresiva en el negocio retail.  

 Los mayores requerimientos de castigo a junio del 2016, siendo12.19% 

de la cartera, los que fueron registrados por atrasos de clientes para el 
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cumplimiento de pago de deudas, reflejándose en una mora básica de 

castigos de 15.21%. 

 

Financiera Oh! enfoca su negocio basándose en su posición como proveedor 

de financiamiento para negocios que son parte del Grupo Empresarial Intercorp 

Retail (brazo retail del Grupo Intercorp), formado por sus negocios como 

“Oechsle”, Promart, supermercados “Vivanda” y “Plaza Vea” y su cadena de 

farmacias “Inkafarma. 

Financiera Oh! tiene como estrategia la fidelización de sus clientes en los 

negocios donde la tarjeta Oh! es el principal medio de pago, dando exclusivos 

beneficios para hacer más potente el consumo en las mismas. 

El haberse asociado a la red MasterCard y el lanzamiento de su tarjeta Oh! 

Visa en el año 2016, ha permitido que esta sea utilizada en un sinnúmero de 

establecimientos afiliados.   

IFH Retail Corp., principal accionista apoya patrimonialmente a Financiera Oh! 

con el crecimiento de las colocaciones con aportes de capital. A medida del 

crecimiento de sus operaciones, se ha ido requiriendo nuevas fuentes de 

fondeo para afrontar gastos de venta y operativos.  

Con las sucesivas emisiones de bonos corporativos privados y Certificados de 

Depósito Negociables, y con el apoyo por deudas con terceros, ha solventado 

su etapa inicial de operaciones dado entre los periodos del 2010 al 2013, al 

experimentar un proceso de expansión, al incorporar a Plaza Vea inicialmente 

como canal Retail para la Tarjeta Oh! Entre el 2013 y 2014.   
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A junio del 2016 Financiera Oh! busca la diversificación de sus fuentes de 

fondeo con el fin de obtener mejores alternativas de costos,  está ampliando 

sus operaciones hacia la captación de depósitos del público.  

Financiera Oh! se ha enfocado a consolidar sus operaciones con campañas 

comerciales orientadas al incremento del consumo de la Tarjeta Oh! debido al 

ingreso a los nuevos mercados en Lima y provincias.  

Los incrementos se han visto sustentados con los procedimientos de 

evaluación crediticia, buscando la mejora en la eficiencia de aprobación y 

seguimiento de los créditos, dando un buen indicador de calidad de cartera a 

marzo del año 2016 registrando como mora básica un 4,52% y mora global de 

6,07%.  

Podemos ver que a junio del 2016, la cartera bruta de colocaciones de la 

financiera Oh! representó 2.25 veces con respecto a lo registrado a diciembre 

del año 2013 (de S/. 315.37 a S/. 709.06 millones). La evolución de esta cartera 

permitió revestir los resultados negativos de los periodos anteriores, que fueron 

generados por el inicio de las operaciones.  

Financiera Oh! amplió sus productos a préstamos en efectivo que se otorgan a 

clientes con historial crediticio que poseen la Tarjeta Oh! 

Financiera Oh! a segmentado su cartera de clientes a través de atributos 

adicionales a su tarjeta otorgando beneficios específicos según el nivel de 

consumo involucrado. 

Los resultados positivos durante el 2015, proyectaron una consolidación de 

S/.9.96 millones en el año 2016, confirmado por la utilidad generada de enero a 
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junio del presente año sustentada por la tendencia positiva de crecimiento de 

los ingresos financieros. 

 

1.3 PERSPECTIVAS 

 

Se le ha otorgado a Financiera Oh! categorías de clasificación de riesgo 

estables en base al fortalecimiento de su estrategia actual, promoviendo el 

crecimiento saludable de colocaciones a partir de las mejoras de políticas 

crediticias y continua adaptación. Junto con ello, una búsqueda de economías 

de escala, la eficiencia y mejora de gastos operativos y la diversificación de sus 

fuentes de fondeo hacia alternativas de menor costo relativo, han contribuido a 

un desempeño positivo de la Financiera Oh! 

El crecimiento de sus activos se ha visto determinado por el creciente nivel de 

intermediación de la Tarjeta Oh!, sobre todo en los negocios Retail del Grupo 

Intercorp, lo que han orientado a la financiera a continuar requiriendo mejores 

fuentes de fondeo, permitiéndole contar con suficientes recursos financieros. 

La expansión de los negocios Retail del Grupo Intercorp apoya la  

consolidación de la Financiera en el sistema financiero local. 

La Financiera al enfrentar una fuerte competencia  con las  diferentes entidades 

financieras participantes del mercado, hace que este expuesta al 

sobreendeudamiento de sus clientes. 

 

1.4 Descripción de la Empresa. 
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Financiera Oh! inicia sus operaciones en marzo del 2010, como un canal 

financiero Retail del Grupo Intercorp que promueve el consumo en las 

empresas conformantes del grupo Intercorp Retail Inc., presente en una 

variedad de segmentos del sector Retail.  

El propósito de Financiera Oh! es dedicarse a actividades de intermediación 

financiera con su tarjeta de crédito “Tarjeta Oh”, que busca el financiamiento de 

crédito de consumo así como la disposición de efectivo vinculados a la tarjeta. 

Financiera Oh! a través de su Tarjeta Oh! Busca la fidelización de su clientela a 

las tiendas del grupo, en la que la misma constituye la alternativa principal para 

financiar las compras en: Tiendas por Departamento Oechsle, Tiendas de 

Mejoramiento del Hogar Promart, Cadena de Supermercados Plaza Vea y  

Vivanda, así como su Cadena de Farmacias Inkafarma  

En la actualidad Financiera Oh! mantiene 68 Finantiendas, que se encuentran 

afiliadas a la red de MasterCard, así como su recién incorporación a la red 

Visa, por lo que la tarjeta Oh! Se puede utilizar en muchos establecimientos a 

nivel nacional.  

 

Financiera Oh! a través del Directorio para marzo del 2016 aprobó la captación 

de actividades financieras  como depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo y a 

la vista, depósitos CTS, encontrándose sujeto a su aprobación por parte de la 

Superintendencia de Banca y seguros.  

Desde mayo del 2016 se adoptó una nueva denominación siendo esta 

“Financiera Oh!”, haciendo referencia a su producto principal, con 71 
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Finantiendas encontrándose la mayor parte en tiendas Plaza Vea.  

Carta de autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros para el 

ingreso de Financiera Oh! al Mercado Peruano: 

Cuadro 3 Carta de Autorización de Funcionamiento  

 

Fuente;http://www.sbs.gob.pe/principal/noticias/noticia/sbs-autoriza-el-ingreso-de-financiero-uno-

al-mercado-peruano/40 

 

1.4.1 Propiedad 

El Grupo Intercorp a través de IFH Retail Corp. Es el principal accionista con un 
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capital social de un 96%. Este capital está representado por 220’255,793  de 

acciones comunes con un valor nominal de S/.1.00 por acción. 

 

Cuadro 4 Participación de Accionistas 

Accionistas % 

IFH Retail Corp. 96.0% 

Fondo de Inversión 
Concepción 

3.5% 

Alberto D'Angelo Dañino 0.5% 

Total 100.0% 

 

Fuente: https://www.classrating.com/funo.pdf 

 
 

Intercorp Ltd. es la empresa holding del grupo Intercorp, (antes llamada IFH 

Perú Ltd.) tiene un accionariado difundido que se encarga de la coordinación 

de políticas y administra las empresas de grupo.  

Directa e indirectamente este holding cuenta con el 100% de las acciones de 

Intercorp Retail Inc, empresa que cuenta y controla negocios Retail del Grupo 

que son:  

 IFH Retail Corp., es el propietario en mayor parte de Tiendas Peruanas 

S.A., que operan Oechsle así como Financiera Oh! S.A., canal financiero 

administrador de la tarjeta de crédito “Tarjeta Oh!”.  

 InRetail Estate Corp. es propietario de los Centros Comerciales Real 

Plaza S.R.L., InRetail Properties Management S.R.L. e InterProperties 

Holding., InterRetail Consumer es propietario de Supermercados 
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Peruanos S.A. quien opera Plaza Vea Sur SAC y Empresa Peruana de 

Tiquetes SAC, así mismo Eckerd Perú S.A., holding de Farmacias 

Inkafarma, todas pertenecientes a InteRetail Perú Corp. 

 Homecenters Peruanos  S.A. y Homecenters Peruano Oriente S.A.C. 

son las que operan las tiendas Promart bajo la batuta  de la empresa 

holding HPSA Corp.  

 

 Milenia S.A. inmobiliaria propietaria de terrenos donde se desarrollan 

edificios de oficinas, departamentos y centros comerciales, quien 

pertenece al holding Lince Global Opportunities.  

 
 

1.4.2 Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros y Mixto 

 

El Grupo Intercorp cuyo holding es Intercorp Perú Ltd. está conformado por 

capitales nacionales que operan en el mercado financiero, inmobiliario, 

educación, retail así como en la gestión de inversiones.  

Al cierre del 2015 Intercorp Perú Ltd. (ex IFH Perú Ltd.) reporto activos por un 

monto de S/. 61,163.81 millones, con respaldo de un patrimonio de S/. 8.013.52 

millones, siendo Intercorp Financial Services Inc (IFC) principal subsidiaria en 

términos de activos y de contribución a sus utilidades.  

 

Los dos holdings principales son:  
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I. En el negocio financiero del Grupo, Intercorp Financial Service Inc. 

empresa holding, donde Intercorp Perú Ltd. posee 76.9% del capital 

social directo e indirecto, siendo esta empresa holding controladora de 

Interbank, Interseguro e Inteligo Group Corp (conformado por Inteligo 

Bank e Inteligo SAB). 

II. Intercorp Retail Inc. perteneciente directa e indirectamente 100% a 

Intercorp Perú Ltd. quien es holding de negocios retail. Adicional cuenta 

con una mayor participación en empresas dedicadas al a negocios 

inmobiliarios, educación (con los colegios Innova School, la Universidad 

UTP, Instituto IDAT y la escuela de negocios IPAE), así como los de 

gestión financiera. 

 

1.4.3 Estructura administrativa y rotación del personal 

Al inicio de sus operaciones Financiera Oh! aplicó y sigue aplicando políticas 

de Buen Gobierno Corporativo, alcanzando a la Junta General de Accionistas, 

directorio y comités y a la Gerencia General. 

Su directorio está conformado por 6 directores de los cuales 5 representan 

intereses del grupo económico perteneciente a la Financiera, 2 son directores 

independientes en el presente periodo siendo ellos el Sr. Julio Luque y el Sr. 

Guillermo Martínez.   

La plana gerencial, de igual modo, presenta estabilidad en los últimos 

ejercicios. 
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Cuadro 5 Miembros del Directorio 

      
  Directorio 2015 - 2017 
  Presidente Felipe Morris Guerinoni 
  Vice-Presidente Ramón Barúa Alzamora 

  Directores 
Carlos Rodríguez–Pastor 
Persivale 

  Julio Luque Badenes 
  Guillermo Martínez Barrios 
  Pablo Turner Gonzales 
  Juan Carlos Vallejo Blanco 
  Administración   
  Gerente General Alberto D´Angelo Dañino 
  Gerente Comercial Natalie Toledo Ocampo 
  Gerencia de Ventas y Gestión Graciela Del Castillo Zevallos 
  Gerente de Administración y Operaciones Alfredo Olivos Rodríguez 
  Gerente de Finanzas Adolfo Puente Arnao Fosca 
  Gerente de Riesgos y Cobranzas David Díaz Miranda 
  Gerente de Gestión y Des. Humano Luis Ormaeche Sosa 
  Gerente de Sistemas Hugo Vera Guzmán 
  Gerente de Auditoría Interna Carla Acosta Barrios 
      

Fuente: https://www.classrating.com/funo.pdf 

 

1.5  Negocios 

Financiera Oh! con su tarjeta de crédito “Tarjeta Oh!” se encuentra operando en 

el negocio Retail a nivel nacional, permitiendo realizar compras, disposición de 

efectivo entre otros servicios por parte de sus clientes en función a las líneas 

de crédito que les fueron asignadas.  
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Este modelo de negocio de la Financiera Oh! incentiva y promueve la tarjeta de 

crédito Tarjeta Oh!, como exclusividad de las empresas que pertenecen al 

grupo  Intercorp Retail, con un buen poder de crecimiento, atendiendo cuatro 

segmentos en el sector: Plaza Vea, Oechsle, Promart e Inkafarma.  

Por el conocimiento de su clientela, Financiera Oh! proporciona diferentes tipos 

de financiamiento para el impulso del consumo en las tiendas, y aprovecha a la 

vez las sinergias que se desprenden siendo tiendas anclas de sus centros 

comerciales real Plaza, llevando a la posibilidad de ofrecimiento de servicios a 

tiendas menores.  

La afiliación a MasterCard en el 2013 y el lanzamiento de la Tarjeta Oh! Visa en 

el 2016, permite la ampliación de la utilización de la tarjeta a un mayor número 

de locales afiliados a estas redes.  

Financiera Oh! registró para marzo de este año 512,801 clientes activos, 

representando un incremento importante con respecto a sus clientes a fines del 

año 2013 con 289,013. Esto debido al flujo de los clientes provenientes de su 

asociación con Plaza Vea (2013), y con Oechsle.  

Para segmentar su portafolio de clientes de acuerdo a montos  por las 

transacciones para poder ofrecer beneficios que incentiven su uso frecuente, 

Tarjeta Oh!, posee tres tipos de tarjetas para cada cliente según su riesgo 

crediticio: 
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i. La tarjeta llamada “cerrada” otorgada a los de mayor riesgo, para ser 

utilizada sólo en establecimientos de exclusividad de la Tarjeta Oh!, 

pudiendo ser ampliada según el comportamiento crediticio. 

ii. La tarjeta llamada “abierta” que se encuentran afiliadas a Visa y 

Mastercard, que es otorgada a clientes con menor riesgo crediticio 

habiendo sido su comportamiento bajo en la tarjeta cerrada, la que 

puede ser utilizada en los establecimientos afiliados a Visa y Mastercard. 

iii. Mastercard Internacional que es otorgada a clientes con un historial 

crediticio muy bueno, con línea de crédito superior al promedio, 

pudiendo esta ser utilizada a nivel mundial en establecimientos afiliados 

así como realizar compras por internet. 

Financiera Oh! ha desarrollado su oferta de productos en efectivo, ampliando 

las posibilidades de consumo de su clientela, ofreciendo por un lado productos 

sobre el saldo de la línea de crédito otorgada como: 

i. Disposición de efectivo que se ofrece a los clientes con Tarjeta Oh!, 

sujeto a su comportamiento de pago y evaluación pudiendo retirar hasta 

un 60% de su línea de crédito. 

ii. El retiro de efectivo en cuotas a través de Maxicash, además de ofrecer 

crédito efectivo, retiro de efectivo paralelamente a la Tarjeta Oh!, 

otorgada a los clientes con mejor desempeño crediticio.  Su amplia red 

de agencias denominadas “Finantiendas” son los canales de atención 

para sus clientes, donde se brinda información y apoyo sobre la Tarjeta 
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Oh!, encargándose también de la emisión del plástico que se ubican en 

Plaza Vea, Oechsle y Promart.  

Se cuenta con 71 Finantiendas en 12 regiones del Perú, donde la costa es la 

que ha dado mejores resultados de posicionamiento entre los años 2014 y 

2015, habilitando 8 Finantiendas adicionales en Lima.  

Grafico 1 Colaboradores y Oficinas 

 
Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

1.6  Situación Financiera 

Desde enero del 2005 se suspendió el ajuste contable de los estados 

financieros para reflejar efectos de la inflación por parte del Consejo Normativo 

de Contabilidad, estas cifras han sido ajustadas a valores constantes a junio 

del 2016:  

Cuadro 6 Efecto de Inflación  en Situación Financiera 
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Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

1.6.1  Calidad de Activos 

Desde sus inicios del 2010, Financiera Oh! ha experimentado un crecimiento 

sostenido. Esta está sustentada por el creciente de la cartera bruta de 

colocaciones (85.51% de activos totales a junio del 2016, no incluyendo 

contingentes), siendo la tendencia positiva por la fidelización  mayoritaria de 

sus clientes en su principal producto que es la Tarjeta Oh!    

Durante el 2016 está prevaleciendo un crecimiento importante en la cartera 

bruta de colocaciones, registrando un saldo de S/. 829.18 millones (junio 2016), 

con un  crecimiento de 39% con respecto al 2015.  

Con respecto al cierre del año 2010, la cartera actual es 10.74 veces más 

observada, siendo esto atribuido al crecimiento en el saldo de tarjetas de 

crédito, así como el incremento de préstamos en efectivo de modo de línea 

paralela a la Tarjeta Oh! y como un avance sobre el saldo adicional a la tarjeta 

ha sido.  

El impulso importante  para la financiera fue la incorporación de Plaza Vea 

como negocio Retail asociado a la Tarjeta Oh!, cuya inclusión iniciado a fines 

del 2013, permitiendo el ingreso de nuevos tarjetahabientes alcanzando un 

mayor nivel de colocaciones.  
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Se ha visto acompañado durante los siguientes años, de un mejor desempeño 

de las empresas pertenecientes a Intercorp Retail. Su asociación con los 

establecimientos comerciales donde mantiene exclusividad  en las 

promociones con el uso de la Tarjeta Oh!, impulsando un crecimiento rápido del 

negocio.  

A junio del 2016 se cuenta con 71 Finantiendas permiten el rápido incremento 

en las ventas así como la entrega inmediata de las tarjetas de crédito con un 

registro de 623 mil tarjetas activas utilizadas por más de 440 mil deudores. 

 El saldo promedio de colocaciones a marzo del 2016 por cliente ascendió S/. 

1572 siendo inferior al de diciembre del 2015 con un saldo de S/. 1414, 

considerando el incremento constante de la cantidad de deudores con 80 mil 

nuevos deudores desde diciembre del 2015. 

Grafico 2 Evolución de la Cartera Bruta de Colocaciones 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 
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Con una estrategia de fidelización de clientes de las tiendas que los vinculan, 

en el 2016 se continuarán realizando esfuerzos por promover campañas 

comerciales, lo que permitirá la promoción frecuente del uso de la tarjeta, lo 

que involucra una fuerte inversión en ventas y activos.  

Financiera Oh! ha implementado mecanismos para incrementar el uso 

frecuente de sus tarjetas y atraer nuevos clientes con mejores perfiles 

crediticios, mencionaremos la segmentación de clientes, otorgándoles tarjetas 

de crédito diferenciadas (Tarjeta MasterCard y Tarjeta MasterCard 

Internacional), otorgándoseles mayores atributos a nuevos clientes. Destaca 

también el ingreso de la Tarjeta Oh! Visa, pudiendo ser utilizada en mayor 

cantidad de establecimientos afiliados.  

En complemento, financiera Oh! está fortaleciendo sus productos en efectivo, 

donde diversifica su oferta, permitiéndole acceder a clientes  con mayores 

fuentes de ingresos. Dadas las mejoras en los modelos de gestión en lo que 

respecta a riesgos de crédito, las mayores colocaciones se encuentran 

desembolsándose con la mejora de los indicadores de calidad de cartera, esto  

incorpora los criterios que delimitan los perfiles de riesgo de los clientes.  

En estos últimos años, se han mostrado niveles morosos más estables vs. los 

años anteriores, debido a la mejora en la calidad de las colocaciones y por el 

control  de riesgo en la aprobación de desembolsos. Adicionando, esto se ve 

reflejado en la mayor madurez alcanzada por la cartera de colocaciones. Para 

junio de 2016, reportó una mora básica de 4.87%, siendo su monto de S/.29.05 
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millones, esto refleja el incremento de estas colocaciones en +16.32%. Por eso 

el ratio de morosidad fue de 4.52%, comparado con diciembre del 2015 que fue 

de 3.98%, un resultado inferior al promedio de 6.52% registrado en junio del 

2016 por el sistema de financieras. 

 La mejora en la selección de clientes, ha hecho que se busque distinguir 

clientes con menor nivel de riesgo y la delimitación de las líneas de crédito 

aprobadas, se dan de acuerdo al comportamiento de los clientes en el sistema 

financiero. Financiera Oh! promueve  el consumo y fidelización para ello ofrece 

campañas y beneficios, a clientes con un comportamiento crediticio mejor. La 

aprobación de mejoras a las políticas de créditos por la Gerencia de Riesgos y 

Cobranzas, fueron orientadas a promover la segmentación de clientes, mejorar 

el proceso de organización e incrementar los mecanismos de alerta.   

Con respecto a la gestión interna  de cobranzas, esta ha reducido el nivel de 

créditos refinanciados gracias al modelo que se utiliza, el cual permite enviar 

alertas a sus clientes con fuertes atrasos, se incentiva al personal para el 

incremento de su productividad.  

Las colocaciones que refinanció disminuyeron en 8.32% significando una 

disminución de S/10.89 millones a S/9.98 millones entre diciembre del 2015 y 

junio del 2016 siendo la morosidad global de 6.52% a la fecha del análisis 

(incluye la cartera refinanciada) siendo 5.75% a diciembre de 2015.  

A junio del 2016 se evidenció que la cantidad de clientes que  pertenecen a la 

Categoría Normal con respecto a diciembre del 2015 decreció de 85.13% a 
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84.70%, producto de las políticas de riesgo definidas por el Directorio y la 

Gerencia. Así,  los clientes en Categoría CPP fueron de 4.15%, siendo los 

niveles considerados de 10.72% como cartera pesada.  

 

 

Grafico 3 Evolución de la Cartera de Alto Riesgo 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

Con el incremento de la cartera de colocaciones, los requerimientos de 

provisiones sobre riesgo de incobrabilidad se ha incrementado con un saldo de 

S/ 56.71 millones superior al de diciembre del 2015 que fue de S/ 40.10 

millones siendo superior en 36.46%.  

Financiera Oh! ha mostrado mejor cobertura de riesgo ante la incobrabilidad de 

créditos atrasados, mejorando por ende sus provisiones en relación al 2015, 
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esto se refleja con un mayor y mejor nivel de cobertura de provisiones de la 

cartera de alto riesgo con respecto a diciembre del 2015 con un 118.37% vs. un 

113.58%, reflejando un superávit de provisiones de 4.62% de su patrimonio 

contable de Financiera Oh!, una cifra por debajo del promedio de las empresas 

financieras (superávit de 7.23%, a febrero del 2016). 

  

 

 Cuadro 7 Riesgo de la Cartera de Colocaciones 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

Este resultado se da por el seguimiento permanente a los ratios de pérdida 

bruta, que es controlado de manera continua el costo de los nuevos créditos 

colocados. Con respecto a créditos castigados, la financiera los ha realizado 

por un monto de S/ 79.60 millones en el 2015 con respecto al año 2014 que fue 

de S/ 61.01 millones, en base a la política de provisiones a  clientes con 60 

días de atraso, considera  como pérdida a clientes con 6 meses de 

incumplimiento.  
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Grafico 5 Evolución de Provisiones por Riesgo de Incobrabilidad 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

1.6.2 Solvencia 

Con el respaldo del Grupo Intercorp, grupo económico que participa en 

distintos sectores de negocios, acompaña a Financiera Oh! en todas las áreas 

de soporte en concordancia con la gestión corporativa del Grupo.  
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Así mismo, como parte de Intercorp Retail Inc., Financiera Oh! se ha 

posicionado como un medio de financiamiento muy importante para las 

empresas que conforman el holding.  

Financiera Oh! en su inicio (2010-2013) estuvo caracterizada por gastos 

operativos y de ventas elevadas, que fueron destinados en el impulso de las 

colocaciones, siendo solventados con aportes de capital del accionista, 

complementado con emisiones en el mercado de capitales, comenzando en 

marzo del 2011 con la primera emisión privada de Bonos Corporativos FUNO.  

En los años posteriores, los esfuerzos para atraer nuevos clientes, alianzas 

comerciales, y los préstamos otorgados asociados a la Tarjeta Oh! permitió que 

la cartera alcance mayor grado de madurez, siendo financiados a través de 

sucesivas emisiones tanto públicas como privadas, así como préstamos con las 

instituciones tanto locales como extranjeras. 

Desde el 2016, la financiera proyecta una mayor diversificación de sus fuentes 

de fondeo, debido a la reciente aprobación por parte de su Directorio, desde la 

ampliación de las operaciones hasta la captación de depósitos del público. Con 

esto, se busca obtener fuentes de fondeo más económicas, para consolidar su 

estructura de costos más eficiente. 

Su principal fuente de financiamiento para junio del 2016, son sus instrumentos 

financieros en circulación, representando el 59.84% de sus pasivos exigibles. 

Estos pasivos ascendieron a S/ 628.35 millones superiores al cierre del año 

2015   que fueron de S/ 600.04  millones sin incluir contingentes. 
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Los instrumentos financieros en circulación ascendieron a S/ 376.01 millones, 

entre emisiones de Certificados de Depósito Negociables (CDN) y de bonos 

corporativos privados. 

Dentro de los CDN, Financiera Oh! registra vigentes: 

(i) Primer programa de CDN con saldo de S/ 12.13 millones; (ii) Segundo 

programa de CDN con saldo de S/ 100 millones; (iii) Tercer programa de CDN 

con saldo de S/ 100 millones y (iv) una emisión privada de CDN con saldo de 

S/ 45 millones. 

Mantiene vigentes  emisiones privadas de bonos corporativos  (3 emisiones)  

por un saldo circular ascendiente  de S/ 66.67 millones de tres emisiones de 

moneda nacional y en emisión de moneda extranjera por US$ 20.33 millones.  

Podemos ver que Financiera Oh! a la fecha presenta sólo endeudamiento local, 

representando el 33.56% de pasivos exigibles, disminuyendo con respecto a 

diciembre del 2015 en 16.21%. 

En el 2015, Financiera Oh! experimento un crecimiento en sus colocaciones, 

debido a esfuerzos de gestión crediticia y la promoción masiva de su Tarjeta 

Oh!, que continúa mostrándose en los niveles de crecimiento de ingresos 

financieros del 2016. 

En el primer trimestre del 2016, Financiera Oh! registró un resultado neto 

positivo que ascendió a S/ 9.95  millones, mejorando el resultado del mismo 

periodo en el año 2015 que fue de S/ 4.52 millones.  
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Grafico 6 Solvencia 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

El ratio  de capital global a junio del 2016 fue de 17.43%, siendo superior al 

cierre del 2015 que fue de 17.27% y al del promedio mostrado por el sistema 

de empresas financieras en conjunto que fue de 16.61% a marzo del 2016, lo 

que refleja la fortaleza patrimonial de la financiera ante las fluctuaciones 

adversas que representan riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de 

mercado. 

 

1.6.3 Liquidez 

En la actualidad los niveles de liquidez de Financiera Oh! están alineados con 

sus requerimientos de efectivo, tomando en consideración la exposición a usos 

diarios de recursos disponibles, recursos por consumo y recursos por los 
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créditos de efectivo efectuados por sus clientes, así como el pago de gastos 

operativos dado su giro de negocios.   

La disponibilidad de fondos de Financiera Oh! en estos últimos periodos, 

provienen por la obtención de nuevos recursos de financiamiento de terceros 

por las emisiones de certificados de depósito e incremento de adeudados 

locales y extranjeros. Durante este último trimestre dado el análisis realizado se 

muestra menor nivel de fondos disponibles, debido a un vencimiento paulatino 

de las obligaciones financieras.    

Para esto con el objetivo de mejorar su posición de liquidez, Financiera Oh! se 

encuentra renegociando plazo de vencimiento de obligaciones con el propósito 

de atenuar las amortizaciones de las deudas. 

Grafico 7 Amortizaciones de Deuda con Terceros 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 
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En la actualidad sus recursos le permiten financiar las operaciones en los 

plazos requeridos por sus clientes, ha tomado en cuenta contingencias que 

puedan presentarse en el esfuerzo de conseguir oportunamente recursos de 

instituciones financieras. 

Financiera Oh! registró en marzo del 2016, un nivel inferior de recursos líquidos 

en relación al cierre del 2015 y al promedio de las empresas financieras. 

Siendo relacionado con el vencimiento de sus obligaciones financieras, así 

como el crecimiento rápido de sus colocaciones, las cuales demandan mayores 

recursos financieros para la continuidad de las operaciones. Los fondos 

disponibles ascienden a S/ 93.81 millones, estos inferiores en 18.95% respecto 

al cierre del 2015 que fue de S/115.78 millones.  

Financiera Oh! generó un ratio de liquidez en moneda nacional con un 

promedio mensual de 16.54% y en moneda extranjera de 27.18% a febrero del 

2016.  

Respecto a los calces por plazos de vencimiento, Financiera Oh! presentó un 

comportamiento adecuado para los plazos de vencimiento en ambas monedas, 

demostrando que tiene recursos financieros suficientes donde se consideran 

cuentas por cobrar, créditos y disponible, haciendo frente a sus obligaciones 

con terceros. Con respecto a los calces por moneda, la Gerencia ha fijado 

límites en los niveles de exposición por moneda y en el total de sus 

operaciones diarias, siendo monitoreadas en forma periódica.  
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Los saldos en moneda extranjera de la financiera mostraron en junio del 2016 

una posición pasiva negativa  de US$ 19.43 millones. Con la utilización de los 

contratos forward para la cobertura frente a alzas de tipo de cambio, este 

registró una posición activa neta de US$ 2.82 millones. 

Cuadro 8  

Indicadores de adecuación de Capital, Riesgo de Liquidez y    Posición 

Cambiaria  

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

1.6.4  Rentabilidad 

Para la segunda mitad del 2014, la financiera mostró mejora en los indicadores 

de rentabilidad, obteniendo resultados netos positivos, que se consolidaron 

durante el año 2015 en base a los importantes ingresos financieros. 

En el primer semestre del 2016, Financiera Oh! tuvo ingresos por S/ 175.44 

millones superando en 33.97% con respecto al primer trimestre del  2015,  

asociados a la mayor intermediación de la Tarjeta Oh!, ayudado por campañas 
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en los medios, esfuerzos en potenciar su utilización y el fortalecimiento de los 

comercios asociados.  

Esto responde a la madurez que alcanzó en su cartera de colocaciones, debido 

a los esfuerzos realizados en incrementar el uso frecuente de su Tarjeta Oh! y 

a la diversificación de nuevos productos vinculados a la tarjeta como la 

disposición de efectivo. 

Siendo apoyada por campañas para promover  su utilización  en los negocios 

asociados a  Intercorp Retail, así como en establecimientos afiliados a 

Mastercard (desde el 2016) y Visa, que vienen favoreciendo el crecimiento de 

la cartera.  

Por otra parte, sus gastos financieros tuvieron un aumento del 98.92% debido a 

los intereses que se generaron por préstamos y demás obligaciones financieras 

(bonos y CDN) que ha venido adquiriendo la financiera, generando un 

incremento en el margen operacional de 19.94% entre el primer semestre del 

2015 y el primer semestre del 2016 (de S/ 107.69 millones a S/ 129.16  

millones). 

Gráfico 8 Margenes de Operaciones Netas 
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Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

Financiera Oh! asume gastos de ventas adicionales por concepto de convenios 

mantenidos con Supermercados Peruanos S.A. y con Tiendas Peruanas S.A., 

por la participación en la colocación de créditos de consumo en Plaza Vea y 

Oechsle. Estos ingresos por comisiones se incrementaron en 33.20%, siendo 

sus ingresos por S/.13.91 millones, debido a: 

(i) Ingresos adicionales por intermediación en venta de seguros, (ii) cobros de 

membresía anual en la tarjeta de crédito así como envíos de Estados de 

Cuenta y (iii) cobros por utilización de la Tarjeta Oh! en establecimientos 

asociados a MasterCard. 

 

Los gastos de apoyo y depreciación tuvieron una disminución en 2.97% siendo 

S/ 77.84 millones, dado por la habilitación de Finantiendas entre junio del 2015 

y junio del 2016 la cantidad de 71 establecimientos.  
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La utilidad neta operacional estuvo en S/. 65.24 millones, teniendo un 

incremento de 53.35% frente a la registrada en el mismo periodo del año 2015 

de S/ 42.54 millones.   

La generación total  luego de los ingresos extraordinarios por gestión de 

cobranzas y recuperación de provisiones para los créditos contingentes fue 

positiva, permitiendo cubrir requerimientos de provisiones por el deterioro de 

las colocaciones, que aumentaron en 32.17%, aumentando a S/.47.35 millones. 

La financiera genero una utilidad neta en el primer semestre del 2016 de S/ 

9.53 millones, permitiendo un ROE de 10.83% demostrando mejora en relación 

a los anteriores.  

Un rápido crecimiento de colocaciones, junto a políticas de control de riesgo de 

crédito, está impulsando en forma sustancial las reducciones de pérdidas 

acumuladas, lo que está contribuyendo en la mejora de los resultados de la 

Financiera. 

1.6.5 Eficiencia 

Un nivel actual de colocaciones permite estabilizar los gastos, los que son 

diluidos entre mayor cantidad de colocaciones vigentes, mostrando mejores 

indicadores que el promedio de empresas financieras.  

Gracias a estos resultados positivos de la financiera, la eficiencia operacional 

en función de ingresos financieros y utilidad operacional ha presentado una 

mejora considerable con respecto a periodos anteriores. 
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Financiera Oh!  hace seguimiento continuo de las actividades de los empleados 

con el fin de incrementar su eficiencia haciendo: (i) reportes de índices de 

rotación de asesores; (ii) capacitación del personal de plataforma y call center; 

(iii) aumento de la productividad en el área de cobranzas con incentivos; (iv) 

alineando metas a gerentes de tiendas en participación y plazo de créditos; (v) 

automatización de reportes de gestiones y seguimiento, como reportes FUNO, 

Cobranzas, Score Card, SBS, SMV, entre otros.(vi) aplicación de salarios 

variables para los asesores de negocios, acordado con el cumplimiento de sus 

metas. 

 El porcentaje de colocaciones vigentes, gastos de apoyo y depreciación 

(5.97%), gastos de personal (2.07%) estan por debajo de lo que corresponde al 

promedio de empresas financieras correspondiente a junio del 2016 con 

10.55% y 5.75% respectivamente.   

Los ratios presentan niveles mejorados de eficiencia, debido a las economías 

de escala que alcanzaron por el volumen de las colocaciones, a la mayor 

capacidad de coberturas que generan los ingresos financieros y esquemas 

comerciales. Por otro lado sus políticas de gestión y aplicativos informáticos 

permiten ahorros importantes en los costos.  

Esta esta complementada con la utilización de diversas fuentes de fondeo 

diversificadas, buscando mejores tasas que permitan mejorar la eficiencia de 

los costos. De esta línea, los depósitos del público constituirían la alternativa de 

fondeo que permitirán mejorar los márgenes financieros. 
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1.7 Instrumentos Financieros Financiera Oh! S.A. 

Financiera Oh! inició el financiamiento de su crecimiento a través del mercado 

de capitales en marzo del 2011, por medio de sucesivas emisiones privadas de 

Bonos Corporativos FUNO y Certificados de Depósito Negociables, donde los 

inversionistas son las empresas que pertenecen al Grupo Intercorp y los fondos 

de inversión.  

Para complementar los fondos recaudados, Financiera Oh! ha iniciado una 

captación de recursos a corto plazo con la inscripción en octubre del 2013, del 

Primer  Programa de Certificados de Depósito Negociable de Financiera Oh! 

S.A. Estos certificados presentan garantía genérica sobre el patrimonio y tienen 

como garantía específica la fianza solidaria de Intercorp Retail Inc. hasta por el 

100%% del importe emitido. 

Para agosto del 2014 se inscribió el segundo programa hasta un monto 

máximo de S/ 100 millones, los que no cuentan con garantía específica, sólo 

cuentan con garantía genérica sobre el patrimonio de la financiera.  Para 

agosto del 2015 se logró colocar la Primera Emisión  Seria A por un monto de 

S/ 30 millones. 

Con  la finalidad de sostener el desarrollo de la institución y seguir el 

financiamiento de su cartera de colocaciones debido al vencimiento de su 

primer programa en agosto del 2015, la financiera ha inscrito en noviembre del 

2015 Tercer Programa de  Certificados de Depósito Negociables, el que estuvo 

dirigido a los inversionistas institucionales, estas fueron por un importe máximo 
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de S/ 100 millones en circulación. Estas emisiones colocadas cuentan como 

una garantía específica con la fianza solidaria de Intercorp Retail Inc. (emitidos 

hasta el 100% del importe). 

En la actualidad se viene buscando la inscripción de la Primera Emisión  Serie 

B  de un Segundo Programa de Certificados de Depósitos Negociables, que 

permita con las emisiones respecto al Primer Programa, espera también contar 

con fuentes disponibles para financiar las necesidades de capital de trabajo, 

que viene incrementándose gracias al importante desempeño de su cartera de 

colocaciones. 

Cuadro 9 Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa 

 

Fuente: http//www.classrating.com/funo.pdf 

 

Cuadro 10 Detalle de los Instrumentos Financieros Clasificados 
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Fuente: https://www.classrating.com/funo.pdf 
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Capítulo 2 

Análisis Externo e Interno 

2.1 Análisis PEST 

Estratégicamente es importante conocer el entorno dentro del cual se 

desenvuelve la empresa ya que existen una serie de factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos. Ello permite tener una idea de cuál será el 

comportamiento esperado del mercado. 

El negocio principal de Financiera oh! es el otorgamiento de créditos a través 

de su producto principal que es la Tarjeta oh!, la cual tiene una oferta de valor 

que se encuentra bastante vinculada a los principales negocios Retail que 

pertenecen al mismo grupo económico. Por ello dentro de sus principales 

indicadores se encuentran el volumen de colocaciones (stock) y la tasa de 

interés promedio con lo cual se estiman los ingresos financieros, los ingresos 

financieros, el costo de los fondos que obtiene para colocarlo como crédito, el 

nivel de morosidad y pérdida en el cual se incurre por impago. 

Todos estos elementos se ven condiciones por decisiones que no solamente se 

toman en el entorno inmediato (local) sino por aquellas que se toman incluso 

en otros países porque terminan repercutiendo en los agentes económicos del 

país. 
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2.1.1 Políticas – Legales 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

El rol principal que cumple esta institución es cumplir el rol de regulador, 

tratando de que las decisiones tomadas por las empresas en el ámbito privado 

sean consecuentes con el hecho de que deben mantener la solidez e integridad 

que les permitan mantener ser estables a largo plazo y solventes. 

Las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la supervisión actual de la 

SBS se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:  

Cuadro 11 Entidades Supervisadas 

 

(Fuente: Memoria Anual de la SBS 2015): 
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Respecto al comportamiento del sistema financiero, se observó un crecimiento 

interanual de 10.2% para los créditos siendo el segmento de consumo (donde 

se desenvuelva la empresa en análisis) el que tuvo un mayor índice con 16.2%.  

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI  

Dentro de sus funciones principales tiene la protección de los derechos de los 

consumidores buscando ser reconocido como una entidad que presta servicios 

para lograr una cultura de calidad basada en la satisfacción de los clientes.  

El sector financiero es sobre el cual se reciben la mayor cantidad de reclamos y 

denuncias concentrando cerca del 41% de los casos que recibe esta entidad, 

habiendo totalizado en el año 2015 cerca de 20 mil. De éstos, el 52% (10,447 

casos) corresponden a las tarjetas de crédito. Ello se puede observar en los 02 

cuadros adjuntos (Fuente: Anuario de Estadísticas Institucionales 2015): 

Cuadro 12 Reclamos y Denuncias 
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(Fuente: Anuario de Estadísticas Institucionales 2015) 

 

Cuadro 13 Reclamos y Denuncias 

 
(Fuente: Anuario de Estadísticas Institucionales 2015) 

 

 Elecciones Presidenciales – Autoridades en roles clave 

Considerando que las expectativas juegan un rol fundamental en las decisiones 

que toman los agentes económicos, la elección de las personas que dirigen un 

país plantea distintos escenarios sobre lo que en el futuro debe ocurrir.  

En los años electorales se suelen tomar mayores precauciones respecto a las 

decisiones de inversión tanto en el ámbito de los hogares como de las 

empresas. Por ello impactan directamente en los mercados de capitales y la 

actividad económica.  
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Eso lo hemos vivido de manera reciente cuando, luego de la primera vuelta y al 

haber pasado a la siguiente etapa dos candidatos con un plan económico 

bastante similar, los mercados reaccionaron positivamente mostrando la bolsa 

de valores una subida con fuerza y el fortalecimiento de la moneda peruana 

frente al dólar.  

2.1.2 Económicos 

 Tasa de interés de referencia 

El Banco Central de Reserva usa esta herramienta como parte de su política 

monetaria y sirve de referencia, como su nombre lo indica, para que las 

instituciones financieras inicialmente suban o bajen las tasas que se cobran 

entre ellas y posteriormente las que se cobran a los clientes.  

Grafico 9 Evolución de Tasa de Referencia BCR 
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Fuente: 
https://www.google.com.pe/search?q=evoluci%C3%B3n+de+tasa+de+referencia&rlz=1C1LENP_enPE530PE530&espv
=2&biw=1366&bih=672&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzsoDn1vHPAhUBwWMKHVDfADUQ_AUIBigB
#tbm=isch&q=tasa+de+referencia&imgrc=vbQn0Ohwy2m4fM%3A 
 

Se puede apreciar que han existido claramente 02 fases en la evolución de 

este indicador: una que va desde octubre 2013 hasta agosto 2015 con una 

reducción permanente mostrando la preocupación por el crecimiento 

económico, ya que al ser menor incentiva tanto el consumo como la inversión. 

Desde setiembre 2015, que inicia el segundo período, se caracteriza por una 

subida constante de la tasa respondiendo a la preocupación por la presión 

inflacionaria. 

 Requerimientos de encaje 

Es otra herramienta de política monetaria aplicada por el Banco Central de 

Reserva mediante la cual se establece que las entidades financieras guarden 

un porcentaje de sus obligaciones, ya sea en efectivo o como depósitos de 

cuenta corriente en el Banco Central. Lo usual es que en épocas de mayor 

expansión del crédito se eleve esta tasa como una medida de control y en 

épocas de menor expansión se reduzca a manera de estímulo. 

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto (Fuente: Gestión), las últimas 

medidas adoptadas han venido reduciendo progresivamente el encaje en 

moneda nacional con el fin de incentivar la liquidez y los créditos con el fin de 

impulsar el crecimiento económico. No así en el caso del encaje en moneda 

extranjera, debido a que el incremento observado en el tipo de cambio genera 

un mayor riesgo sobre los créditos otorgados. 
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 Grafico 10 Tasa de Encaje en Moneda Nacional y Extranjera 

 

Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=evoluci%C3%B3n+de+tasa+de+referencia&rlz=1C1LENP_enPE530PE530&espv

=2&biw=1366&bih=672&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzsoDn1vHPAhUBwWMKHVDfADUQ_AUIBigB

#tbm=isch&q=tasa+de+referencia&imgrc=vbQn0Ohwy2m4fM%3A 

 Tipo de cambio 

Se refiere a la relación existente entre las monedas de dos diferentes países, 

estableciendo los términos de intercambio de una en relación a la otra. El 

primer impacto que se genera con las variaciones de este indicador se 

relaciona con la inflación, debido a que existen una serie de bienes que 

consumimos y son importados. De esta manera las personas modifican su 

comportamiento en relación a las variaciones de los precios. 
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Un efecto adicional está relacionado con lo que se denomina riesgo cambiario 

crediticio, que se refiere a un incremento en la probabilidad de impago debido a 

que se encarecen los créditos tomados en moneda extranjera. 

Como se aprecia en el cuadro adjunto (Fuente: SBS), a partir del 2013 el tipo de 

cambio ha venido elevándose de manera constante obligando a que el Banco 

Central realice operaciones de mercado abierto para evitar una mayor alza. 

Grafico 11 Tipo de Cambio 

  
(Fuente: BCRP). 

 

 Inflación 

Se produce cuando existe un incremento sostenido en los precios de los bienes 

y servicios durante un período de tiempo, normalmente medido de manera 
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mensual y anual. Deriva en una reducción de la capacidad adquisitiva debido a 

que con la misma cantidad de ingresos se reduce la cantidad de productos que 

se pueden adquirir.   

El Banco Central se encarga de controlar este indicador a través de su política 

monetaria, sea tomando medidas expansivas o contractivas. Esto impacta 

directamente en las entidades financieras y en su capacidad de otorgar 

créditos. Por otra parte, la inflación genera que los agentes económicos al tener 

menos recursos para cubrir sus necesidades básicas puedan incumplir con sus 

obligaciones crediticias generando un mayor nivel de morosidad. 

La inflación en el caso peruano ha venido mostrando un incremento sostenido 

desde el año 2012. (Fuente: BCRP). 

Grafico 12 Inflación 

 

(Fuente: BCRP). 



59 
 

 

2.1.3 Tecnológicos 

 En base a medidas de seguridad contra fraudes 

El número de clientes con tarjetas de crédito en nuestro país debe estar cerca 

a los 3 millones, con un saldo deudor que en conjunto alcanza los 17,000 

millones de soles. Y por eso es que a la Superintendencia de Banca, Seguros y  

 

AFP le preocupa sobremanera que las entidades financieras implementen 

nuevas medidas con el fin de proteger a los usuarios de posibles fraudes como 

la falsificación y clonación de tarjetas. 

De acuerdo al de Tarjetas de Crédito y Débito (Resolución SBS 6523-2013) de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, todas las tarjetas de crédito que 

se emitieran desde el año 2015 tendrían que contar con chip.  

“Cuando evoluciona la tecnología y se hace disponible el contar con un 

microcircuito, que en realidad es prácticamente una computadora completa lo 

que hay adentro de la tarjeta, se hace disponible mucha mayor capacidad de 

procesar, de guardar información en la tarjeta”, manifiesta Orazio Parodi, 

Director Comercial de Visa Net.”  

Fuente: (http://gestion.pe/tecnologia/que-portar-tarjeta-chip-2112487). 

El fraude sin embargo, ha migrado hacia las transacciones que se realizan a 

través del comercio electrónico. Por ello se están desarrollando nuevas 
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herramientas de seguridad. En vez del código de tres dígitos, ya existe un 

display que cambia cada 20 minutos  y reemplaza los códigos de tres dígitos 

que encontramos de manera usual en las tarjetas de crédito. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión de cobranza 

En línea  con los cambios dando con el uso de las aplicaciones móviles a 

través de los Smartphone y viendo que los procesos existentes en la cobranza 

no los estaban aprovechando muchas empresas han empezado a desarrollar 

software especializado lo cual ha sido aprovechado en diversos países de 

Latinoamérica  sobre todo en Colombia y México. Sin embargo para el caso 

peruano estas nuevas tendencias no vienen siendo aprovechadas en su 

totalidad, enfocándose básicamente en la cobranza telefónica pero dejando de 

lado la cobranza de campo. 

 En función a nuevas formas de realizar transacciones 

La manera usual que tenemos en la mente de este tipo de transacciones al 

crédito que otorgan una entidad financiera es a través de una tarjeta de crédito. 

Sin embargo esto podría cambiar en un futuro próximo pues con el uso masivo 

de los Smartphone se están desarrollando cambios que permiten realizar 

transacciones sin la necesidad de contar con un plástico. 

En el mercado han surgido distintos actores buscando posicionarse como la 

opción más segura en cuanto a este tipo de operaciones y utilizando distinto 

tipo de tecnología: Apple Pay a través de una aplicación en la cual el cliente 

asocia su tarjeta de crédito, Samsung Pay que combina NFC (comunicación de 
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campo cercana) y MST (transmisión magnética segura), y otros sistemas que 

solamente utilizan NFC. 

Otra forma en la cual se manifiesta esta tecnología es a través del BIM 

(billetera móvil), un sistema orientando inicialmente a transacciones de baja 

cuantía centradas básicamente en los envíos y depósitos de dinero. En este 

proceso están participando los principales bancos peruanos. El BIM se lanzó 

en Febrero de este año y se espera que en 5 años están afiliados cerca de 5 

millones de usuarios. 

La principal ventaja de esta forma de pago es la seguridad, debido a que el 

celular no es posible de ser clonado y además existen sistemas de encriptado. 

Un punto adicional resulta en la rapidez de la transacción porque una compra 

con tarjeta provista de chip se tarda 20 segundos, mientras que con el celular 

disminuye a ocho. (Incluir tecnología en cobranzas) 

2.1.4 Sociales 

 Índice de confianza del consumidor 

Este indicador mide la percepción sobre las intenciones inmediatas de gasto en 

función de las perspectivas de empleo local y la situación de las finanzas 

personales. La última medición realizada a través de la encuesta global de 

Nielsen (http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/Confianza-del-consumidor-peruano-

cae-por-primera-vez-en-el-ultimo-ano.html) muestra que en el caso del Perú este 

indicador se encuentra actualmente en 91 puntos luego de haber estado en 96 

puntos el trimestre anterior. 



62 
 

El principal motivo de esta disminución estuvo relacionada con las expectativas 

en torno a las elecciones presidenciales y el consumo en función de los 

resultados. La mayoría de las personas encuestadas indicaron que no era un 

buen momento para hacer compras fuera de lo usual (57%) mientras que un 

grupo menor pensaba que sí lo era (31%). 

El uso del dinero extra cuando las necesidades básicas han sido cubiertas 

tenía como principal finalidad el ahorro (53%) y luego el pago de las deudas de 

tarjetas de crédito / préstamos (36%). 

Por otra parte, con el fin de protegerse ante futuras complicaciones producto y 

producto de la incertidumbre, los consumidores deciden disminuir las compras 

que realizan en productos de vestir, comida a la casa y entretenimiento. Con lo 

cual se ve afectado el consumo en general y por ende las compras a través de 

las tarjetas de crédito. 

 Comercio electrónico 

También llamado e-commerce, representa una tendencia imparable en el 

mundo donde la necesidad de realizar compras de manera presencial cada vez 

es más imprescindible y la oferta se hace mucho más grande ya que puedes 

realizar de manera inmediata transacciones con empresas de otros países. Y 

en este contexto, las transacciones con tarjetas de crédito y débito se ven 

favorecidas porque son el medio de pago mayoritariamente usado por los 

consumidores. 



63 
 

El punto más difícil con el cual se tiene que competir es con la confianza, ya 

que los peruanos tradicionalmente no usan este medio por temor a ser 

estafados o porque prefieren ver personalmente lo que están comprando. 

En el Perú, los sectores con mayor presencia en e-commerce son los de flores 

y ropa/accesorios/zapatos  

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/negocios/cinco-retos-que-afronta-comercio-electronico-

peru-noticia-1849901) 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-peru-

noticia-1903695 

Grafico 13 Comercio Electrónico 
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2.2 Análisis Porter: Las cinco fuerzas 

Complementario al análisis macroeconómico es necesario desarrollar uno que 

se enfoque más en el micro entorno, en la industria específica dentro de la cual 

se desenvuelve la entidad financiera que estamos analizando. De esta manera 

se puede desarrollar una estrategia de negocio en base al conocimiento de la 

influencia que ejercen ciertos factores que afectan su capacidad para generar 

una oferta hacia los clientes y obtener ganancias. 

En una industria tan competitiva como lo es el negocio de tarjetas de crédito, 

con competidores directos como las entidades vinculadas a negocios Retail y 

otros indirectos como la banca tradicional, el desarrollo de una estrategia no 

solamente se debe convertir en un medio para poder sobrevivir sino para 

alcanzar posiciones de liderazgo. (Definir si es alto, medio, bajo) 

Este diagrama muestra las relaciones que serán analizadas a continuación: 

Grafico 14 Fuerzas de Porter 
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2.2.1 Poder de negociación de los clientes 

 Discrecionalidad sobre el medio de pago a usar 

Si bien las tarjetas de crédito han experimentado un crecimiento constante 

tanto en la emisión de plásticos como en el saldo usado dentro de la línea de 

crédito, aún existe un gran  número de personas que teme endeudarse y 

prefiere realizar sus compras en efectivo. Puede ser que no cuenten con ellas o 

que si las tienen quieren evitar el tener que usarla por los costos que origina 

(intereses, membresía, envío de estados de cuenta, desgravamen entre los 

principales). 

En el cuadro adjunto (Fuente: Asbanc) podemos observar que los clientes 

utilizan solamente el 30% de la línea de crédito entregada. Y es ahí donde las 

entidades financieras trabajan con ofertas agresivas buscando incrementar el 

saldo sea a través de una tarjeta de crédito de mayor nivel (upgrade) con tasas 

más bajas o a través de la oferta de productos relacionados como el dinero en 

efectivo de libre disponibilidad. 
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Cuadro 14 Utilizacion de Líneas de Crédito por parte de Clientes

 

Fuente: Asbanc Área de Estadística 

 

 Costos de sustitución bajos 

El número de personas que cuenta con al menos tres tarjetas de crédito se ha 

venido incrementando. Y la mayor penetración la han conseguido las tarjetas 

vinculadas a tiendas comerciales por la gran cantidad de ofertas o programas 

de recompensa que han desarrollado. Tiendas como Saga Falabella y Ripley 

tienen muchos años en el Perú desarrollando su negocio financiero a la par de 

su negocio Retail. Algo similar es lo que Financiera Oh! ha generado en su 

relación con Oechsle, Plaza Vea, Promart e Inkafarma. 

“El 16% de las personas que tienen deudas con tarjetas de crédito en el Perú 

poseen más tres tarjetas, reveló la central de riesgo Sentinel. Hasta octubre de 

este año, ya eran casi 470 mil peruanos que llevan más de tres plásticos en su 

billetera, número superior al registrado en el 2014.” 
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Fuente: http://rpp.pe/economia/economia/crece-numero-de-peruanos-con-mas-de-tres-tarjetas-de-

credito-noticia-92290 

 

Los costos de sustitución en este caso son relativamente bajos porque la 

decisión de usar otra tarjeta de crédito es inmediata y lo único que se sacrifica 

son los beneficios vinculados a algún programa de recompensa, o mayores 

costos financieros si es que el consumo es más emotivo que racional. 

 

 Los compradores están bien informados sobre los costos 

Parte del rol de la SBS ha sido generar la mayor transparencia posible desde 

las entidades financieras hacia el cliente. Y los medios electrónicos han 

contribuido a expandir las posibilidades de tenerla a la mano en cualquier 

momento. 

Cada entidad financiera ha desarrollado páginas web y aplicaciones para los 

celulares y tabletas, donde es normal encontrar publicados las distintas tarifas 

que son cobradas. Incluso si se está realizando una compra en un negocio 

Retail y la oferta muestra opciones en cuotas, se exige que la TCEA sea 

informada en los marcadores de precio. Todo ello enmarcado en la Resolución 

SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y 

Débito. 
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Con esta información los usuarios de tarjetas de crédito pueden tomar 

decisiones correctas sobre endeudarse o no, así como elegir con cual medio de 

pago hacerlo. 

 La demanda de los usuarios es fuerte 

Cuando hablamos de demanda nos podemos referir a dos aspectos: 

El primero de ellos relacionado a los beneficios que se esperan obtener, ya que 

los cliente se han vuelto mucho más exigentes en relación a lo que una entidad 

financiera les ofrece por usar su medio de pago. La mayor penetración de 

tarjetas de tiendas Retail y su bombardeo permanente de ofertas es una 

muestra de ello. 

En segundo lugar, tiene que con el cumplimiento de la normativa de protección 

al usuario. Instancias como Indecopi dan cuenta que la mayor cantidad de 

reclamos que recibe se originan en el sistema financiero y principalmente por 

tarjetas de crédito. Y también existen otras instancias de reclamo como el 

Defensor del Cliente Financiero. El hecho de que exista una entidad que los 

salvaguarde empodera a los usuarios y les da poder de negociación, las 

entidades financieras no quieren tener que asumir multas costosas ni ver 

dañada su reputación ya que esta información es pública.  

2.2.2 Rivalidad entre empresas 

 Tamaño y capacidad relativa de los competidores 
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En el negocio de las tarjetas de crédito vinculadas a negocios Retail existen 

dos que cuentan con el mayor tamaño en el mercado en parte porque son las 

que mayor antigüedad tiene, y también por el hecho de tener detrás 

corporaciones de capitales extranjeros que las respaldan. 

El siguiente cuadro muestra quienes son los principales competidores dentro 

del segmento Retail financiero  

Cuadro 15 Tamaño y capacidad Relativa de los Competidores 

 

(Fuente: SBS). 

Banco Falabella pertenece al grupo económico chileno de la Familia Solari, y 

opera en el Perú desde el año 1995. Está vinculado localmente a las tiendas 

departamentales Saga Falabella, los supermercados Tottus y a la cadena de 

mejoramiento del hogar Sodimac. Cabe indicar que esta última recientemente 

ha adquirido a su principal competidor, Ace Home Center, consolidando una 

posición de liderazgo en el sector. Todo ello ha contribuido a que sea el jugador 

principal dentro de este negocio. 
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Banco Ripley es parte del grupo económico chileno de la Familia Calderón, y 

las operaciones en el Perú empezaron en el año 1 997. Su único vínculo a nivel 

Retail es con la tienda departamental Riley, lo cual ha impedido que pueda 

alcanzar a Banco Falabella a pesar de tener la misma antigüedad debido a que 

el valor percibido de su tarjeta. Recientemente el 25% de sus acciones han 

sido adquiridas por la departamental Liverpool, que es una de las tres 

principales en México y con esta adquisición espera convertirse en una de las 

principales en Sudamérica. 

Banco Cencosud opera en el Perú desde el año 2 012 y pertenece al grupo 

económico chileno del mismo nombre propiedad de Horst Paulmann. 

Localmente está vinculado a los supermercados Wong y Metro, así como a la 

tienda departamental Paris. Es el de menor tamaño en el negocio debido a su 

poco tiempo en el mercado y a una oferta de valor más limitada. 

 

 Incremento del riesgo 

Los niveles de pérdida originados por una mayor morosidad en el sistema 

financiero han sido notoriamente altos en el caso de Banco Ripley y Banco 

Falabella, lo cual no se ha visto compensado por un mejor pricing. De esta 

manera los ingresos se han mantenido constantes, pero los gastos se han 

incrementado por un mayor nivel de provisiones. En este sentido desarrollar 

una buena gestión de cobranza podría haber reducido el impacto del entorno. 
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Los gráficos a continuación muestran los niveles de pérdida de los principales 

competidores de los últimos años, lo cual demuestra el incremento sufrido en el 

2016 con relación a los años anteriores. 

Gráfico 15 Incremento del Riesgo por Entidad Financiera. 

 

(Fuente: SBS). 

 Características del mercado 

La expansión de las tarjetas de crédito Retail tiene un fuerte vínculo con el 

crecimiento y potencia de las tiendas con las cuales se encuentra relacionada. 

Durante muchos años este modelo de negocio estuvo muy concentrado en las 

zonas de clase media alta en Lima, luego se extendió hacia las zonas 

periféricas llegando a una población mucho mayor (de hecho, el gran 

crecimiento se produce en los segmentos socio económicos C y D) para luego 
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empezar a expandirse hacia las provincias con mayor concentración de 

clientes. 

Sin embargo, como se muestra en el cuadro adjunto este nivel de penetración 

está aún muy por debajo de otros países de la región.  

Fuente: http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar15.pdf 

Grafico 16 Nivel de Penetración 

 

Fuente: http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar15.pdf 

 

Por ello es que en los últimos años hemos observado un crecimiento 

importante en el número de centros comerciales en el Perú (ver cuadro adjunto, 

fuente: Asociación de Centro Comerciales del Perú – ACCEP). Y junto con 
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ellos van las grandes cadenas Retail impulsando el negocio de tarjetas de 

crédito hacia nuevas zonas del país y nichos de mercado antes no atendidos. 

Cuadro 16 Crecimiento de Centros Comerciales 

  

Fuente: Asociación de Centro Comerciales del Perú – ACCEP 

2.2.3 Amenaza de los nuevos ingresantes 

 Altos requisitos de capital para ingresar a la industria 

De acuerdo a la LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL 

SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCA Y SEGUROS, la constitución de una empresa financiera requiere 

contar con un capital social mínimo de S/.7 500 000. 

Adicionalmente existen requisitos referidos a la regulación bancaria contenidos 

en los acuerdos de Basilea que obligan a las entidades financieras a aumentar 

sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas, obligando a que el 

ratio mínimo de Capital Social ascienda al 8% de los activos ponderados por 

riesgo. De manera que si se quiere ampliar la oferta de crédito debe también 
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incrementarse el capital social sea a través de nuevos aportes o utilidades 

retenidas. 

Un aspecto adicional que se debe considerar es que el crecimiento del negocio 

de las tarjetas de crédito Retail se sustenta, como ya se ha explicado, en la 

existencia de las grandes cadenas de tiendas lo cual supone una inversión 

inicial bastante grande. En promedio, una tienda de 7 500 metros cuadrados 

puede llegar a costar 12 millones de dólares sin incluir el precio del terreno.  

Y el período de recuperación de esta inversión se hace mucho más lento 

cuando se desarrolla una nueva marca, como le ocurre por ejemplo a Oechsle 

que aún no logra generar el arrastre que espera en los clientes. 

(http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-masivo/185661-oechsle-la-

tienda-por-departamentos-de-intercorp-aun-no-es-rentable/) 

Una tarjeta de crédito Retail que no tiene una potente tienda detrás no 

consigue tener un gran valor percibido para los clientes, como ocurre con el 

caso de Única. Esta tarjeta, propiedad de Crediscotia, ha tratado sin mayor 

éxito de simular el ser una tarjeta que compita con las principales de este tipo 

de negocio al vincularse a distintas cadenas de tiendas de menor tamaño con 

las cuales no tiene un vínculo directo. Eso le impide desarrollar un negocio 

financiero importante ya que los objetivos de colocación al crédito y en cuotas 

no son necesariamente compartidos por la tienda, que solamente busca vender 

y marginar. Mientras que en negocios como Ripley y Saga, los resultados de la 

tarjeta son compartidos con la tienda generando una sinergia importante. 
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Las empresas que han ingresado al mercado peruano y han tenido más éxito 

usualmente han surgido a través de la compra de un negocio local ya existente. 

Tal es el caso de Falabella que adquirió a tiendas Saga (y generó clientes de la 

tarjeta CMR como se llamaba antes), del mismo modo con Plaza Vea que 

nació de la cadena Santa Isabel (y empezó a captar clientes de la tarjeta Vea 

de Interbank hasta que ahora ha pasado a captar Tarjetas oh!), Cencosud 

adquirió la cadena de supermercados Wong y Metro (generando la captación 

de clientes para su tarjeta Paris) y el único caso distinto fue el de Ripley que no 

hizo una compra previa pero tenía todo el respaldo del grupo económico 

chileno Calderón.  

Con cada nueva adquisición se potencia el negocio de tarjetas de crédito, por 

ejemplo ahora la tarjeta Falabella también se capta en Maestro Home Center, 

luego de la compra realizada por parte de este grupo. Y tiene un valor percibido 

mucho valor, generando más posibilidades de uso y financiamiento. 

 Las utilidades de la industria son altas 

Durante muchos años en el segmento de las tarjetas de crédito Retail 

solamente existieron dos empresas que se repartían el mercado, Banco 

Falabella y Banco Ripley. Las utilidades que se pueden conseguir son bastante 

altas y eso es lo que ha motivado el ingreso de nuevos actores en este 

mercado como son la Tarjeta oh! que es parte del estudio y la tarjeta 

Cencosud. 
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Podemos observar en el cuadro adjunto (Fuente: SBS_ Información 

Estadística_ Indicadores Financieros) que la utilidad anualizada sobre 

patrimonio promedio en el caso de Falabella y Ripley está cercana al 19% 

mientras que la utilidad anualizada sobre activo promedio está entre 3-4%. En 

el caso de Cencosud, que inicia operaciones desde el 2012 recién el año 

pasado ha logrado utilidades ligeramente. Para el caso de Financiera oh! 

(antes Uno) el año 2015 significó un salto importante en rentabilidad luego de 

dos años en los que ésta se vio afectada por el ingreso de la empresa a las 

tiendas de Plaza Vea. 

Cuadro 17 Rentabilidad de la Industria 

 

Fuente:(http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-masivo/185661-

oechsle-la-tienda-por-departamentos-de-intercorp-aun-no-es-rentable/) 

 

2.2.4 Poder de los proveedores 
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 Costos de fondos para intermediación 

Las entidades financieras deben obtener fondos de capital con el fin de poder 

colocar este dinero a través de los créditos que ofrecen. Para ello, el primer 

recurso con el que cuentan es el aporte de capital social y en la medida que 

son rentables de las utilidades retenidas. Sin embargo, conforme la empresa se 

consolida debe buscar nuevas fuentes de financiamiento que no impliquen 

tener que recurrir a los accionistas sino sean en base (por decirlo de un modo) 

a sus “propios méritos”. Para ello pueden recurrir a la emisión de deuda como 

bonos  o certificados de depósito, recursos provenientes de fondos de apoyo 

que administran las instituciones de banca de desarrollo,  líneas de crédito de 

otras entidades financieras sean locales o extranjeras. Sin embargo, uno de los 

recursos menos costosos para obtener fondos proviene del dinero de las 

personas conseguido a través de cuentas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas 

de compensación de tiempo de servicios y depósitos a plazo. 

El cuadro adjunto muestra que las entidades mejor posicionadas en ese 

aspecto (ver cuadro adjunto, fuente: SBS) son Banco Falabella, Banco Ripley, 

más limitado está Cencosud y finalmente Financiera oh! que no tiene productos 

de captación de pasivos. Esto coloca a esta última en una posición de 

desventaja ya que al tener menos opciones para conseguir fondos los 

proveedores de éstos pueden cobrar tasas más altas con lo cual se incrementa 

el gasto financiero y por ende disminuyen las utilidades. Un factor adicional que 

incide sobre el costo de estos fondos es la clasificación de riesgo que se le 
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otorga a cada entidad y que hace referencia a su capacidad de cumplir las 

obligaciones, por ende en sus tasas. 

 

 

Cuadro 18 Costos de Fondos para Intermediación 

 

Fuente: SBS 

 Costos de proveedores logísticos 

Este concepto se relaciona a un concepto común a cualquier industria y que 

está relacionado al hecho de que el volumen demandado por cada entidad 

determina el nivel de importancia para el proveedor de cualquier recurso, 

teniendo impacto en los precios que se cobran y en la prioridad de atención. 

Para ello, las empresas pertenecientes a corporaciones buscan disminuir este 

poder de negociación de los proveedores a través de las compras centralizadas 

para varias empresas. Por ejemplo, en el caso de Financiera oh! ésta es parte 

Compensación por Tiempo de Servicios (1) 4.25          6.50          6.50          -
Depósito a Plazo (2) 5.50          5.50          6.00          -
Cuenta de Ahorros Normal (3) 0.50          0.75          - -
Cuenta Sueldo (4) 0.50          -              -              -              

(1) Saldo promedio de S/.50 000 en Lima y Callao
(2) Monto de S/.100 000 a 360 días
(3) Monto de S/.50 000
(4) Monto de S/.10 000

Costo de Fondos obtenidos por el público
( Expresado en TEA )

B. Falabella Perú B. Ripley B. Cencosud Financiera UNO 
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de InRetail que engloba a todas las empresas del grupo Intercorp 

pertenecientes a negocios de consumo masivo. En un principio las compras de 

la empresa se hacían por separado, lo cual incrementaba los costos. Sin 

embargo, muchos de los productos adquiridos son similares para todos (como 

por ejemplo equipos de sistemas como PC, equipos de comunicaciones como 

anexos y licencias, insumos de oficina) de manera que se decidió realizar todas 

las compras mediante InRetail. El resultado: un mayor poder de negoción 

propio en detrimento del poder de los proveedores, con impacto positivos en 

los gastos administrativos de la empresa y por ende mejorando la utilidad. 

2.2.5 Poder de los Sustitutos 

 Tarjetas de crédito y compra de deuda de la banca tradicional 

Interesadas en ampliar sus colocaciones y base de clientes, hace algunos años 

que vienen tomando acciones que buscan replicar algunas características 

ofrecidas por los bancos y/o financieras Retail: desde vincular el uso de su 

tarjeta a promociones en establecimientos con el fin de incentivar consumo 

hasta ofrecer financiamiento con cero intereses en cuotas. Pero además 

realizando una oferta agresiva en el ofrecimiento de las tarjetas de crédito a 

través de bases de datos para entregar tarjetas pre-aprobadas (vale recordar 

que algunos años atrás el proceso de entrega de una tarjeta de crédito 

bancaria implicaba una evaluación exigente mientras que las tarjetas Retail se 

entregaban a la media hora de la afiliación una evaluación bastante rápida). 
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Otra forma en la cual la banca tradicional busca ganar clientes de la banca 

Retail es a través de mecanismos como la compra de deuda, mediante la cual 

se trasladan los saldos conseguidos por la tarjeta de crédito a una entidad 

bancaria tradicional (que muchas veces te emite una nueva tarjeta). Las 

temporadas ideales para explotar esta herramienta son los meses posteriores a 

la campaña Navideña y del día de la Madre, en la cual los Retail hacen una 

enorme cantidad de ofertas vinculadas a sus propios medios de pago. Y como 

menciona El Comercio en esta noticia, los principales beneficios que obtienen 

los clientes son: (1) menores tasas de interés, (2) menos comisiones porque 

solamente pagas a una entidad, (3) mayor orden en los pagos. 

(http://elcomercio.pe/economia/personal/conveniente-acceder-compra-tu-deuda-financiera-noticia-

1895118). 

 

2.3 Análisis FODA 

Este tipo de análisis, también conocido como DAFO, es una herramienta que 

permite tener una visión de la condición actual de la entidad que se está 

analizando con el fin de establecer un diagnóstico que permita tomar 

decisiones sobre las acciones o el plan estratégico que se debe desarrollar. 

Se concentra en entender cuáles son las:  

(1) Fortalezas, aquellos aspectos que son muy particulares para la entidad y 

que le permiten tener una posición de privilegio frente al resto de sus 

competidores. Pueden ser los recursos con los cuales cuenta, las habilidades 
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que ha logrado desarrollar, la experiencia lograda, actividades en las cuales 

logran un desempeño superior. 

(2) Oportunidades, son los elementos o condiciones a las cuales se les 

puede sacar provecho y que finalmente podrían convertirse en elementos 

diferenciadores de la entidad. 

(3) Debilidades, así como existen ciertas condiciones en las cuales se han 

obtenido ventajas competitivas se debe entender cuáles son aquellas en los 

cuales los competidores han logrado una posición relevante. 

(4) Amenazas, tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolla la 

entidad y las situaciones que pueden afectar negativamente su crecimiento e 

incluso su propia subsistencia. 

Dado el dinamismo de las variables que se analizan, es importante que los 

análisis FODA sean revisados periódicamente para actualizarlos y re definir el 

planeamiento estratégico de la entidad. 

2.3.1 Fortalezas 

 La sinergia que existe con las cadenas de tiendas vinculadas (Oechsle, 

Promart, Plaza Vea, Inkafarma) que permite generar una oferta de valor 

importante para los clientes. Esto incide en aspectos como la 

facturación, generación de saldo y una mejora en los indicadores de 

mora. 

 La base de datos transaccional con la que se cuenta es muy amplia, 

permite conocer: en donde prefieren comprar los clientes y que 
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productos, la frecuencia con la que consumen, los importes de la compra 

y si fue financiada, los plazos de financiamiento. Todo ello con el fin de 

generar acciones de inteligencia comercial buscando ser más eficiente 

en el gasto por cliente.   

 La diversificación a nivel regional que existe en la cartera, sólo el 60% 

de los clientes pertenece a Lima y el 40% a distintas provincias. Mientras 

que las otras tarjetas Retail han demorado mucho en salir a provincias, 

lo cual les resta posicionamiento. 

 

2.3.2 Oportunidades 

 Tecnología disponible a través de aplicaciones móviles que 

permiten una mayor optimización de recursos en la cobranza.  

  

 Diversificar la oferta de productos financieros, hoy se cuenta 

básicamente con la tarjeta clásica Mastercard y recientemente VISA así 

como una pequeña participación de tarjeta internacional. La oferta de la 

competencia es mucho más variada, más amplia, con lo cual se llega a 

otros segmentos y se pueden hacer un mejor “pricing” por riesgo. 

 Las principales alianzas se han forjado con las cadenas de tiendas más 

grandes y conocidas. Todavía se ha explotado poco el vínculo con otras 

empresas del grupo que también pertenecen a InRetail como son los 
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negocios de comida (Chinawok, Bembos), educativos (IPAE, 

Universidad Tecnológica del Perú), entretenimiento (Cineplanet). 

 

2.3.3 Debilidades 

 No se cuenta con una gran diversificación en el fondeo de las 

operaciones, se depende mucho del “apetito” de los inversionistas por 

los certificados de depósito o bonos que se emiten, ello ya que no se 

tiene productos como certificados de depósito o cuentas de ahorros para 

captar recursos del público. 

 Se cuenta con procesos manuales en el área de cobranzas, lo cual 

resta productividad a la gestión de campo. 

 Poca presencia en medios publicitarios, básicamente se cuenta con 

presencia en las tiendas vinculadas. Esto genera una percepción errada 

de que la tarjeta solamente puede ser usada en estas tiendas cuando en 

realidad sus posibilidades de uso son mucho mayores en los comercios 

asociados debido a que se cuenta con las marcas compartidas VISA ó 

Mastercard. 

 

2.3.4 Amenazas 

 La desaceleración económica ha generado un incremento de la 

morosidad en el sistema financiero. Las menores expectativas impactan 
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en el empleo de las personas o éstas ven afectados sus ingresos, con lo 

cual deben decidir a qué entidad destinar los escasos recursos que 

poseen. 

 El posible incremento de las tasas internaciones como las que proyecta 

la FED, generan salida de dólares del país y un subida del tipo de 

cambio. Las entidades financieras con deudas en dólares ven 

incrementados sus gastos financieros y disminuidas sus utilidades. 

 El sobre endeudamiento de los clientes debido a que la oferta de todas 

las entidades financieras se centra en los dependientes con experiencia 

crediticia, generando una oferta agresiva que puede llevarlos a esta 

situación y problemas futuros de impago. 
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Cuadro 19 FODA 

2.3.5 FODA – FODA Cruzado 

FORTALEZAS 
 
 La sinergia que existe con las cadenas de tiendas genera oferta de 

valor importante en sus clientes. 
 La base de datos transaccional con la que se cuenta es muy amplia 

generar acciones de inteligencia comercial buscando ser más 
eficiente en el gasto por cliente.   

 La diversificación a nivel regional que existe en la cartera, sólo el 
60% de los clientes pertenece a Lima y el 40% a distintas provincias. 
Mientras que las otras tarjetas Retail han demorado mucho en salir a 
provincias, lo cual les resta posicionamiento. 

 

OPORTUNIDADES 
 Tecnología disponible a través de aplicaciones móviles que 

permiten una mayor optimización de recursos en la cobranza.  
 Diversificar la oferta de productos financieros, hoy se cuenta 

básicamente con la tarjeta clásica Mastercard y recientemente VISA 
así como una pequeña participación de tarjeta internacional. La 
oferta de la competencia es mucho más variada, más amplia, con lo 
cual se llega a otros segmentos y se pueden hacer un mejor 
“pricing” por riesgo. 

 Las principales alianzas forjadas con cadenas de tiendas más 
grandes y conocidas. Todavía se ha explotado poco el vínculo con 
otras empresas del grupo que también pertenecen a InRetail como 
son los negocios de comida, educativos y de entretenimiento. 

DEBILIDADES 
 No se cuenta con una gran diversificación en el fondeo de las 

operaciones, depende mucho del “apetito” de los inversionistas por  
certificados de depósito o bonos, no se tiene estos productos.  

 Se cuenta con procesos manuales en el área de cobranzas, lo 
cual resta productividad a la gestión de campo. 

 Poca presencia en medios publicitarios, se cuenta con presencia en 
las tiendas vinculadas. Genera percepción errada que solo puede 
ser usada en estas tiendas cuando sus posibilidades de uso son 
mucho mayores en los comercios asociados debido a que se cuenta 
con las marcas compartidas VISA ó Mastercard. 

AMENAZAS 
 La desaceleración económica genera incremento de la morosidad 

en el sistema financiero. Las menores expectativas impactan en el 
empleo, con lo cual deben decidir a cuál entidad destinar los  
recursos que poseen. 

 El posible incremento de las tasas internaciones, generan salida de 
dólares del país y eleva el tipo de cambio. Las entidades con deudas 
en dólares incrementan sus gastos financieros y disminuye sus 
utilidades. 

 El sobre endeudamiento de los clientes debido a que la oferta de 
todas las entidades financieras se centra en los dependientes con 
experiencia crediticia, generando una oferta agresiva que puede 
llevarlos a esta situación y problemas futuros de impago. 
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Cuadro 20 FODA Cruzado 

. 

 
FORTALEZAS 
 

 La sinergia que existe con las cadenas de tiendas genera 
oferta de valor importante en sus clientes. 

 La base de datos transaccional con la que se cuenta es muy 
amplia generar acciones de inteligencia comercial buscando 
ser más eficiente en el gasto por cliente.   

 La diversificación a nivel regional que existe en la cartera, 
sólo el 60% de los clientes pertenece a Lima y el 40% a 
distintas provincias. Mientras que las otras tarjetas Retail han 
demorado mucho en salir a provincias, lo cual les resta 
posicionamiento. 

OPORTUNIDADES 

 Tecnología disponible a través de aplicaciones móviles 
que permiten una mayor optimización de recursos en la 
cobranza.  

 Diversificar la oferta de productos financieros, hoy se cuenta 
básicamente con la tarjeta clásica Mastercard y 
recientemente VISA así como una pequeña participación de 
tarjeta internacional. La oferta de la competencia es mucho 
más variada, más amplia, con lo cual se llega a otros 
segmentos y se pueden hacer un mejor “pricing” por riesgo. 

  Las principales alianzas forjadas con cadenas de tiendas 
más grandes y conocidas. Todavía se ha explotado poco el 
vínculo con otras empresas del grupo que también 
pertenecen a InRetail como son los negocios de comida, 
educativos y de entretenimiento. 

DEBILIDADES 

 No se cuenta con una gran diversificación en el fondeo de las 
operaciones, depende mucho del “apetito” de los 
inversionistas por  certificados de depósito o bonos, no se 
tiene estos productos.  

 Se cuenta con procesos manuales en el área de 
cobranzas, lo cual resta productividad a la gestión de 
campo. 
 

 Poca presencia en medios publicitarios, se cuenta con 
presencia en las tiendas vinculadas. Genera percepción 
errada que solo puede ser usada en estas tiendas cuando 
sus posibilidades de uso son mucho mayores en los 
comercios asociados debido a que se cuenta con las marcas 
compartidas VISA ó Mastercard. 

ESTRATEGIA FD 
 

 Crear un programa de recompensas que permita el aumento 
del consumo de la tarjeta, tanto en Lima como en provincias. 

 
 Crear un sistema de publicidad de persona a persona con los 

clientes, ofreciéndoles descuentos en sus pagos por inscribir 
a nuevos tarjeta habientes. 

 
 Atraer el apetito de los inversionistas, creando certificados de 

depósito a través de nuestra área comercial. 

ESTRATEGIA OD 
 

 Mejora de la publicidad en la utilización de la tarjeta a nivel 
nacional e internacional,  resaltando el  vínculo que  se  tiene  con 
Mastercard  y  Visa  internacional,  informando  de  las  ventajas  del 
uso de la tarjeta. 

 Mejorar la presencia en medios publicitarios a través de 
estrategias de convenios con programas televisivos, diarios 
de mayor circulación, radios que estén dentro de los mejores 
rating a nivel nacional. 

 Explotar el uso de la tarjeta en los establecimientos que son 
nuestros aliados, ofreciéndole mayores beneficios al utilizar 
la tarjeta en sus compras. 

 Aprovechar la tecnología existente para la mejora de 
gestión dentro de la cobranza de campo, reduciendo el 
nivel de provisiones que genera. Mejorando la utilidad de 
la empresa 

AMENAZAS 

 La desaceleración económica genera incremento de la 
morosidad en el sistema financiero. Las menores 
expectativas impactan en el empleo, con lo cual deben 
decidir a cuál entidad destinar los  recursos que poseen. 

 El posible incremento de las tasas internacionales, generan 
salida de dólares del país y eleva el tipo de cambio. Las 
entidades con deudas en dólares incrementan sus gastos 
financieros y disminuye sus utilidades. 

 El sobre endeudamiento de los clientes debido a que la oferta 
de todas las entidades financieras se centra en los 
dependientes con experiencia crediticia, generando una 
oferta agresiva que puede llevarlos a esta situación y 
problemas futuros de impago. 

ESTRATEGIA FA 
 
 
 

 Crear un sistema de pagos fraccionados con ventajas para 
los deudores de manera que se pueda llegar a bajar la tasa 
de morosidad. 

 Utilizar la base de datos de inteligencia comercial, con el fin 
de hacer frente ante posibles incrementos de tasas de interés 
internacionales, para evitar la salida de dinero fuera del país 
y no incrementar los gastos financieros. 

 Afianzar nuestro crecimiento en provincias de tal manera que 
se pueda incrementar nuestra participación en un mercado 
poco explotado por nuestra competencia a nivel de 
provincias. 

ESTRATEGIA OA 
 
 
 

 Incentivar la compra segura con el fin de incrementar el 
consumo sin hacer que el cliente se sobre endeude. 

 Incrementar la colocación de efectivo a través de préstamos 
con tasas mejores a las ofrecidas por la competencia, de 
manera que los clientes puedan ser calificados para no 
generarles sobreendeudamiento. 
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Capítulo 3 

Análisis del Negocio 

 

3.1 Análisis de negocio 

3.1.1 Concepto de negocio 

Quién - Segmento de clientes 

La cobranza de campo está orientada en aquellos clientes que han superado 

los 31 días en situación de morosidad y con un máximo de 90 días, con la 

finalidad de poder darles asesoría a través de facilidades de pago que les 

permitan ponerse al día con sus obligaciones y puedan seguir haciendo uso de 

la tarjeta. No es la finalidad únicamente cobrar los saldos vencidos, sino buscar 

que la cartera de clientes tenga la menor merma posible por impago para que 

el negocio crezca. 

Dónde - Canal de distribución 

Para cumplir con lo anterior existe un equipo de 40 gestores a nivel nacional 

distribuidos en las principales ciudades donde la tarjeta tiene presencia, no son 

tercerizados. Han sido distribuidos en 4 equipos: Lima 1, Lima 2, Perú Centro – 

Sur y Perú Norte, cada uno liderado por un supervisor. Estos supervisores 

deben realizar actualmente controles telefónicos para monitoreo y visitas 

presenciales en fechas puntuales, pero como no se llegan a estar presentes de 
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manera permanente se debe contar con el apoyo de los jefes zonales de 

agencia. 

Qué - Propuesta de valor 

La situación actual de control y supervisión comentada en el punto anterior 

obliga a que se deban implementar mejoras en los procesos que permitan una 

labor más eficiente de cobranzas. El contexto actual, en el cual la morosidad 

del sistema financiero se está viendo incrementada y los competidores están 

sufriendo un mayor gasto por pérdida debido al riesgo, nos obliga a contar con 

nuevos procesos y mecanismos basados en innovación para desarrollar una 

mejor gestión de recupero de clientes. 

 

Como - Actividades clave 

Para ello se piensa contar con mayor tecnología en el área que logre un 

impacto positivo en la optimización de recursos a través de software 

especializado, y una aplicación móvil de georeferenciación y rastreo por GPS. 

Con ello, el poder del supervisor se incrementa logrando que la intensidad 

(promedio de visitas por cliente) sea mayor y finalmente la contención (% de 

clientes que se logran poner al día) se eleve reduciendo el gasto en provisión. 

 

Cuando – Momento de la implementación 
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Dado que los competidores aún no han implementado mecanismos similares, 

hacerlo en el menor plazo posible nos daría una ventaja competitiva. Está 

planificado contar con este sistema para la operación desde inicios del 2017. 

3.1.2 Alianzas clave. 

• Estrategia genérica de negocio 

En este último año, probablemente por el menor crecimiento de la economía y 

la incertidumbre política, el sistema financiero ha sufrido un incremento de la 

morosidad. Ello también se ha visto influenciado por prácticas agresivas de los 

competidores al ingresar en segmentos no bancarizados o por la oferta 

agresiva hacia los buenos clientes llevándolos a niveles altos de sobre 

endeudamiento. Eso genera un mayor impacto en costos a través de las 

provisiones por riesgo. 

La estrategia que se está aplicando entonces es Liderazgo en Costos, 

sustentando en que mejorar los niveles de recuperación de clientes a través de 

una optimización de recursos mejoraría la eficiencia operativa, la línea de gasto 

de la empresa y finalmente un incremento en las utilidades.  

 

• Modelo de negocio 

El modelo elegido es el de Abastecimiento,  ya que estamos orientando la 

decisión a obtener una ventaja competitiva en el ámbito de la cobranza a través 

de proveedores de tecnología que nos permita conseguir menores gastos de 
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provisión y mayor utilidad optimizando el tiempo disponible. Porque la cobranza 

de nuestra entidad compite con la gestión que realizan otras empresas ya que 

muchos clientes le deben a más de uno: llegar primero, tener mayor presencia 

y brindar una mejor asesoría pueden asegurar un mejor resultado. 

Sobre la base de otorgar créditos de consumo crea, proporciona y genera valor 

a sus clientes, trata de conseguir una relación estable y duradera en el tiempo. 

• Modelo de gestión de negocio 

El modelo de gestión que se aplica es el de Dirección por Objetivos, 

desarrollada por Peter Drucker, estableciendo los siguientes pasos de 

implementación: 

a) Planteamiento de los objetivos por parte de la gerencia general, 

definidos en el presupuesto del 2017, donde se establece el nivel de 

provisiones esperado por riesgo. 

b) Determinación de los objetivos específicos para el área de cobranza 

expresados en el nivel de contenciones esperado (% del saldo asignado 

que se espera poner al día en las obligaciones) alineado al objetivo de 

provisiones. 

c) Establece cuadro de mando con los indicadores principales del área y 

responsables para observar el cumplimiento, frecuencia diaria. 

d) Aplicación de medidas correctivas en función del desempeño mostrado. 
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Cuadro 21 Provisiones por días de Mora 
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3.2 Cadena de Valor  
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3.3 Matriz Canvas 

 3.3.1 Matriz CANVAS Actual 
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3.3.2 Matriz CANVAS Propuesta 
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Capítulo 4 

Análisis Operativo 

 

4.1 Análisis Operativo del Negocio 

La entidad financiera que estamos analizando básicamente es mono producto 

ya que cuenta básicamente con una tarjeta de crédito sobre la cual se van 

colocando productos adicionales. El modelo se encuentra definido en las 

siguientes etapas: 

4.1.1 Colocación de tarjetas en las tiendas 

Los nuevos clientes se originan principalmente en las cadenas de tiendas más 

importantes, a través de los ejecutivos de tarjeta que aprovechan todas las 

promociones y descuentos visibles en la tienda para generar el interés en este 

medio de pago. Esto también se justifica en la tasa de aprobación sobre 

solicitudes ingresadas y el % de clientes que usa su tarjeta apenas la obtiene, 

frente a los clientes que eventualmente son captados fuera de las tiendas que 

tienen estos indicadores más bajos. 

Por otra parte, los clientes que más valoran y pagan la tarjeta son aquellos que 

visitan más las tiendas y perciben más los beneficios. 

 

4.1.2 Evaluación del riesgo 
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Es evidente que deben existir políticas que vayan en relación al nivel de riesgo 

que la empresa desea asumir al otorgar líneas de crédito. Para ello existen 

reglas que se encuentran dentro de un software especializado. Pero uno de los 

aspectos más interesantes es la velocidad con la cual se puede evaluar a un 

cliente, siendo posible que en 20 minutos pueda tener su tarjeta en la mano 

luego de haberse afiliado. Y a pesar de esa velocidad, se debe tener claro que 

los datos de contractibilidad son importante para la posterior gestión de 

comunicación y eventual cobranza. 

4.1.3  Impulso en el uso de la tarjeta 

La generación de stock es el principal interés de la empresa pues a través de 

ello se generan los intereses (ingresos financieros) y los cargos fijos vinculados 

a conceptos como penalidades, comisiones, etc. (ingresos no financieros). 

Para ello se recurre a una serie de promociones regulares dentro de las tiendas 

y además a la colocación de productos vinculados como la disposición de 

efectivo y la línea de préstamo paralelo, así como a los consumos en 

establecimientos afiliados. 

Un aspecto importante de esto es que en la medida que los saldos (stock 

colocado) sean cada vez mayores, la cartera atrasada representa un % menor 

de los créditos otorgados.  

 

4.1.4 Pagos al día (baja mora) 
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Es evidente que toda entidad que otorga créditos desea recuperarlos. Para ello 

es importante por un lado generar mecanismos sencillos de pago para el 

cliente: poner a sus disposiciones distintos lugares donde poder hacer el pago, 

medios virtuales, transferencias de una cuenta a otra. 

Pero por otra parte, también es necesario desarrollar una labor de cobranza 

enfocada en el recupero de clientes porque no solamente se busca que éste 

pague sino que posteriormente siga comprando bajo el supuesto de que entró 

en mora no por voluntad sino por situación eventual. 

 

4.1.5 Up grade y Crossing sell a través de bases de datos 

Los clientes que usan regularmente su tarjeta y cumplen con estar al día en sus 

pagos son sujetos de nuevas ofertas con las cuales obtienen más beneficios 

siendo necesario ello para que sean fidelizados. 

Por eso reciben la oportunidad de migrar hacia tarjetas de mejor nivel (up 

grade) y se les aplica la venta cruzada para que puedan acceder a nuevos 

productos sobre la misma tarjeta. 

El eje de esto es que un cliente que encuentra una tarjeta de mucho valor para 

él la usa y la paga, se convierte en su principal medio de pago. 

 

 

Gráfico 20 Upgrade y Cross Selling 
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4.2 Importancia de la gestión de cobranza en los resultados 

Toda entidad financiera que otorga créditos está obligada a registrar 

“provisiones”. Esto no es exclusivo de los créditos morosos sino de todos los 

otorgados así se encuentren al día. Pero lo que sí ocurre es que los créditos 

morosos generan un provisión mayor para la empresa. El sentido de la 

provisión es sincerar los ingresos de la entidad financiera para no suponer que 

todos los créditos pagarán al día y se podrán cobrar todos los intereses. 

Esta provisión se registra en el estado de resultados en la parte del gasto, 

disminuyendo por ende las utilidades. 
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La provisión que corresponde a los créditos de consumo y por ende a las 

tarjetas de crédito se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro 21 Provisiones por días de Mora 

 
Fuente: SBS 

4.3 Modelo de gestión dentro del área de Cobranzas 

La responsabilidad principal de un área de cobranzas lograr que el gasto de 

provisiones sea el menor posible asesorando a los clientes para que puedan 

mantener sus cuentas al día. Para ello se ha establecido un modelo de gestión 

basado en una línea de tiempo que permite ir gestionando a los clientes a 

través de distintos medios tratando de ser lo más eficiente posibles en el gasto. 

Gráfico 21 Modelo de Gestión de Cobranza 

 

Fuente: Financiera Oh!. 

Días de mora al cierre de mes Calificación SBS Provisión sobre saldo capital
Máximo 8 Normal 1%
Entre 9 y 30 Prob. Potencial 5%
Entre 31 y 60 Deficiente 25%
Entre 61 y 120 Dudoso 60%
De 121 a más Pérdida 100%
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La gestión de cobranzas empieza desde lo que llama etapa “Preventiva”, 

generando en base a modelos de comportamiento una definición de los clientes 

potencialmente más riesgosos para recordarles el vencimiento de su cuota.  

Se conoce como tramo el intervalo de días mora dentro del cual se encuentra 

un determinado cliente al inicio del mes. 

Cuando el cliente entra en mora temprana, lo que se encuentra definido como 

Tramo 1-30 (no nacen en el mes con más de 30 días mora) también se realiza 

un priorización de la gestión por los volúmenes tan grandes de clientes y todo 

se enfoca en la gestión telefónica a través de un equipo interno. En esta etapa 

se han incorporado mejoras tecnológicas como un software especializado y un 

marcador predictivo. 

Entre los tramos 31-60 y 61-90, dado que los volúmenes han disminuido por la 

gestión previa, los encargados son los equipos de campo interno (gestores 

contratados por la misma entidad financiera). Es aquí donde se enfocan las 

siguientes mejoras en tecnología porque aún desarrolla un proceso bastante 

manual. 

Posterior a esos tramos de mora, para los clientes que nacen con más de 91 

días en el mes, la gestión se encuentra tercerizada a través de empresas 

externas debido a que el rubro principal del negocio no es la cobranza y por 

ende no se puede seguir incrementando el equipo de esta área. 
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4.4 Forma de trabajo actual en la gestión de Campo 

Para una adecuada gestión de cobranza, es esencial que todas las cuentas se 

encuentren asignadas a un determinado canal y responsable de manera que 

exista un control posterior sobre los resultados. 

Cuando este proceso es manual se corre una serie de riesgos operativos, 

como por ejemplo:  

- Clientes que no fueron asignados y se quedan sin ser gestionados 

- Clientes asignados a un canal que no le corresponde (mandar a cobrar 

por mensaje de texto un monto de 20 M soles de deuda total).  

- Asignar clientes de manera sesgada beneficiando a determinado gestor 

sobre el cual se tiene preferencia. 

Otro aspecto deficiente en la cobranza de campo es el control que se genera 

sobre los gestores, debido a que es imposible que el supervisor pueda saber 

con certeza el lugar en el cual se encuentra cada integrante de su equipo. La 

única forma que tiene hoy es hacer llamadas telefónicas o hacer visitas 

sorpresa. 

Situaciones reales que se han detectado a través de lo último: 

- Se les ha encontrado en su casa, sin haber salido a trabajar, al 

mediodía. 

- Participando de reuniones familiares a mitad de la tarde. 

- Generar una ruta de visitas que no es eficiente sino adecuada para fines 

personales.  



104 
 

Luego de realizada las gestiones diarias, éstas deben ser ingresadas al 

software de cobranza para registrar los resultados y que se puedan tomar 

decisiones estratégicas posteriormente. Para ello deben interrumpir sus labores 

a mitad de la tarde para trasladarse a una oficina cercana. Con la consecuente 

pérdida de tiempo para poder trabajar más clientes. 

Esas son las oportunidades de mejora sobre las cuales se enfoca este 

proyecto. 

 

4.5 Manual de Operaciones y Funciones del área de Cobranzas 

En el Área de Cobranzas se ha definido las siguientes posiciones: 

4.5.1 Sub Gerente de Cobranzas 

Es responsable de la gestión eficiente de la cobranza y del proceso de 

recuperación de la cartera castigada.  

Sus funciones son:  

 Analizar y realizar seguimiento a la evolución de la cartera de créditos, 

emitiendo informes de su comportamiento. 

 Presentar periódicamente, conforme a lo establecido, la evolución de la 

cartera de créditos al Comité de Cobranzas. 

 Definir y establecer las políticas y estrategias de recuperación de 

créditos. 
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 Medir la efectividad y productividad de los colaboradores de Cobranza 

Telefónica, de campo y empresas externas, estableciendo indicadores 

que permitan comprobar los resultados obtenidos por producto. 

 Proponer alternativas de pago para los clientes de acuerdo a las 

necesidades de éstos y conforme a la evolución del mercado. 

 Contratar empresas de cobranzas para la gestión de cobranza 

Preventiva y Morosa y estudios de abogados para la cobranza Judicial. 

 Evaluar el perfil de los colaboradores de Cobranza, y en base a su 

experiencia y competencias, asignar sus funcionalidades y niveles de 

gestión. 

 Evaluar los Speech de Cobranza por cada nivel de Recuperación. 

 Capacitar permanentemente al personal en los temas inherentes al 

desarrollo de su labor, evaluándolos periódicamente, así como 

retroalimentar de información respecto a nuevas políticas de la 

institución. 

 Proponer las necesidades del área en coordinación con la Gerencia de 

Gestión y Desarrollo Humano, entre otros. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de 

Cobranzas. 

 Filtrar y preparar la base de datos generada para elaborar la propuesta 

de castigos 
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 Elaborar informes y reporte de créditos que formarán parte de la 

propuesta de castigos 

 Elaborar informe legal de irrecuperabilidad 

 Elaborar informe de propuesta de castigos. 

 Verificar que créditos se castigaron después de ejecutado el proceso de 

castigos. 

 Planificar e implementar campañas de cobranza de créditos castigados. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Gerente de Riesgos y Cobranzas. 

4.5.2 Supervisor de Estrategia de Cobranza 

Reporta directamente al Sub Gerente de Cobranzas. Es responsable de 

generar toda la información vinculada a los indicadores del área y administrar 

las estrategias contenidas en el software de cobranza. 

Sus funciones son: 

 Administrar y proponer mejoras en los parámetros de las estrategias en 

el software de cobranza, generando además las distintas listas de 

trabajo según tramo de mora. 
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 Validar que se esté generando de manera adecuada la información de 

contención, provisiones, recupero de castigo y otros indicadores para las 

áreas de gestión. 

 Automatización de procesos manuales ya definidos, en coordinación con 

el área de sistemas. 

 Administrar el simulador de cobranzas, que permite conocer las 

facilidades de pago, y verificar su actualización. 

 Participar en los proyectos del área que impliquen un mejor uso de la 

tecnología actual o la que se vaya incorporando. 

 Analiza los resultados obtenidos y realiza propuestas para mejorar los 

indicadores de gestión. 

 Validar que toda la cartera en mora está siendo asignada a un canal de 

gestión y realiza el control de las gestiones efectuadas. 

 Validar que se efectúe la carga periódica de clientes que van entrando 

en mora durante el mes dentro del software de cobranza. 

 Generar la propuesta de castigo y se encarga de coordinar la ejecución 

de este proceso. 

 Generar información requerida por otras áreas vinculadas en la 

empresa. 
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 Mantener actualizado los modelos de scoring aplicados a las distintas 

etapas de cobranza. 

 Capacitar a los colaboradores a su cargo en el uso de las herramientas 

otorgadas para el desempeño de sus funciones, así como de las 

implementaciones en el sistema o disposiciones de las instancias 

superiores. 

 Realizar reuniones permanentes con el personal a su cargo, para 

brindarles. retroalimentación a fin de que su desempeño esté de acuerdo 

a lo exigido por la empresa. 

 Control de Asistencias, Horarios de refrigerio, Tardanzas y cumplimiento 

de las normas institucionales. 

 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por la Sub Gerencia de Cobranza. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Sub Gerente de Cobranzas. 

4.5.3 Analista de Estrategia de Cobranza 

Reporta directamente al Supervisor de Estrategia de Cobranzas 

Sus funciones son: 
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 Elaboración de informes de resultados en Contención, Provisiones, 

Recovery. 

 Generación de la cartera actualizada para equipo interno y empresas 

externas. 

 Generación de las órdenes de servicio y/o compra así como el envío a 

las empresas externas. 

 Elaboración de informes de seguimiento a las gestiones realizadas tanto 

por el call como por el equipo de campo. 

 Evaluar la totalidad del portafolio de Clientes asignado a fin de 

segmentar la cartera de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

(Alertas). 

 Medir las metas establecidas a los gestores de Cobranza Telefónica, 

Domiciliaria y Empresas Externas. 

 Generación de información para Comisiones de Recuperación por 

gestores, regiones y Empresas Externas. 

 Medir la efectividad lograda en cada una de las estrategias empleadas 

por periodo. 

 Analizar las estadísticas de Motivos de No Pago por segmentos, niveles, 

regiones, gestores, etc. 

 Mantener actualizado el simulador de cobranzas. 
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 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por la Sub Gerencia de Cobranza. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Sub Gerente de Cobranzas. 

4.5.4 Asistente de Estrategia de Cobranza  

Reporta directamente al Supervisor de Estrategia de Cobranzas. 

Sus funciones son: 

 Elaboración de informes de gestión para el equipo interno y las 

empresas externas. 

 Carga masiva de las gestiones administrativas realizadas por el equipo 

interno y la informada por las empresas externas. 

 Actualización de la cartera de convenios de pago. 

 Informe de comisiones para el equipo interno y externo. 

 Proponer y/o desarrollar mejoras para que la generación de información 

se realice de manera más eficiente. 

 Generar los informes de cuentas irrecuperables de importes mayores a 3 

UIT. 

 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por la Sub Gerencia de Cobranza. 
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 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Sub Gerente de Cobranzas. 

4.5.5 Jefe de Cobranzas Call Center 

Reporta directamente al Sub Gerente de Cobranzas. Es responsable de la 

gestión realizada por los gestores de call así como la administrativa y/o externa 

que corresponda a los tramos de mora asignados. 

Sus funciones son: 

 Mapeo anticipado de la cartera correspondiente a sus tramos para 

sugerir la asignación de la misma entre los canales disponibles, 

evaluando la carga por cada uno.  

 Establecer el plan de trabajo semanal de acuerdo a los incrementos en 

gasto de provisión por cambio del tramo de mora en la cartera, 

vencimientos, contenciones. 

 Administración del marcador predictivo y control de los indicadores de 

gestión para optimizar el uso de esta herramienta. 

 Monitoreo de las llamadas de los gestores a su cargo y de las empresas 

externas para que se ajusten a los estándares de calidad requeridos. 

 Verificar que se están aplicando de manera correcta los speech de 

cobranza aprobada. 
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 Aplicación de manera eficiente respecto herramientas de gestión 

administrativa como mensajes de texto, mensajes de voz, correos 

electrónicos. 

 Capacitar a los gestores de Cobranza a su cargo en el uso de las 

herramientas otorgadas para el desempeño de sus funciones, así como 

de las implementaciones en el sistema o disposiciones de las instancias 

superiores. 

 Realizar reuniones permanentes con el personal a su cargo, para 

brindarles retroalimentación a fin de que su desempeño esté de acuerdo 

a lo exigido por la empresa. 

 Seguimiento diario de la recuperación y efectividad lograda por cada 

miembro de su equipo. 

 Atención a las consultas recibidas por plataforma de clientes 

relacionados a los tramos de mora que le corresponden. 

 Control de Asistencias, Horarios de refrigerio, Tardanzas y cumplimiento 

de las normas institucionales. 

 Participación en los Comités de Cobranzas - Información sobre la 

productividad y eficiencia - Dificultades presentadas en determinados 

segmentos de la cartera. 

 Controlar el ingreso de información al sistema: Acciones de Cobranza, 

nuevos teléfonos, direcciones, referencias, etc. 
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 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por la Sub Gerencia de Cobranza. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Sub Gerente de Cobranzas. 

 

4.5.6 Supervisor de Cobranzas Empresas Externas 

Reporta directamente al Sub Gerente de Cobranzas. Es responsable de la 

gestión realizada por las empresas externas en los tramos de mora posteriores 

a la gestión interna de campo así como la cartera castigada. 

 Mapeo preventivo de la cartera para sugerir la distribución de la cartera 

asignada por empresa externa, región y tramo. 

 Capacitar a los gestores de Cobranza de las empresas externas en las 

características de nuestro producto, las facilidades de pago que se 

ofrecen y la interpretación adecuada de la información actualizada que 

se envía. 

 Realizar reuniones periódicas conjuntas con todas las empresas 

externas para revisar resultados obtenidos, establecer oportunidades de 

mejora y generar compromisos. 
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 Verificar que la comunicación generada por las empresas externas 

(llamadas / cartas / mensajes) se ajusten a los estándares establecidos 

por la empresa. 

 Coordinar el envío de las gestiones realizadas por cada empresa 

externa hacia el área de Estrategia de Cobranzas en función de las 

tramas establecidas. 

 Seguimiento diario de la recuperación y efectividad lograda por cada 

empresa externa contratada. 

 Atención a las consultas recibidas por plataforma de clientes 

relacionados a los tramos de mora que le corresponden. 

 Ser el nexo entre las empresas externas y las plataformas de atención 

para casos de clientes con una coordinación especial. 

 Evaluar y proponer nuevas empresas que podrían incorporarse o 

reemplazar aquellas cuyos resultados no sean satisfactorios. 

 Participación en los Comités de Cobranzas - Información sobre la 

productividad y eficiencia - Dificultades presentadas en determinados 

segmentos de la cartera. 

 Revisar, controlar y gestionar a los Clientes que representen el mayor 

número de provisión, deudas elevadas, renuentes al pago, entre otros. 

 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por la Sub Gerencia de Cobranza. 
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 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Sub Gerente de Cobranzas. 

4.5.7 Asistente de Cobranzas 

Sus funciones son: 

 Ingresar información a la base de datos de convenios y generar informes 

de resultados sobre la misma. 

 Mantener actualizado el material de capacitación para las empresas 

externas. 

 Generar informes para la gerencia de contactabilidad, intensidad, 

cobertura resumidos por empresa / zona. 

 Atender las consultas realizadas por los canales de atención. 

 Realizar labores adicionales asignadas por la gerencia responsable. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Supervisor de Cobranzas Empresas Externas. 

4.5.8 Supervisor de Cobranzas Campo 

Reporta directamente al Sub Gerente de Cobranzas. Es responsable de la 

gestión realizada por los gestores de campo así como la administrativa y/o 

externa que corresponda a los tramos de mora asignados. 
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 Mapeo anticipado de la cartera correspondiente a sus tramos para 

sugerir la asignación de la misma entre los canales disponibles, 

evaluando la carga por cada uno.  

 Establecer el plan de trabajo semanal de acuerdo a los incrementos en 

gasto de provisión por cambio del tramo de mora en la cartera, 

vencimientos, contenciones. 

 Auditoría de las gestiones realizadas por su equipo. 

 Verificar que se están aplicando de manera correcta las cartas de 

cobranza aprobadas. 

 Aplicación de manera eficiente respecto herramientas de gestión 

administrativa como mensajes de texto, mensajes de voz, correos 

electrónicos. 

 Capacitar a los gestores de Cobranza a su cargo en el uso de las 

herramientas otorgadas para el desempeño de sus funciones, así como 

de las implementaciones en el sistema o disposiciones de las instancias 

superiores. 

 Realizar reuniones permanentes con el personal a su cargo, para 

brindarles retroalimentación a fin de que su desempeño esté de acuerdo 

a lo exigido por la empresa. 



117 
 

 Seguimiento diario de la recuperación y efectividad lograda por cada 

miembro de su equipo, en base a los tableros de gestión que se les 

proporcionan. 

 Atención a las consultas recibidas por plataforma de clientes 

relacionados a los tramos de mora que le corresponden. 

 Ser el nexo entre sus gestores y las plataformas de atención para casos 

de clientes con una coordinación especial. 

 Control de Asistencias, Horarios de refrigerio, Tardanzas y cumplimiento 

de las normas institucionales. 

 Participación en los Comités de Cobranzas - Información sobre la 

productividad y eficiencia - Dificultades presentadas en determinados 

segmentos de la cartera. 

 Controlar el ingreso de información al sistema: Acciones de Cobranza, 

nuevos teléfonos, direcciones, referencias, etc. 

 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por la Sub Gerencia de Cobranza. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Sub Gerente de Cobranzas. 
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4.5.9 Gestor de Cobranza (Telefónica y de Campo) 

Sus funciones son: 

 Realizar las llamadas (Gestor Telefónico) y Visitas (Gestor Domiciliario) 

a la totalidad de Clientes asignados a su cartera y de acuerdo a las 

campañas y/o estrategias utilizadas en el periodo. 

 Cumplir con las metas asignadas en forma individual. 

 Reportar toda casuística presentada durante su labor (Clientes 

inubicables/Supuesta estafa/Sobreendeudamiento, etc.) 

 Cumplir con la Productividad y Eficiencia mínima exigida por sus 

superiores.   

 Segmentar la cartera por niveles de exigencia.   

 Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones 

que sean asignadas por su institución y/o Jefatura. 

 Cumplir con las responsabilidades definidas en el ‘Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información’. 

Reporta al Supervisor de Cobranzas Campo. 
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Gráfico 22 Organigrama Área de Cobranza 

 ORGANIGRAMA DEL AREA DE COBRANZAS 
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Capítulo 5 

Módulo de recuperación de visitas 

 

Entre los objetivos de la compañía se encuentra el cobro oportuno,  si este no 

se realiza en el tiempo correcto, puede generar el recupero de deudas es 

fundamental para la salud financiera de la compañía, esta requiere de 

planificación, orden y perseverancia. 

En la actualidad, la recuperación de deudas es más efectiva si se realiza 

mediante software especializado que permita eficiencia en la gestión de 

cobranzas, así como, posibilidades de realizar estrategias de cobranzas, 

campañas de gestión y medición de resultados para distintos tipos de cartera, 

en base a esto, la compañía ha evaluado alternativas en el mercado y resalta lo 

siguiente: 

5.1 Beneficios 

 Ya no es necesario que el equipo de cobradores se desplace hasta las 

oficinas para reportar o recoger su material de trabajo de campo. 

 Incremento de la Productividad y mayor cobertura de la cartera asignada. 

 Eficiencia en la programación de visitas automática y/o manual que 

permite la asignación masiva y/o especializada de clientes, de acuerdo a 

las necesidades de la entidad. 
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 Estandarización de criterios para optimización, asignación y programación 

de visitas. 

 El aplicativo permite al equipo de cobranzas realizas su gestión y 

trasmisión de información en el campo. 

 Estando en el campo, se pueden asignar nuevos clientes en línea para 

que se pueda realizar la gestión de cobranza. 

 El trabajo de campo se vuelve más productivo porque el gestor de 

cobranza tiene más tiempo para visitar a más clientes. 

 Las visitas se pueden programar de acuerdo a las variables de cobertura, 

monto de la cobranza, antigüedad del monto a recuperar, gestión 

realizada y cualquier otra variable que se considere necesaria en iCS. 

 A través del GPS se puede realizar el monitoreo en línea del cubrimiento 

diario de la cartera, así como de la posición donde está el gestor y de 

donde reporta su gestión. 

 Evita el uso de aplicativos paralelos de georreferenciación, disminuyendo 

costos de operación. 

 Información de mercado indica que empresas que utilizan este sistema 

han reportado hasta un 30% de incremento en la recuperación de la 

cartera gestionada en terreno. 

5.2 Reparto y asignación de cartera 

 Definición automática y/o manual de asignación de cartera a los Gestores 

de terreno.  
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 Gráfico 23 Reparto y Asignación de Cartera 

 

 La asignación de parámetros ser administrados por un perfil administrador 

o jefe de grupo de gestión de terreno.  

 

Gráfico 24 Asignación de Parámetros 

 

Fuente: Financial System Company 
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 Programación de visitas con plantillas para periodos y/o días específicos 

del mes. Se puede priorizar visitas por monto de deuda por día o cualquier 

otro criterio que la compañía considere dentro de sus objetivos. 

 El administrador de usuario puede administrar la visita de manera 

integrada. 

 Debido a lo independiente de procesos, el aplicativo permite un sistema 

dual de cartera. 

Gráfico 25 Administración de Cartera 

 

Fuente: Financial System Company 

 Asignación manual a gestores de terreno por filtros aplicables a una bolsa 

de deudores de un grupo de gestión. 

 Acceso a los filtros parametrizable por grupo y/o usuario. 
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 Programación manual de visitas, tanto por los supervisores como por los 

mismos gestores.  

Gráfico 26 Programación de Visitas 

 
Fuente: Financial System Company 

5.3 Límites de zonas 

 Programación manual de visitas, tanto por los supervisores como por los 

mismos gestores.  

 Asignación de gestores de terreno a zonas. 
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Gráfico 27 Límites de Zonas 

 

Fuente: Financial System Company 

 

5.4 Georreferenciación 

 Cálculo en lote de la zona y coordenadas de un grupo de direcciones de 

los deudores. 

Gráfico 28 Georreferenciación 

 

Fuente: Financial System Company 
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5.5 iCS 

 Comunicación directa a través de paquete de datos de telefonía. 

 Seguimiento de gestiones con GPS, para 

supervisión de gestores. 

 Pantallas dinámicas ajustables mediante 

parámetros. 

 Actualiza el resultado de la gestión en 

línea. 

 Sincronización de visitas por realizar en 

línea. 

 Integración herramientas de monitoreo 

en línea basado en módulo de localización 

vía GPS. 

Menú opciones 

 Sincronizar 

 Buscar Deudor (nombre, ID, dirección) 

 Ordenar por (criterios definidos en BD y tipo 

de ordenamiento) 

 Ayuda en Línea 

 Acerca de (versión e información del sistema) 
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Gestión - Opciones 

 Gestión 

 Obligaciones 

 Histórico 

 Demográficos. 

 Adición en línea de datos demográficos, Teléfonos y/o direcciones. 

 Captura de coordenadas GPS dela 

direcciones adicionadas. 

 Promesas 

 Información básica de Codeudores 

 

 
 
 
 
 
 

5.6 Monitoreo 

 Suministra estadísticas por cada gestor o grupo de gestión de acuerdo al 

alcance de supervisión asignada. 

 Ubicación geográfica de las visitas programadas y reportadas 

 Estadísticas en línea del resultado de las gestiones y del monto de los 

compromisos acordados con los clientes 

 Grafica de la ruta tomada por el visitador. 
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Gráfico 29 Monitoreo 

 

Fuente: Financial System Company 

 
 
 
5.7 Requerimientos tecnológicos 

 
 Para monitoreo y supervisión de la gestión en línea: licencia de Google 

Maps Business. 

 Servidor de aplicaciones, puede ser el mismo que se utiliza para el resto 

de los usuarios, o al servidor que se conectan las empresas externas y 

que está fuera del DMZ. 

 Plan de datos para conexión de los dispositivos móviles: Mínimo de 20Mb. 
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 Dispositivos móviles, con la siguiente configuración: 

Cuadro 22 Requerimientos Tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Seguridad 

 
 ICS Mobile Android solo permite operar con protocolo seguro (https) a la 

hora de autenticar y procesar transacciones. 

 Soporte para TLS1.2 

 HTTPS:Hypertext Transfer Protocol Secure es un protocolo de aplicación 

basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de 

datos de hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

 Cuando se hace por primera vez la autenticación, se solicita una URL que 

contiene un servicio especial para autenticar. Si la URL inicia con https y 

tiene un puerto seguro, podrá autenticar. El sistema, se configura 

automáticamente sin necesidad de ajustes adicionales para un certificado 

seguro. 

 SQLCIPHER: Es una extensión open source de SQLite que proporciona 

encripción AES (256bits) al archivo de la base de datos de ICS. 

Fuente: https://sqlcipher.net/ 

Componente Caracteriticas.
Sistema Operacional Android 2.3.7 hasta 6
Pantalla Táctil
Procesador 1000 MHz
Memoria RAM: 1Gb
GPS Si
Wifi Si
Plan de datos con acceso a internet Si, se recomienda mínimo 1Gb/mes.
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5.9 Cálculo aproximado del incremento en Recuperación.  

Tomando como promedio de desplazamiento en Lima de 56 minutos, estos ya 

no serían utilizados por los gestores de terreno al no tener que desplazarse a 

las agencias a reportar la gestión. Con una zonificación adecuada estos 56 

minutos de desplazamiento se invierten en por lo menos poder programar 3 

visitas más por gestor de terreno. 

Si se tienen un promedio de 30 visitas diarias, como ejemplo cuantitativo, al 

utilizar iCS Mobile se aumentaría en un 10% el cubrimiento de cartera diario 

por gestor. 

Con una probabilidad del 50% de recuperación sobre el aumento del 

cubrimiento, esto implicaría un 5% efectivo de aumento en la recuperación del 

segmento de cartera que se envía a terreno. Lo anterior hablando solo de la 

asignación a un gestor especifico. 

Si establecemos los siguientes supuestos: Toda la información contenida en 

este documento es proporcionada con confidencialidad al CLIENTE con el 

único propósito de acercar posturas comerciales con la entidad receptora 

prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su 

contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo 

consentimiento expreso y por escrito de FSC. 
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Capítulo 6 

Análisis Económico – Financiero 

 

6.1 Proyección 2017 en base a forma de trabajo actual 

En base a la información histórica 2015-2016 y a la estacionalidad particular del 

rubro, se han estimado los valores de enero a diciembre 2017 con la finalidad 

de establecer cuál sería el escenario futuro de mantenerse la tendencia actual. 

Cuadro 23 Proyección 2017 

 
Proyecciones calculadas 

Los criterios involucrados en este campo son fundamentales para la gestión de 

cobranza en Campo: 

- Encargo, se refiere a la cantidad de cuentas mensual que en promedio 

recibe un gestor para trabajar en ese período de tiempo. 

- Intensidad, es la cantidad de veces en promedio que un gestor visita a 

los clientes. Mientras mayor es la intensidad también mayor es el % de 

recuperación que se tiene sobre la cartera en mora. 

ene‐16 feb‐16 mar‐16 abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16

Encargo  221 219 214 218 225 201 225 219 220 246         211         246        

Intensidad  2.76 2.75 3.00        3.13 2.97 3.06 2.41 2.86 2.84 2.66        2.63        2.05       

Visitas diarias 27.01 25.54 27.61     29.53 28.25 28.73 27.99 28.43 27.79 27.28     26.40     22.17    

Saldo Capital  551         582         567         603         666         569         592         649         636         754         630         791        

Saldo x Cliente 2.49        2.66        2.65        2.76        2.96        2.83        2.63        2.96        2.89        3.06        2.98        3.21       

ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17

Encargo  240         237         232         236         244         218         244         237         238         267         229         267        

Intensidad  2.63        2.62        2.86        2.98        2.83        2.92        2.30        2.73        2.71        2.53        2.51        1.95       

Visitas diarias 27.86     26.35     28.48     30.46     29.14     29.64     28.87     29.33     28.67     28.15     27.23     22.87    

Saldo Capital  766         809         789         838         926         791         824         903         885         1,049     877         1,100    

Saldo x Cliente 3.20        3.41        3.40        3.55        3.80        3.63        3.38        3.80        3.71        3.93        3.83        4.13       
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- Visitas diarias, refleja el número promedio de visitas por día que se 

pueden efectuar. 

- Saldo Capital, es el importe promedio total asignado a cada gestor para 

ser cobrado sin considerar otros cargos como intereses y penalidades. 

Se expresa en capital porque de ese valor se calcula el gasto en 

provisiones. 

- Saldo por cliente, es el mismo importe anterior dividido entre el encargo. 

Los resultados obtenidos muestran un escenario preocupante para el próximo 

año: 

- Por el crecimiento natural de la cartera, el encargo promedio se 

incrementaría 10%, pasando de 220 a 240 cuentas.  

Grafico 30 Encargo Promedio 

 
Proyecciones calculadas 
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- El saldo capital tendrá un incremento de 39%, esto debido a que la 

entidad financiera está colocando productos adicionales de efectivo a los 

clientes que ya tienen consumos en su tarjeta. Esto eleva el riesgo que 

representa cada cliente y el gasto que representan en provisión. 

 

Grafico 31 Saldo de Capital 

 

Proyecciones calculadas 

 

- Las visitas diarias promedio se mantendrían constantes, debido a que el 

tiempo disponible sin optimización sería el mismo. 
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Grafico 32 Visitas Promedio 

 

Proyecciones calculadas 

 

- Finalmente, esto repercute en la intensidad que se le podría dar a las 

cuentas y en el éxito de la cobranza. El deterioro sería de un 5%, debido 

a que se tendría un mayor número de cuentas asignadas, con un saldo 

capital mayor, pero con el mismo tiempo disponible para gestionar. 
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Grafico 33 Intensidad de visita

 
Proyecciones calculadas 

 

- También se han estimado las contenciones para el año 2017. Este 

concepto está referido al % del saldo asignado que logra ponerse al día, 

con lo cual la provisión proyectada pasa de ser un 60% por el tramo de 

mora en el cual se encuentran a una provisión de 1% correspondiente a 

las cuentas en condición normal. 

En conclusión, de no realizar mejoras que permitan optimizar la productividad, 

tendríamos un impacto negativo en los resultados debido a que tendríamos una 

menor intensidad en las cuentas asignadas el próximo año. 
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Grafico 34 Impacto en Productividad 

 

Proyecciones calculadas 

 

 

6.2 Impacto del proyecto en la productividad 

Se ha estimado el tiempo invertido por cada gestor tanto en la gestión 

propiamente una vez ubicada la dirección del cliente como el que se invierte en 

el desplazamiento hacia cada ubicación. Con ello se estima la capacidad de 

visitas diarias. Luego, considerando los días hábiles del mes (22, descontando 
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los 04 fines de semana) y el número anterior, la cantidad de visitas mensuales. 

Finalmente, este número se divide entre las cuentas asignadas y obtenemos la 

intensidad esperada. 

Se han calculado 03 escenarios, considerando los cálculos anteriores: 

Cuadro 24 Presentación de Escenarios 

 

 

- Actual: Los resultados del 2016 muestran un promedio de visitas de 

27.85 y una intensidad promedio de 2.76, en base a 9 min. de tiempo en 

gestión por cliente y 5 minutos de promedio de desplazamiento con 222 

cuentas asignadas. Se debe tener en cuenta que en el proceso actual, 

los gestores deben retornar a la sede central para reportarse e ingresar 

su trabajo al sistema de cobranza. 

Variación en Productividad Actual 2017 sin proyecto 2017 con proyecto

Tiempo por Cliente 9.00     minutos 9.00     minutos 8.50     minutos

Tiempo desplazamiento entre clientes 5.00     minutos 5.00     minutos 4.50     minutos

Clientes asignados en promedio 222      241      241     

Intensidad 2.76     2.54     92% 3.24     17%

Número de visitas en el mes 613      613      781     

Días hábiles promedio 22        22        22       

Visitas promedio diario 27.85  27.86  100% 35.50  27%

Tiempo Total Clientes 251      minutos 251      minutos 302      minutos

Tiempo Total Desplazamiento 139      minutos 139      minutos 160      minutos

Tiempo Desplazamiento a Central 30        minutos 30        minutos 10        minutos

Tiempo Ingreso Información 60        minutos 60        minutos 10        minutos

Tiempo Total en el día 480      minutos 480      minutos 482      minutos

Tiempo Total Disponible 480 minutos 480 minutos 480 minutos
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- 2017 sin proyecto: La estimación muestra un promedio de visitas de 

27.86 y una intensidad promedio de 2.54, en base a 9 min. de tiempo en 

gestión por cliente y 5 minutos de promedio de desplazamiento. La 

intensidad disminuye debido al incremento de las cuentas asignadas a 

241 sin cambios en el proceso actual de reporte y registro de 

información. 

 
 

- 2017 con proyecto: La estimación muestra un promedio de visitas de 

35.50 (27% más que el escenario actual) y una intensidad promedio de 

3.24 (17% más que el escenario actual). Estas mejoras se originan 

porque los tiempos de gestión y desplazamiento se reducen ligeramente 

(8.50 y 4.50 minutos respectivamente) por el mayor control que puede 

ejercer ahora el supervisor sobre la ubicación / ruta del gestor. Además, 

el tiempo de reporte en la central e ingreso de información se reduce 

notoriamente porque cuentan con la app móvil en el Smartphone que les 

permite registrar los resultados apenas terminada la gestión. 

 

6.3 Costo  del proyecto 

El costo total del proyecto es US 59,497 dólares distribuido del siguiente modo: 
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Cuadro 25 Costo del Proyecto 

 

Fuente: Financial System Company 

6.4 VAN del proyecto 

Como ya se comentó previamente, la optimización en los tiempos implica una 

mayor productividad individual elevando el nivel de intensidad (promedio de 

visitas por cliente) para que finalmente las contenciones (% del saldo capital 

asignado que se pone al día) se incrementen.  

Se han construido 03 escenarios probables para compararlos con un escenario 

2017 inicial (0), es decir, bajo las condiciones actuales. De este modo se puede 

Concepto Horas / Unidades Costo Indiv (USD) Total (USD)

Actualización del Software de Cobranza

Analistas 79 107 8,447                                

Consultores 85 207 17,557                             

Instalación del módulo de campo y app móvil

Analistas 77                                       107                                    8,233                                

Consultores 70                                       207                                    14,459                             

Capacitación

Especialista 38                                       158                                    6,002                                

Costo de mantenimiento anual 800                                   

Gasto en Telefonía

Adquisición de smartphone gama baja 40                                       80                                       3,200                                

Plan de datos 40                                       20                                       800                                   

Costo Total del Proyecto 59,497                             
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calcular el ahorro marginal en provisiones que tendría la empresa, que vendría 

a ser también el incremento directo sobre las utilidades. 

La proyección se ha realizado solamente sobre un año debido a que este es un 

proyecto de mejora sobre una empresa que ya se encuentra en marcha y lo 

que se espera es que los resultados obtenidos se reflejen en el corto plazo. 

 

6.4.1 Escenario Inicial (0) 

- El concepto “Saldos K Proy. M S/. por gestor” es el saldo capital 

expresado en miles de soles proyectado para el 2017 que tendrá 

asignado cada gestor de campo para el próximo año, obtenido en base a 

la proyección comentando en el punto 2.1. 

- La dotación actual de gestores en el año 2016 es de 40 y se asume que 

dicha cantidad no sufre cambios para el próximo año a pesar del 

incremento de cartera esperado. 

- El concepto “Saldos K Proy. M S/. Total Campo” es el saldo capital total 

expresado en miles de soles que tendrá asignada toda el área de 

Cobranza Campo para el siguiente año. 

- La contención esperada es el % del saldo asignado que se espera sea 

puesto al día con la gestión de campo. Sobre este concepto es que se 

aplicarán los factores de mejora producto del proyecto. 

- El saldo contenido es el % anterior multiplicado por el saldo capital total 

asignado a Cobranza Campo. 
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- “Gasto provisión inicial M S/. (60%)” se refiere al gasto en provisiones 

que hubiera generado el saldo contenido si es que no se hubiera hecho 

gestión de cobranza. Es el 60% del saldo capital contenido. 

- “Gasto provisión final M S/. (1%)” se refiere al gasto normal de 

provisiones que terminan teniendo los saldos contenidos por el éxito de 

la gestión de cobranza. Es el 1% del saldo capital contenido. 

- Ahorro provisiones es la diferencia entre los dos conceptos anteriores, 

que expresa el ahorro en provisiones logrado por la gestión de cobranza 

bajo las condiciones actuales establecidas. 

6.4.2 Escenario Pesimista (1) 

- Se asume que la curva de aprendizaje es lenta y existe una resistencia a 

esta nueva forma de trabajo con mayor control, de manera que no se 

ven resultados en los seis primeros meses.  

 

- Luego de ello los factores de mejora sobre las contenciones son bajos y 

creciendo progresivamente hasta el mes 12. 

- El incremento de las contenciones en base a estos nuevos factores 

genera un nuevo ahorro en provisiones, el cual es comparado contra el 

ahorro de provisiones del escenario inicial generando un ahorro marginal 

de provisiones. 

- Este último es traído a valor presente tomando en cuenta el WACC 

actual de la empresa, generando un VAN de 71.14 M USD frente a los 

59.50 M USD del proyecto. Es 1.2 veces la inversión inicial. 
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6.4.3 Escenario Moderado (2) 

- Se asume que la curva de aprendizaje es de 3 meses y a partir del 

cuarto mes se empiezan a reflejar los resultados en mejores 

contenciones. 

- Los factores de mejora sobre éstas también son mayores, y el ahorro 

marginal logrado en este escenario traído a valor presente es de 179.48 

M USD. Esto representa 3.02 veces la inversión inicial. 

 
 

6.4.4 Escenario Optimista (3) 

- El impacto sobre los resultados es inmediato por el mayor control de 

tiempos y poca resistencia al nuevo proceso.  

- El ahorro marginal logrado en este escenario traído a valor presente es 

de 294.61 M USD. Esto representa 4.95 veces la inversión inicial. 

Los cálculos detallados están en los cuadros mostrados a continuación: 
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Cuadro 26 Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17

Saldos  K Proy. M S/. por gestor 457.03              541.92              453.07              568.42              550.73              581.61              567.09              602.52              665.81              568.84              592.39              648.83             

Dotación 2016 (se mantiene) 40                     40                     40                     40                     40                     40                     40                     40                     40                     40                     40                     40                    

Sa ldos  K Proy. M S/. Tota l  Campo 18,281              21,677              18,123              22,737              22,029              23,264              22,684              24,101              26,632              22,754              23,696              25,953             

Escenario Inicial (0) ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17

Contención Esperada (0) 26.1% 21.5% 21.8% 22.3% 23.7% 23.8% 25.8% 28.2% 24.4% 25.2% 23.8% 27.6%

Saldo Contenido 4,767                4,664                3,947                5,076                5,223                5,538                5,859                6,785                6,507                5,725                5,644                7,154               

Gasto provis ión inicia l  M S/. (60%) 2,860                2,798                2,368                3,045                3,134                3,323                3,515                4,071                3,904                3,435                3,387                4,292               

Gasto provis ión fina l  M S/. (1%) 48                     47                     39                     51                     52                     55                     59                     68                     65                     57                     56                     72                    

Ahorro provis iones  (0) 2,812                2,752                2,329                2,995                3,082                3,267                3,457                4,003                3,839                3,378                3,330                4,221               

WACC 

Anual 14.5%

Mensual 1.1%

Escenario Proyecto Pesimista (1) ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17

Factor de mejora 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.25% 1.25% 1.50% 1.50%

Contención Esperada  26.1% 21.5% 21.8% 22.3% 23.7% 23.8% 26.1% 28.4% 24.7% 25.5% 24.2% 28.0%

Saldo Contenido 4,767                4,664                3,947                5,076                5,223                5,538                5,918                6,853                6,588                5,796                5,729                7,261               

Gasto provis ión inicia l  M S/. (60%) 2,860                2,798                2,368                3,045                3,134                3,323                3,551                4,112                3,953                3,478                3,437                4,357               

Gasto provis ión fina l  M S/. (1%) 48                     47                     39                     51                     52                     55                     59                     69                     66                     58                     57                     73                    

Ahorro provis iones 2,812                2,752                2,329                2,995                3,082                3,267                3,491                4,043                3,887                3,420                3,380                4,284               

Ahorro Margina l   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   34.57                40.03                47.99                42.22                49.95                63.31               

Ahorro Margina l  a  va lor presente ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   31.94                36.57                43.35                37.72                44.12                55.29               

VAN en USD (USD 01 = 3.50 soles)  71.14                dólares

Invers ión Proyecto 59.50                dólares
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Cuadro 25 Escenario Moderado 
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Cuadro 28 Escenario Optimista 
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Conclusiones 

 En el FODA vimos que teníamos una debilidad en la cobranza campo al 

tener demasiados procesos manuales frente a la oportunidad que la 

tecnología nos ofrecía con aplicaciones móviles y software de geo 

referenciación (análisis cruzado). 

 En el análisis PESTEL se reforzaron las oportunidades que la tecnología 

actual nos brindaba. 

 En el análisis de Porter entendimos que esto podría ser una ventaja 

frente a nuestros competidores porque ellos todavía cuentan con 

procesos manuales y en el contexto actual de mayor morosidad se ven 

más complicados. La cobranza es una competencia entre las entidades 

financieras. 

 La valorización mostraba que los costos actuales del proyecto pueden 

ser recuperados dentro del primer año de operación en un escenario 

moderado de mejora. 

Recomendaciones  

  

En base a los análisis previos realizados identificando la oportunidad que ya se 

ha comentado en la parte de conclusiones, complementado con la valorización 

realizada sobre la opción tecnológica propuesta, consideramos conveniente 

que la empresa invierta en la adquisición de un software que le permita 

optimizar tiempos y seguimiento dentro de la gestión de cobranza campo con la 

finalidad de disminuir los gastos en provisiones actuales incrementando al 

mismo tiempo la utilidad neta. 
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Anexos 

Anexo 1 

Activo MN ME TOTAL Pasivo MN ME TOTAL
DISPONIBLE 108,405   24,041   132,446   OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,787         -         1,787         
   Caja -           -         -           
   Bancos y  Corresponsales 94,884     17,832   112,716        Depósitos a la Vista -              -         -              
   Canje -           -         -                Depósitos de Ahorro -              -         -              
   Otros 13,521     6,209     19,730          Depósitos a Plazo -              -         -              

          Certificados Bancarios y  de Depósitos -              -         -              
FONDOS INTERBANCARIOS -           -         -                     Cuentas a Plazo -              -         -              

          C.T.S. -              -         -              
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES -           -         -                     Otros -              -         -              
    Inv ersiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados -           -         -                 Depósitos Restringidos -              -         -              
    Inv ersiones Disponibles para la Venta -           -         -                 Otras Obligaciones 1,787         -         1,787         
    Inv ersiones a Vencimiento -           -         -                      A la v ista 1,787         -         1,787         
    Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -           -         -                     Relacionadas con Inv ersiones -              -         -              
    Inv ersiones en Commodities -           -         -           
   Prov isiones -           -         -            DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS -              -         -              

    Depósitos a la Vista -              -         -              
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS 662,752   -         662,752       Depósitos de Ahorro -              -         -              
   Vigentes 672,986   -         672,986       Depósitos a Plazo -              -         -              
      Cuentas Corrientes -           -         -           
      Tarjetas de Crédito 502,602   -         502,602   FONDOS INTERBANCARIOS -              -         -              
      Descuentos -           -         -           
      Factoring -           -         -           ADEUDOS Y OBLIGACIONES  FINANCIERAS 270,878      -         270,878      
      Préstamos 170,384   -         170,384        Instituciones del País 270,878      -         270,878      
      Arrendamiento Financiero -           -         -                Instituciones del Ex terior y  Organismos Internacionales -              -         -              
      Hipotecarios para Viv ienda -           -         -           
      Comercio Ex terior -           -         -           OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN NO SUBORDINADAS 311,056      66,507   377,564      
      Créditos por Liquidar -           -         -              Bonos de Arrendamiento Financiero -              -         -              
      Otros -           -         -              Instrumentos Hipotecarios -              -         -              
   Refinanciados y Reestructurados 12,541     -         12,541        Otros Instrumentos de Deuda 311,056      66,507   377,564      
   Atrasados 34,416     -         34,416     
      Vencidos 34,416     -         34,416     CUENTAS POR PAGAR 50,661        4,151     54,812        
      En Cobranza Judicial -           -         -           
   Provisiones (55,410)    -         (55,410)    INTERESES Y OTROS GASTOS  POR PAGAR 13,981        4,523     18,504        
   Intereses y Comisiones no Devengados (1,782)     -         (1,782)        Obligaciones con el Público -              -         -              

   Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Internacionales -              -         -              
CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 69,740     354        70,094        Fondos Interbancarios -              -         -              

   Adeudos y  Obligaciones Financieras 4,466         -         4,466         
RENDIMIENTOS POR COBRAR 15,856     1           15,858        Obligaciones en Circulación no Subordinadas 9,515         4,523     14,038        
Disponible 132         1           134            Cuentas por Pagar -              -         -              
    Fondos Interbancarios -           -         -           
    Inv ersiones -           -         -           OTROS PASIVOS 5,394         506        5,900         
    Créditos 15,724     -         15,724     
    Cuentas por Cobrar -           -         -           PROVISIONES 867            -         867            

    Créditos Indirectos -              -         -              
 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS -           -         -               Otras Prov isiones 867            -         867            

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 10,504     -         10,504     OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN SUBORDINADAS 
1/ -              -         -              

OTROS  ACTIVOS 23,951     1,775     25,727     TOTAL PASIVO 654,625      75,688   730,313      

TOTAL ACTIVO 891,209   26,171   917,380   PATRIMONIO 187,067      -         187,067      

Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,355      Capital Social 220,256      -         220,256      
     Capital Adicional -              -         -              

     Reserv as -              -         -              

     Ajustes al Patrimonio -              -         -              

     Resultados Acumulados (46,448)      -         (46,448)      

     Resultado Neto del Ejercicio 13,259        -         13,259        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 841,693      75,688   917,380      
CONTINGENTES 2,106,962   51,332   2,158,294   
     Av ales, Cartas Fianza, Cartas de Crédito y  Aceptaciones Bancarias -              -         -              
     Líneas de Crédito no Utilizadas y  Créditos Concedidos no Desembolsados 2,106,962   -         2,106,962   
     Instrumentos Financieros Deriv ados -              51,332   51,332        
     Otras Cuentas Contingentes -              -         -              
Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,355

 (En miles de soles)   

 Financiera Oh! 
Balance General por Empresa Financiera

Al 31 de julio de 2016

Fuente: SBS/Financiera Oh! 
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 Financiera Oh! 

MN ME TOTAL
INGRESOS FINANCIEROS 206,901    43            206,944      
      Disponible 1,091       18            1,109         
      Fondos Interbancarios -            -            -              
      Inv ersiones -            -            -              
      Créditos Directos 204,054    25            204,079      
      Ganancias por Valorización de Inv ersiones -            -            -              
      Ganancias por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos -            -            -              
      Diferencia de Cambio 1,756       -            1,756         
      Ganancias en Productos Financieros Deriv ados -            -            -              
      Otros -            -            -              

GASTOS FINANCIEROS 47,480      5,705       53,185        
      Obligaciones con el Público -            -            -              
      Depósitos del Sistema Financiero y  Organismos Financieros Internacionales -            -            -              
      Fondos Interbancarios -            -            -              
      Adeudos y  Obligaciones Financieras 11,770      1,612       13,382        
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas 10,994      4,052       15,045        
      Obligaciones en Circulación Subordinadas -            -            -              
      Pérdida por Valorización de Inv ersiones -            -            -              
      Pérdidas por Inv ersiones en Subsidiarias, Asociadas y  Negocios Conjuntos 19,039      -            19,039        
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos -            -            -              
      Diferencia de Cambio -            -            -              
      Pérdidas en Productos Financieros Deriv ados 5,554       -            5,554         
      Otros 123          41            164            

MARGEN FINANCIERO BRUTO 159,421    (5,662)      153,759      

 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 54,962      -            54,962        

MARGEN FINANCIERO NETO 104,459    (5,662)      98,797        

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 16,145      623          16,767        
      Cuentas por Cobrar -            -            -              
      Créditos Indirectos -            -            -              
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -              
      Ingresos Div ersos 16,145      623          16,767        

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -            -            -              
      Cuentas por Pagar -            -            -              
      Créditos Indirectos -            -            -              
      Fideicomisos y  Comisiones de Confianza -            -            -              
      Gastos Div ersos -            -            -              

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA -            -            -              

MARGEN OPERACIONAL 120,604    (5,039)      115,565      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 76,082      9,335       85,418        
      Personal 31,943      32            31,975        
      Directorio -            35            35              
      Serv icios Recibidos de Terceros 43,597      8,942       52,539        
      Impuestos y  Contribuciones 542          326          868            

MARGEN OPERACIONAL NETO 44,522      (14,375)    30,147        

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 7,400       -            7,400         
      Prov isones para Créditos Indirectos -            -            -              
      Prov isiones por Pérdida por Deterioro de Inv ersiones -            -            -              
      Prov isiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar -            -            -              
      Prov isiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y  Adjudicados -            -            -              
      Otras Prov isiones 513          -            513            
      Depreciación 2,034       -            2,034         
      Amortización 4,853       -            4,853         

OTROS INGRESOS Y GASTOS (2,012)      330          (1,682)        
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 35,110      (14,045)    21,065        

IMPUESTO A LA RENTA 7,806       -            7,806         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 27,304      (14,045)    13,259        

Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,355

 Estado de Ganancias y Pérdidas por Empresa Financiera 

Al 31 de julio de 2016
 (En miles de soles)  

Anexo 2 

Fuente: SBS/Financiera Oh! 
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Anexo 3 

Fuente: SBS/Financiera Oh! 

Financiera Oh! 
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Créditos corporativos - - - - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00

Tarjetas de crédito - - - - - - - - - - - -

Descuentos - - - - - - - - - - - -

Préstamos - - - - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00

Factoring - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento financiero y  Lease-back - - - - - - - - - - - -

Comercio ex terior - - - - - - - - - - - -

Otros 1/ - - - - - - - - - - - -

Créditos a grandes empresas - 35.52 - - - - - - 0.00 - 0.00 23.17

Tarjetas de crédito - - - - - - - - - - - -

Descuentos - - - - - - - - - - - -

Préstamos - 35.52 - - - - - - 0.00 - 0.00 26.64

Factoring - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento financiero y  Lease-back - - - - - - - - 0.00 - - 0.00

Comercio ex terior - - - - - - - - - - - -

Otros 1/ - - - - - - - - - - - -

Créditos a medianas empresas 16.29 1.58 17.55 4.81 0.00 24.02 26.35 - 11.89 0.18 11.70 4.49

Tarjetas de crédito 23.44 - - - - - 28.31 - - - - 24.76

Descuentos - - - - - - - - - - - -

Préstamos 15.62 5.37 17.55 4.81 0.00 24.02 18.76 - 14.74 0.18 11.70 9.44

Factoring - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento financiero y  Lease-back - 0.14 - - - - - - 4.21 - - 0.96

Comercio ex terior - - - - - - - - - - - -

Otros 1/ - 0.00 - - - - - - - - - 0.00

Créditos pequeñas empresas 14.50 12.09 6.42 3.36 13.56 14.52 - - 13.74 5.99 10.31 8.87

Tarjetas de crédito 0.00 - - - - - - - - - - 0.00

Descuentos - - - - - - - - - - - -

Préstamos 14.50 14.92 6.42 3.36 13.56 14.44 - - 13.92 5.99 10.31 8.94

Factoring - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento financiero y  Lease-back - 0.00 - - - - - - 1.09 - - 1.07

Comercio ex terior - - - - - - - - - - - -

Otros 1/ - 0.00 - 0.00 - 63.21 - - - - - 0.37

Créditos a microempresas 6.64 14.27 4.14 2.57 16.21 7.64 - - 8.18 5.91 5.92 5.13

Tarjetas de crédito 20.16 - - - - - - - - - - 20.16

Descuentos - - - - - - - - - - - -

Préstamos 6.64 14.27 4.14 2.56 16.21 7.61 - - 8.21 5.91 5.92 5.13

Factoring - - - - - - - - - - - -

Arrendamiento financiero y  Lease-back - - - - - - - - 2.35 - - 2.35

Comercio ex terior - - - - - - - - - - - -

Otros 1/ - - - 87.27 - 99.74 - - - - - 93.78

Créditos de consumo 5.50 7.34 7.05 1.45 4.08 10.91 4.76 - 4.09 4.36 2.53 5.05

Tarjetas de crédito 6.17 - - - - - 5.64 - - - - 5.97

Préstamos 5.11 7.34 7.05 1.45 4.08 10.85 1.97 - 4.10 4.36 2.53 4.57

   Préstamos rev olv entes - - - - - - - - - - - -

   Préstamos no rev olv entes 5.11 7.34 7.05 1.45 4.08 10.85 1.97 - 4.10 4.36 2.53 4.57

     Préstamos autos 100.00 - - - - - - - 4.10 100.00 36.27 4.12

Arrendamiento financiero y  Lease-back - - - - - - - - 0.00 - - 0.00

Otros 1/ 100.00 - - - - 12.68 - - - - - 13.34

Créditos hipotecarios para vivienda 4.00 5.25 0.00 3.23 - - - - - - 5.51 5.22

Préstamos 4.00 0.00 - 1.00 - - - - - - 0.00 1.77

Préstamos Miv iv ienda - 5.32 0.00 3.54 - - - - - - 5.54 5.32

Otros 1/ - - - 3.78 - - - - - - - 3.78

Total Créditos Directos                        7.27 5.91 5.23 2.82 5.53 10.83 4.78 - 8.93 5.70 7.86 6.16

Nota: Información obtenida del Balance de Comprobación.

La información contenida en este cuadro se complementa con la estructura de los créditos según tipo y  modalidad que se encuentra en el siguiente enlace:

Morosidad según tipo y modalidad de crédito por Empresa Financiera
Al 31 de julio de 2016

(En porcentaje)
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Anexo 4 Ratios de Morosidad 

 
Fuente: SBS/Financiera Oh! 

 

 

Financiera Oh! 

Porcentaje de créditos con

Crediscotia Financiera 8.27 7.18 6.32 5.11 7.27

Financiera TFC S.A. 6.82 6.10 5.51 5.25 5.91

Compartamos Financiera 5.27 4.16 3.51 3.02 5.23

Financiera Confianza 2.99 2.14 1.51 1.11 2.82

Financiera Efectiv a 12.65 7.05 2.93 0.71 5.53

Financiera Qapaq 13.13 10.62 8.89 7.09 10.83

Financiera Oh! 7.76 5.51 4.04 3.06 4.78

Amérika Financiera - - - - 0.00

Mitsui Auto Finance 10.15 7.30 5.92 5.06 8.93

Financiera Proempresa 5.83 5.00 4.32 3.98 5.70

Financiera Credinka 8.42 6.82 5.77 5.25 7.86

TOTAL EMPRESAS FINANCIERAS 7.31 5.82 4.80 3.92 6.16

Al 31 de julio de 2016

Nota: Información obtenida del Reporte N° 14, Créditos según días de incumplimiento.

*  Morosidad acorde con estándares internacionales. Corresponde a la definición de créditos v encidos establecida en Basilea II.

** Un crédito se considera v encido cuando tiene más de 15 días de atraso para los créditos corporativ os, a grandes y  a medianas empresas; más de 

30 días para los créditos a pequeñas y  microempresas; y  en el caso de los créditos hipotecarios y  de consumo, se considera v encida la cuota con 

más de 30 días de atraso y  el saldo a partir de 90 días de atraso.

Ratios de Morosidad según días de incumplimiento por Empresa Financiera

Empresas
Morosidad 

según criterio 
contable SBS**

Más de 30 días de 
incumplimiento

Más de 60 días de 
incumplimiento

Más de 90 días de 
incumplimiento*

Más de 120 días 
de incumplimiento
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Anexo 5 Créditos Directos 

 
Fuente: SBS/Financiera Oh! 

 

 

Financiera Oh!

Sector Económico
Crediscotia  
Financiera

Financiera 
TFC S.A.

Compartamo
s Financiera

Financiera 
Confianza

Financiera 
Efectiva

Financiera 
Qapaq

Financiera 
Oh!

Amérika 
Financiera

Mitsui Auto 
Finance

Financiera 
Proempresa

Financiera 
Credinka

Total
(En miles de

nuevos soles)
   Agricultura, Ganadería, Caza y  Silv icultura 8,704            33,997        13,615            248,358       196             41,762        1                -                 4,111            33,371           70,603        454,719               

   Pesca 295              31,343        560                 5,288          11              191             -             -                 749              193               692             39,321                 

   Minería 375              897             1,241              2,368          59              126             -             -                 5,690            745               668             12,168                 

   Industria Manufacturera 119,256        32,408        80,272            74,031        191             17,613        38              -                 12,053          22,870           42,129        400,861               

   Electricidad, Gas y  Agua 64                50              251                 2,419          -                 -                 -             -                 61                138               300             3,283                  

   Construcción 2,094            67,490        23,741            25,658        517             2,147          -             -                 21,822          9,513            14,883        167,865               

   Comercio 554,945        106,427       647,771           646,922       578             54,545        26              -                 47,329          124,775         196,862       2,380,179            

   Hoteles y  Restaurantes 41,073          7,947          54,933            57,006        105             7,798          18              -                 5,805            19,013           26,136        219,835               

   Transporte, Almacenamiento y  Comunicaciones 73,887          47,616        112,203           153,852       923             7,553          22              -                 56,166          36,431           70,778        559,430               

   Intermediación Financiera 196              7,284          976                 581             20              228             -             -                 345              2,423            4,195          16,249                 

   Activ idades Inmobiliarias, Empresariales y  de Alquiler 24,971          128,598       74,296            41,951        88              7,911          39              -                 51,536          18,099           36,553        384,042               

   Administración Pública y  Defensa 1,599            268             2,108              816             107             22              -             -                 248              900               3,098          9,165                  

   Enseñanza 4,886            894             2,960              3,406          23              267             1                -                 1,599            1,281            4,461          19,778                 

   Serv icios Sociales y  Salud 7,133            843             4,696              8,001          16              927             6                -                 1,439            1,273            7,271          31,605                 

   Otras Activ idades de Serv icios Comunitarios 60,843          3,592          54,768            10,891        93              8,073          3                -                 15,246          4,350            30,696        188,556               

   Hogares Priv ados c/Serv .  Doméstico y  Órganos Ex traterritoriales 41,607          1,603          7,318              5,763          44,116        1,483          606             -                 117,405        14,759           4,313          238,972               

TOTAL CRÉDITOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES 941,928        471,256       1,081,708        1,287,311    47,041        150,644       761             -                 341,604        290,134         513,639       5,126,027            

Nota: Información obtenida del Anex o  N° 3: Stock y  Flujo Crediticio por Tipo de Crédito y  Sector Económico.

Créditos Directos Corporativos, a Grandes, Medianas, Pequeñas y a Microempresas por Sector Económico y Empresa Financiera
Al 31 de julio de 2016

(En miles de soles)
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Anexo 6 Flujo de Créditos Castigados por Tipo de Crédito y Empresa Financiera 

 

 

Fuente: SBS/Financiera Oh! 

 

Financiera Oh!

Corporativos
Grandes 

Empresas 
Medianas 
Empresas

Pequeñas 
Empresas

Microempresas Consumo Hipotecarios

Crediscotia Financiera - - 220               14,112           3,919                  21,564          - 39,814           

Finaciera TFC S.A. - - - - - - - -

Financiera Crear - - - 1,113             3,036                  283              - 4,433            

Financiera Confianza - - - 2,630             1,701                  468              - 4,799            

Financiera Efectiva - - - - 536                    5,639            - 6,175            

Financiera Universal - - - 443                537                    928              - 1,908            

Financiera Oh! - - - - - 8,864            - 8,864            

Amérika Financiera - - - - - - - -

Mitsui Auto Finance - - 264               2,037             35                      282              - 2,618            

Financiera Proempresa - - - - - - - -

Financiera Nueva Visión - - - 2,524             1,787                  266              - 4,577            

TOTAL EMPRESA FINANCIERA - - 484               22,859           11,550                38,294          - 73,188           

NOTA: Información obtenida del Reporte N°. 25, Información de Castigos y  Condonaciones de Créditos.

Flujo de Créditos Castigados por Tipo de Crédito y Empresa Financiera
en el mes de julio de 2016

( En miles de Soles )
Flujo Mensual de castigos 

Total
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Anexo 7 Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio 

 

 

Fuente: SBS/Financiera Oh! 

 

 

Financiera Oh!

Al 31 de julio de 2016
(En miles de soles)

Créditos Directos

Participación Porcentaje
( %  ) Acumulado

1 Crediscotia Financiera 3,339,553 35.29 35.29

2 Financiera Confianza 1,500,779 15.86 51.15

3 Compartamos Financiera 1,122,102 11.86 63.00

4 Financiera UNO 719,944    7.61 70.61

5 Financiera Credinka 644,933    6.81 77.43

6 Mitsui Auto Finance 598,492    6.32 83.75

7 Finaciera TFC 583,881    6.17 89.92

8 Financiera Efectiv a 390,886    4.13 94.05

9 Financiera Proempresa 312,419    3.30 97.35

10 Financiera Qapaq 250,758    2.65 100.00

11 Amérika Financiera -              - -

Patrimonio

Participación Porcentaje
( %  ) Acumulado

1 Crediscotia Financiera 612,591        30.92 30.92

2 Financiera Confianza 275,865        13.92 44.85

3 Compartamos Financiera 269,733        13.61 58.46

4 Financiera UNO 187,067        9.44 67.90

5 Mitsui Auto Finance 177,546        8.96 76.86

6 Financiera Efectiv a 131,290        6.63 83.49

7 Financiera Credinka 93,466          4.72 88.21

8 Finaciera TFC 87,369          4.41 92.62

9 Financiera Qapaq 66,325          3.35 95.97

10 Financiera Proempresa 63,932          3.23 99.19

11 Amérika Financiera 15,981          0.81 100.00

NOTA : Información obtenida del Balance General.

Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio

Empresas Monto

Empresas Monto
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Fuente: SBS/Financiera Oh! 
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Anexo 8 Personal según Categoría Laboral por Empresa Financiera 

 
Fuente: SBS/Financiera Oh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera Oh!

Empresas Gerentes Funcionarios Empleados Otros Total

Crediscotia Financiera 141                 141                 2,197              21                   2,500              
Finaciera TFC S.A. 12                   36                   323                 - 371                 
Compartamos Financiera 37                   103                 2,311              509                 2,960              
Financiera Confianza 25                   358                 1,757              12                   2,152              
Financiera Efectiva 13                   48                   1,264              - 1,325              
Financiera Qapaq 5                     83                   651                 - 739                 
Financiera Oh! 9                     4                     1,218              6                     1,237              
Amérika Financiera - - 1                     - 1                     
Mitsui Auto Finance 15                   22                   120                 8                     165                 
Financiera Proempresa 37                   13                   732                 12                   794                 
Financiera Credinka 12                   79                   961                 10                   1,062              

TOTAL EMPRESAS FINANCIERAS 306                 887                 11,535            578                 13,306            

Personal Según Categoría Laboral por Empresa Financiera
Al 31 de julio de 2016

(En número de personas)

NOTA: Información obtenida del Anexo N° 10: Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficina.
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