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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación consiste en la implementación de una unidad de negocio en un banco 

comercial de la ciudad de Lima, especializada en la compra de cartera vehicular a entidades 

financieras no reguladas por la SBS, que facilitan el acceso a créditos vehiculares a un segmento 

poco atendido por la banca tradicional, conformado principalmente por personas naturales que 

laboran de manera independiente y que no tienen la capacidad de sustentar sus ingresos, por lo 

que tienen que ser atendidos bajo un proceso de evaluación de microfinanzas.  

 

Esta unidad se denominará Unidad de Compra de Cartera Vehicular (UCCV por sus siglas), y 

estará conformado por un equipo profesional compuesto de un Gerente de la Unidad, un 

Especialista de Producto, y un Analista en Inteligencia de Riesgo. Dichos profesionales contarán 

con amplia experiencia en gestión de créditos microfinancieros, encontrándose de esta manera 

alineados a los servicios y productos que brindará la UCCV. 

 

El modelo de gestión de la UCCV está basado en los procesos de gestión integral del riesgo, 

gestión de calidad de las carteras adquiridas, y gestión de calidad de los servicios asociados. En 

ese sentido, las actividades claves que desarrolla la UCCV son: 

 

‐ Definición del perfil crediticio 

‐ Evaluación de carteras de créditos vehiculares 

‐ Adquisición de carteras de créditos vehiculares 

‐ Seguimiento del comportamiento de las carteras adquiridas 

 

El elemento diferenciador de la UCCV se centra en el proceso de gestión de calidad de los 

servicios asociados, puesto que para asegurar un buen comportamiento de las carteras adquiridas 

y mitigar el riesgo de morosidad, se realizarán alianzas estratégicas con diversos proveedores de 

servicios y productos (talleres multiservicios, compañías de seguros, estaciones de combustible, 

salones de lavado vehicular, locales de venta de neumáticos y artículos para vehículos) para 

ofrecer beneficios en descuentos a dichos productos y servicios, condicionados al cumplimiento de 

pago por parte de sus compradores de vehículos. 

Asimismo, el adquirir estas carteras vehiculares, permitirá al Banco realizar un seguimiento del 

comportamiento de pago de los compradores de vehículos, y de esta manera realizar un cross-

selling ofreciéndoles una serie de productos que el Banco pueda brindarles en base a la 

evaluación de sus perfiles. 
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El plazo contemplado para la presente investigación es de 04 años, y la inversión inicial con la que 

la UCCV iniciará sus operaciones será S/ 24’960,000, que será otorgado por el Banco.  

El VAN son del orden de S/ 6852114 respectivamente, lo que indica la viabilidad de la 

implementación de la UCCV en el Banco.  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto demostrar la viabilidad de la implementación 

de un área especializada en compra de cartera vehicular a entidades financieras no reguladas, 

que atienden a un segmento no tradicional para la banca financiera, conformado por personas 

naturales que laboran de manera independiente y que no tienen la capacidad de sustentar todos 

sus ingresos. Esta área especializada será denominada “Unidad de Compra de Crédito Vehicular”, 

y sus siglas serán “UCCV” 

 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

El Capítulo I se define la situación actual donde se aplicará el modelo de negocio, así también la 

realidad problemática en la que se desarrolla la gestión de los créditos vehiculares y la forma en 

se pierden oportunidades de negocio, el problema que prevalece para la formulación del proyecto, 

sus limitaciones y objetivos a alcanzar con el desarrollo del proyecto. 

 

Pasando al capítulo II se desarrolló el marco teórico en el cual presentamos antecedentes claves 

que fueron de utilidad para implementar el área ya que el desarrollo de investigaciones de similar 

desarrollo nos permitió guiarnos y mejorar las investigaciones realizadas. 

 

Se plantea la hipótesis independiente en el Capítulo III en donde a través del desarrollo de los 

siguientes capítulos evidenciamos su viabilidad y comprobamos su consistencia. 

 

El Capítulo IV  plantea en análisis del negocio en conjunto con la idea y el concepto del negocio, 

así como la estrategia genérica, el modelo de negocio y el modelo de gestión, concluyendo con la 

presentación de la Matriz CANVAS. 

 

En el Capítulo IV se definen la misión, visión y valores de la UCCV, las cuales se encuentran 

alineadas con las políticas del Banco. También se realiza el análisis interno del negocio mediante 

un análisis FODA y la definición de la Cadena de Valor. Asimismo se complementa con un análisis 
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externo del negocio, describiendo los factores políticos, económicos, sociales-culturales, 

ecológicos y legales, a través del análisis PESTEL y las 5 Fuerzas de Porter. 

 

El Capítulo VI define el Plan de Marketing de la UCCV, describiendo las políticas y estrategias 

definidas, así como la mezcla de marketing respectiva. 

 

En el Capítulo VII se aborda el plan de operaciones, mediante la definición de la capacidad de 

inversión, localización, procesos y equipamiento necesario para la implementación de la Unidad. 

 

El Capítulo VIII  muestra la organización, definiéndose el recurso humano necesario, plasmado en 

un organigrama, así como los perfiles y funciones de cada puesto de trabajo. 

 

En el Capítulo  IX se muestra la evaluación financiera, analizando ingresos y egresos mediante un 

flujo de caja proyectado a cinco años, y en base a los cuales se definen los Estados Financieros 

proyectados, que permiten obtener el VAN y la TIR de la presente investigación, y de esta manera 

definir la viabilidad de la misma. 

 

En el Capítulo X se ofrece el Plan de Contingencia en donde se considera las acciones 

contingentes frente a situaciones de riesgo que impidan el normal funcionamiento de las 

actividades de la unidad, y también se toma en cuenta la posibilidad de la eliminación o dilución de 

la misma. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación.        
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CAPÍTULO 1.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Actualmente en las entidades financieras se vienen presentando nuevos oportunidades de 

negocio para la adquisición a gran escala de clientes, denominado como compra de cartera 

o adquisición de portafolios a la fecha las instituciones no tienen bien enfocada esta unidad 

de negocio la cual representa un porcentaje beneficioso en la rentabilidad del banco. 

 

Es necesario evaluar otros segmentos que actualmente están siendo poco atendidos por la 

banca tradicional, como es el caso del segmento conformado por personas naturales que 

laboran de manera independiente y que no tienen la capacidad de sustentar y validar todos 

sus ingresos con documentación, razón por la que deben ser atendidos bajo un proceso de 

evaluación de micro finanzas. Actualmente el segmento en mención es atendido por 

entidades financieras no reguladas por la SBS, quienes se encargan de colocar créditos 

vehiculares a tasas superiores al promedio de la banca comercial, otorgando dicha tasa en 

base a la calificación de riesgo de los solicitantes del financiamiento, con ello se da paso a 

la formación de los portafolios o carteras de créditos vehiculares que no cuentan con el 

“fondeo” necesario que respalden sus operaciones, lo que a su vez demandan de 

instituciones financieras o asociaciones que puedan financiar estas operaciones. 

 

En ese sentido, se hace necesaria la implementación en el Banco de una unidad 

especializada en evaluar, estructurar, negociar y gestionar portafolios y/o carteras de 

créditos vehiculares generadas y ofrecidas por estas entidades financieras no reguladas, a 

fin de aprovechar importantes oportunidades de negocio que permitan al Banco aumentar 

su nivel de colocaciones de créditos vehiculares, y de esta manera generar mayor 

rentabilidad.  

 

1.2. Formulación del problema. 

 ¿Cómo repercutirá la implementación de una unidad de negocio dentro de la banca 

comercial para la adquisición de carteras o portafolios de créditos vehiculares? 
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1.3. Justificación del problema.  

 

El presente proyecto se desarrolla bajo la justificación práctica se evidencia la necesidad y 

oportunidad de realizar y desarrollar un plan de negocio para la implementación de un área 

específica en la compra y administración de portafolio y/ carteras de créditos vehiculares 

dentro de una entidad financiera delimitando procedimientos y análisis de riesgos que 

garanticen una adecuada gestión del área, orientada a la generación de nuevas 

oportunidades de negocio para el banco, incrementando la cartera de clientes de la 

institución abriendo nuevos segmentos de clientes, naciendo nuevas oportunidades de 

desarrollo profesional para los colaboradores y apertura a clientes no atendidos por la banca 

tradicional, llevando al crecimiento de la institución, reforzando su imagen dentro del 

mercado peruano. 

 

1.4. Limitaciones. 

 

Las limitaciones claves son: 

 Falta de disponibilidad de información lo cual no permite un adecuado 

levantamiento de información. 

 Tiempo insuficiente para poder llevar a cabo los estudios. 

 

Sin embargo a pesar de las limitaciones es posible llevar a cabo el presente proyecto. 

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Implementar en el Banco una unidad especializada en evaluar, estructurar, negociar y 

gestionar portafolios y/o carteras de créditos vehiculares generadas y ofrecidas por 

entidades financieras no reguladas, a fin de aprovechar importantes oportunidades de 

negocio que permitan al Banco aumentar su nivel de colocaciones de créditos vehiculares, y 

de esta manera generar mayor rentabilidad.  
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Implementar el diagrama de procesos para la gestión de la UCCV 

 Atender nuevos segmentos de mercado no tradicional. 

 Crecimiento de las colocaciones de créditos vehiculares en el banco. 

 Fidelizar a los clientes finales dentro de las carteras adquiridas para 

incentivar su buen comportamiento de pago. 

 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes. 

 

La compra de cartera o Factoring en el Ecuador encuentra una alternativa 

financiera para obtener liquidez inyectada al giro del negocio, en donde las empresas 

vendedoras de cartera evitan formas de financiamiento tradicionales que resultan en 

mayor costo e implican mayor tiempo en su ejecución. Para los bancos o entidades 

financieras el Factory o compra de cartera resulta también muy beneficioso si este 

tiene los parámetros adecuados de negociación, es una tipo de negocio que primero 

genera rentabilidad directa visto en un precio pactado con la empresa vendedora, 

luego es un opción de Originación de crédito en donde no existen costos operativos 

asociados y con una adecuado proceso de negociación incluso el riesgo directo 

puede llegar a cero. (ARMIJOS, 2015)  

En la investigación realizada por Armijos, nota la importancia de la compra de 

carteras para las entidades financieras, respaldando el proyecto, hace una 

investigación profunda con respecto a este tipo de negocio dentro del mercado 

ecuatoriano en donde ya se encuentra bastante desarrollado este modelo, 

determinando que es necesario para el incremento de cartera y para el dinamismo y 

el enriquecimiento de los segmentos con los que trabajan las entidades financieras en 

Ecuador 

 

 Mejorar la calidad, diversificación y composición del portafolio de crédito 

para optimizar la relación riesgo rendimiento. 
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 Proveer a la alta dirección información confiable y oportuna para apoyar la 

toma de decisiones en materia de crédito 

 Otorgar a las áreas de negocio herramientas claras y suficientes para 

apoyas la colocación y seguimiento de crédito 

 Apoyar a la creación de valor económico para los accionistas mediante 

una eficiente administración de riesgo de crédito 

 Definir y mantener actualizado el marco normativo para la administración 

de riesgo de crédito 

 Cumplir antes las autoridades con los requerimientos de información en 

materia de administración de riesgo de crédito 

 Realizar una administración de riesgo de acuerdo a las mejores práctica,, 

implementado modelos, metodologías, procedimientos y sistemas 

basados en los principales avances a nivel internacional. (Valencia 

Rentería & Zambrano Valencia, 2012) 

 

En el trabajo de investigación mencionada anteriormente tenemos a los autores cuyo 

objetivo fue el desarrollo a amplitud de la medición del riesgo en los diferentes tipos 

de crédito, en cuyo caso se relacionó con un tipo específico de medición del mismo, 

el cual fue desarrollado en el proceso del trabajo de investigación, así es que nos 

demuestran una forma valida de realizar la prevención del riesgo en diferente 

carteras, aportando esto a nuestro proyecto. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

 

2.2.1 Marco Legal 

 

Para efectos de darle un respaldo adecuado bajo leyes que regulen el proyecto se 

menciona que a través del Diario oficial El Peruano: Aprueban el nuevo 

Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia RESOLUCIÓN 

SBS Nº 1308 -2013 Lima, 15 de febrero de 2013  

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS 

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES: CONSIDERANDO:  

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas 
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modificatorias, en adelante Ley General, establece en el numeral 26 del artículo 

221° que las empresas del sistema financiero pueden celebrar contratos de 

compra o de venta de cartera; Que, mediante la Resolución SBS Nº 1114-99 y sus 

normas modificatorias y complementarias, se aprobó el Reglamento de 

Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia, en el cual se estableció el marco 

regulatorio aplicable a estas operaciones; Que, resulta necesario introducir 

modificaciones en el citado Reglamento con la finalidad de simplificar los procesos 

de transferencia y adquisición de cartera, así como ajustar prudencialmente 

algunos parámetros que permitan una mayor dinámica en el sector financiero;  

Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general respecto de las 

propuestas de modificación a la normativa del sistema financiero, se dispuso la pre 

publicación del proyecto de resolución en el portal electrónico de la 

Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-

JUS; Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de Banca y 

Microfinanzas, de Riesgos, de Estudios Económicos y de Asesoría Jurídica; y, En 

uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7, 9 y 13 del artículo 349º de 

la Ley General; RESUELVE:  

Artículo Primero.- Aprobar el nuevo Reglamento de Transferencia y Adquisición de 

Cartera Crediticia, en los términos siguientes: "REGLAMENTO DE 

TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE CARTERA CREDITICIA TÍTULO I DE 

LAS DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1°. - Alcance Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las 

empresas de operaciones múltiples comprendidas en el literal A del artículo 16° de 

la Ley General, a las empresas de factoring, a las empresas administradoras 

hipotecarias, a las empresas de arrendamiento financiero y a las empresas 

afianzadoras de garantía, en adelante empresas. Asimismo, la presente norma es 

aplicable al Banco de la Nación, al Banco Agropecuario (AGROBANCO), a la 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y al Fondo MIVIVIENDA, en tanto 

no se contrapongan con las normativas específicas que regulen el accionar de 

éstas.  

TÍTULO II DE LA TRANSFERENCIA DE CARTERA CREDITICIA  

CAPÍTULO I DE LOS ASPECTOS GENERALES  

Artículo 4º.- Modalidades de transferencia Las empresas podrán transferir su 

cartera crediticia mediante venta, cesión de derechos, cesión de posición 

contractual u otras modalidades contractuales. Las transferencias a personas 

vinculadas deberán efectuarse al valor razonable, determinado de acuerdo a un 

estudio técnico donde se indique la metodología utilizada para determinar dicho 

valor. Este estudio técnico deberá estar a disposición de esta Superintendencia. 



 

Ferrini, F; Lezcano, S; Quiñonez, O; Serrano, Y. Pág. 12 
 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN COMPRA DE CARTERA VEHICULAR EN UN BANCO COMERCIAL 

EN LA CIUDAD DE LIMA” 

 

Las empresas transferentes están prohibidas de recomprar, canjear o utilizar 

cualquier mecanismo mediante el cual, directa o indirectamente, asumen total o 

parcialmente el riesgo crediticio de la cartera que hubiesen transferido. La 

prohibición no alcanza a las siguientes operaciones: a) Operaciones de 

transferencia de cartera crediticia al contado con pacto de recompra u opción de 

compra que las empresas realicen con el Banco Central de Reserva del Perú. En 

este caso, las empresas deberán comunicar a esta Superintendencia la realización 

de dichas operaciones dentro de los plazos señalados en el artículo 8° del 

presente Reglamento, adjuntando la documentación correspondiente. b) 

Operaciones de transferencia de cartera crediticia al contado con pacto de 

recompra u opción de compra debidamente autorizadas por la Superintendencia. 

Para contar con la autorización, las empresas deben cumplir 

con el procedimiento establecido en el artículo 7° del presente Reglamento.  

Las transferencias de cartera crediticia a personas no vinculadas que no requieran 

autorización, conforme a lo establecido en el artículo 7°, deberán ser comunicadas 

a esta Superintendencia dentro de los quince (15) días posteriores a su 

realización.  

Artículo 12°.- Reporte Crediticio de Deudores Las empresas que transfieran 

cartera mediante una operación que implique la baja de cartera de créditos de 

acuerdo a las normas contables establecidas en el Manual de Contabilidad, o que 

transfieran cartera castigada, se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

Transferencias a personas vinculadas La empresa transferente continuará 

remitiendo un Reporte Crediticio de Deudores (RCD) adicional por cada lote de 

operación de transferencia, o en un lote existente previa autorización de la 

Superintendencia, cuando se trate de transferencia de cartera a personas 

vinculadas independientemente si la operación se realizó al contado o financiada. 

El RCD adicional deberá ser enviado con periodicidad mensual, con información 

actualizada, hasta la cancelación de las deudas respectivas, conforme a las 

instrucciones de la Central de Riesgos de esta Superintendencia. Transferencias a 

personas no vinculadas Tratándose de transferencias a personas no vinculadas 

independientemente de si la operación se realizó al contado o financiada, la 

empresa transferente reportará a los deudores de la cartera transferida en el 

Reporte de Carteras Transferidas-RCT conforme a las instrucciones de la Central 

de Riesgos. Los deudores indicados serán reportados con su última clasificación y 

no serán considerados para la consolidación ni para el alineamiento. 

Adicionalmente, la empresa transferente deberá enviar a esta Superintendencia 

información crediticia actualizada de los deudores reportados en el RCT, cada vez 

que el deudor solicite su actualización y siempre que éste acredite el pago parcial 
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o total de la deuda que ha sido transferida. Transferencias a empresas 

supervisadas Cuando la empresa adquirente sea una empresa supervisada con 

obligación de remitir el RCD, no existe obligación para la empresa transferente de 

reportar a los deudores en un RCD adicional o en el RCT, independientemente 

que la adquirente sea una persona vinculada o no a la transferente. Artículo 13º.- 

Medidas prudenciales adicionales La Superintendencia podrá establecer por 

razones prudenciales, requerimientos patrimoniales, límites operativos y otras 

medidas adicionales a las empresas que transfieran cartera crediticia. Artículo 

14°.- Adecuación de contratos a medidas prudenciales Los contratos de 

transferencia de cartera crediticia que celebren las empresas deberán contemplar 

las estipulaciones necesarias para el cumplimiento con lo dispuesto en el presente 

capítulo. Asimismo, en dichos contratos las empresas adquirentes deberán 

comprometerse a proporcionar a esta Superintendencia toda la información que 

solicite sobre la cartera transferida. Las modificaciones a los contratos de 

transferencia de cartera crediticia deberán ser comunicadas a esta 

Superintendencia por la empresa transferente dentro de los cinco (5) días hábiles 

de haberse realizado. (PERUANO, 2013) 

 

Es necesario complementar el desarrollo de nuestra investigación con el respaldo 

legal que corresponde al tema central, en donde se extrajo lo principal para poder 

sustentar el modelo de negocio a ejecutar. 

 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

Cartera crediticia: Conformada por los créditos directos, créditos indirectos, créditos 

castigados y otras operaciones de naturaleza similar; o por los derechos vinculados a ellos, 

incluyendo, pero no limitándose, a los flujos de caja. (Peruano, 2013) 

Días: Días calendario, a menos que se señale que se trata de hábiles. (Peruano, 2013) 

Scoring: Es un sistema de evaluación automática de solicitudes de operaciones de crédito, 

tales como préstamos al consumo, hipotecas o concesiones de tarjetas de crédito. El 

scoring es el sistema de evaluación automática más rápido y más seguro en función de toda 

la información que se encuentra disponible en la base de datos de la entidad otorgante 

acerca del candidato en cuestión, el scoring permitirá predecir de manera inmediata y casi 

sin fisuras la probabilidad de morosidad. 

(http://www.definicionabc.com/economia/scoring.php, s.f.) 
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Balance general Estado financiero que muestra, a una fecha determinada, los bienes, las 

inversiones y derechos que poseen las empresas, así como sus fuentes de financiamiento, 

incluido el resultado económico del periodo. La forma tradicional y más usada del balance 

general es la forma de cuenta, que muestra al activo del lado del Debe (izquierda) y el 

pasivo y el capital del lado del Haber (derecha). (BCRP, 2011) 

Calificación de riesgo crediticio Estudio económico-financiero de un sujeto emisor de 

valores que tiene por objeto analizar la solvencia económica del mismo. El análisis es 

realizado por las agencias de calificación y su resultado se sintetiza en una nota. (BCRP, 

2011) 

Cartera deficiente Categoría de clasificación de la cartera de créditos en la que el deudor 

presenta una situación financiera débil y un nivel de flujo de caja que no le permite atender 

el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir 

solamente estos últimos. (BCRP, 2011) 

Cartera dudosa Categoría de clasificación de la cartera de créditos en la que el deudor 

presenta un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago del 

capital ni de los intereses; presenta una situación financiera crítica y muy alto nivel de 

endeudamiento, y se encuentra obligado a vender activos de importancia para la actividad 

desarrollada. (BCRP, 2011) 

Cartera morosa Comprende la cartera pesada más la cartera refinanciada y/o 

reestructurada. (BCRP, 2011) 

Cartera negociable Todas las posiciones afectas a riesgos de mercado, dentro o fuera del 

balance, incluyendo los instrumentos representativos de deuda, de capital, las posiciones 

afectas a riesgo cambiario, y las posiciones en “commodities”. (BCRP, 2011) 

Cartera normal Categoría de clasificación de la cartera de créditos en la que el deudor 

presenta principalmente una situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de generar 

utilidades. Cartera pesada (Bad debts) Incluye, además de la cartera vencida y en litigio, 

documentos en cartera y créditos incobrables o de difícil recuperación. (BCRP, 2011) 

Cartera Reestructurada Son aquellos créditos que están sujetos a la reprogramación de 

pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o preventivo, 

según sea el caso, conforme a la Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809. 

Cartera Refinanciada (Refinanced loan portfolio) Comprende aquellos créditos directos, 
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cualquiera sea su modalidad, cuyos plazo y/o montos de contrato original han sido 

modificados, debido principalmente a dificultades en la capacidad de pago del deudor. 

Cartera vencida (Non-performing assets, credits, loans) Comprende el capital de los créditos 

que no han sido cancelados o amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento. 

Casa de Moneda (Perú) (National Mint (Peru) (BCRP, 2011) 

Central de Riesgos Servicio que prestan los bancos centrales de cada país. Analiza la 

información suministrada por las entidades de crédito sobre los riesgos bancarios asumidos 

por personas o empresas, con objeto de identificar a los prestatarios que puedan tener 

problemas de reembolso. En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú 

tiene información consolidada y clasificada sobre los deudores de empresas y entidades del 

sistema financiero, que está a disposición de las mismas, así como del Banco Central de 

Reserva del Perú. (BCRP, 2011) 

Crédito · Operación económica en la que existe una promesa de pago con algún bien, 

servicio o dinero en el futuro. La creación de crédito entraña la entrega de recursos de una 

unidad institucional (el acreedor o prestamista) a otra unidad (el deudor o prestatario). La 

unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la unidad deudora incurre en la 

obligación de devolver los recursos. · Préstamo de dinero para superar situaciones 

especiales o financiar acciones fuera del alcance de los recursos ordinarios de una 

empresa. El crédito, al implicar confianza en el comportamiento futuro del deudor, significa 

un riesgo y requiere en algunos casos la constitución de alguna garantía o colateral. · En 

balanza de pagos, suele aplicarse a los préstamos recibidos en las operaciones de 

financiamiento excepcional o en la cuenta de las reservas netas de la autoridad monetaria. 

Existen operaciones que en la balanza de pagos deben registrarse como asientos de 

crédito, tales como los bienes o servicios exportados (disminución de activos reales), 

reducción de activos financieros (pago en divisas al exterior) y aumento de los pasivos 

sobre el exterior (préstamos recibidos). · En términos contables, designa la operación que 

incrementa el activo de una empresa. Se contrapone al término “débito” que registra una 

operación contraria. (BCRP, 2011) 

Ganancias y pérdidas Cuenta a la que se transfieren los saldos de las cuentas de ingresos 

y egresos, con lo cual su saldo exterioriza el resultado final de las operaciones del ejercicio. 

(BCRP, 2011) 

Gasto Desembolso de dinero que tiene como contrapartida una contraprestación en bienes 

o servicios. (BCRP, 2011) 



 

Ferrini, F; Lezcano, S; Quiñonez, O; Serrano, Y. Pág. 16 
 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN COMPRA DE CARTERA VEHICULAR EN UN BANCO COMERCIAL 

EN LA CIUDAD DE LIMA” 

 

Intereses por cobrar Es una cuenta del activo que reconoce el monto de los intereses 

devengados y no cobrados que una empresa ganó por fondos prestados -inversiones en 

depósitos, préstamos y bonos- a la fecha del balance. Su registro se hace debitando los 

intereses por cobrar y acreditando una cuenta de ingresos financieros. (BCRP, 2011) 

 

Margen financiero Es la diferencia entre los ingresos provenientes de las operaciones de 

intermediación y actividades conexas y los gastos incurridos para el financiamiento de 

dichas actividades. Los ingresos no financieros netos de gastos no financieros 

corresponden a aquellos generados por operaciones contingentes y servicios. (BCRP, 

2011) 

Pagaré Documento mediante el cual el firmante adquiere el compromiso de pagar a un 

beneficiario una suma de dinero en una fecha de vencimiento acordada. (BCRP, 2011) 

Provisiones Cuentas que reflejan pérdidas o ganancias no realizadas, que afectan el 

resultado del ejercicio y que pueden comprometer fondos de capital de trabajo en el próximo 

ejercicio. Se puede realizar provisiones para cuentas de cobranza dudosa, por fluctuación 

en el precio de títulos valores y/o por beneficios sociales, entre otros. Asimismo, comprende 

provisiones genéricas y específicas de los créditos directos. Las primeras son aquellas que 

se constituyen sobre los créditos de deudores clasificados en categoría normal. Las 

segundas son aquellas que se constituyen sobre los créditos de deudores a los que se ha 

clasificado en una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal. (BCRP, 2011) 

Tasa de rentabilidad interna (TIR) Es la tasa de descuento que hace que el valor actual 

neto (VAN) sea igual a cero. Es decir, es la tasa de descuento que permite que el valor 

actual de los flujos de entrada (positivos) sea igual al flujo de salida inicial y otros flujos 

negativos actualizados de un proyecto de inversión. En el análisis de inversiones, para que 

un proyecto se considere rentable, su TIR debe ser superior al costo del capital empleado. 

Tasa de rentabilidad interna (TIR) (Internal rate of return) Es la tasa de descuento que hace 

que el valor actual neto (VAN) sea igual a cero. Es decir, es la tasa de descuento que 

permite que el valor actual de los flujos de entrada (positivos) sea igual al flujo de salida 

inicial y otros flujos negativos actualizados de un proyecto de inversión. En el análisis de 

inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su TIR debe ser superior al costo 

del capital empleado. (BCRP, 2011) 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

“Con el plan de implementación de la Unidad de Compra de Cartera vehicular, se logrará el 

crecimiento de las colocaciones de créditos vehicular y se atenderá un segmento de mercado 

no tradicional que generará rentabilidad al Banco” 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. ANALISIS DEL NEGOCIO 

 

4.1. Idea de Negocio 

 

Como se ha mencionado en la introducción precedente, en el año 2016 existió una tendencia a la 

baja en la colocación de créditos vehiculares respecto al año 2015, que ha influido en toda la 

banca comercial, es necesario evaluar otros segmentos que actualmente están siendo poco 

atendidos por la banca tradicional, como es el caso del segmento conformado por personas 

naturales que laboran de manera independiente y que no tienen la capacidad de sustentar y 

validar todos sus ingresos con documentación, razón por la que deben ser atendidos bajo un 

proceso de evaluación de micro finanzas. Actualmente el segmento en mención es atendido por 

entidades financieras no reguladas por la SBS, quienes se encargan de colocar créditos 

vehiculares a tasas superiores al promedio de la banca comercial, otorgando dicha tasa en base a 

la calificación de riesgo de los solicitantes del financiamiento, con ello se da paso a la formación 

de los portafolios o carteras de créditos vehiculares que no cuentan con el “fondeo” necesario que 

respalden sus operaciones, lo que a su vez demandan de instituciones financieras o asociaciones 

que puedan financiar estas operaciones. 

En ese sentido, se hace necesaria la implementación en el Banco de una unidad especializada en 

evaluar, estructurar, negociar y gestionar portafolios y/o carteras de créditos vehiculares 

generadas y ofrecidas por estas entidades financieras no reguladas, a fin de aprovechar 

importantes oportunidades de negocio que permitan al Banco aumentar su nivel de colocaciones 

de créditos vehiculares, y de esta manera generar mayor rentabilidad.  
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4.2. Concepto de Negocio 

 

El diseño e implementación de una Unidad de Negocio aplicable en un Banco de Lima – Perú, que 

se denominará “Unidad de Compra de Cartera Vehicular” (UCCV por sus siglas), tendrá como 

principal función evaluar, negociar y concretar la compra de portafolios y/o carteras de créditos 

vehiculares generadas y proporcionadas por entidades financieras no reguladas por la SBS, que 

operan a nivel nacional. 

 

La UCCV se encontrará conformado por un equipo profesional especializado, el cual desarrollará 

las acciones de evaluación y concretará la adquisición en función a los perfiles, las características 

de la composición de la cartera, y el apetito de riesgo que genere el nivel de rentabilidad esperada 

por el Banco. 

 

Las entidades financieras no reguladas de quienes nos proveeremos de las carteras de créditos 

vehiculares, se encargan de colocar dichos créditos a personas naturales que tienen dificultades 

para acceder a financiamientos a través de instituciones financieras reguladas, generando de esta 

manera carteras en segmentos no tradicionales para este tipo de producto. 

 

4.3. Estrategia de negocio 

 

La UCCV del Banco se especializará en la evaluación, negociación y compra de carteras de 

créditos vehiculares, las cuales son gestionadas por sus clientes (entidades financieras no 

reguladas), e integradas por consumidores (clientes finales) que pertenecen a un segmento no 

tradicional para el Banco, con el objetivo de incrementar el portafolio de colocaciones de la entidad 

y también ingresar a un nuevo segmento de mercado conformado por clientes independientes con 

ingresos económicos altos, a su vez el banco puede optimizar el portafolio adquirido a través de 

sus otras unidades de negocio como Tarjetas de Crédito, préstamos personales, hipotecarios 

entre otros. 

 

La UCCV se espera que realice un seguimiento al comportamiento de las carteras, a fin de tomar 

las acciones necesarias para minimizar los riesgos de morosidad.  
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4.4. Modelo de Negocio  

 

El modelo de negocio de la UCCV es un modelo de negocio abierto, el cual es utilizado para crear 

y captar valor mediante la colaboración sistémica con socios externos. En ese sentido, la relación 

comercial de la UCCV con sus clientes principales (entidades financieras no reguladas 

proveedoras de carteras vehiculares) no solo se limitará a la evaluación de la cartera propuesta, 

sino que integrarán conocimientos y esfuerzos para lograr carteras confiables y beneficiosas para 

ambas partes. La UCCV brindará sus conocimientos en definir perfiles de clientes finales que 

cuenten con un scoring que permita minimizar el riesgo de una cartera morosa, así como la 

creación de nuevos productos que permitan fidelizar a los clientes finales e incentivar un buen 

comportamiento de pago; y los clientes principales proveerán sus actividades y recursos para la 

captación de los clientes finales (recursos humanos, tecnología). 

 

También se puede identificar dentro de este modelo de negocio, un componente del modelo Long 

Tail, puesto que los clientes finales que conforman la cartera de créditos vehiculares sobre los 

cuales la UCCV está dirigida, son personas naturales con modalidad de ingresos informales, que 

actualmente representan un importante 72.8% (Ver Figura N° 16) de la población económicamente 

activa ocupada, y que puede generar una importante rentabilidad para el Banco, puesto que en 

este segmento de la población existe mucha demanda, pero poca oferta de créditos vehiculares 

bancarios, haciéndolo un mercado con gran potencial muy apreciado por los operadores de venta 

de vehículos.   
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Figura N° 1: Modelo de Negocio de la UCCV 

Fuente: Propia 

 

 

4.5. Modelo de Gestión 

La presente investigación propone un modelo de gestión con enfoque en procesos, el cual es una 

forma de gestionar la UCCV basándose en sus procesos, entendiendo éstos como una secuencia 

de actividades orientadas a generar un valor añadido.Por tal motivo se ha procedido a identificar 

los procesos de la UCCV, agrupándolos en tres tipos: 

Procesos Estratégicos ‐ Gestión integral del riesgo 
‐ Gestión de calidad de carteras adquiridas 
‐ Gestión de calidad de servicios asociados 

Procesos Claves ‐ Definición de perfil crediticio 
‐ Evaluación de carteras de créditos vehiculares 
‐ Adquisición de carteras de créditos vehiculares 
‐ Feedback de comportamiento de carteras adquiridas 

Procesos de Soporte ‐ Sistemas de información  
‐ Asesoría legal 
‐ Contabilidad 
‐ Sociedades estratégicas 
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Estos procesos son plasmados en el Mapa de Procesos siguiente: 

Figura N° 2: Mapa de Proceso según el modelo de Gestión 
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     Fuente: Propia 

 

La identificación de estos procesos nos permitirá administrar los mismos para implementar 

indicadores de control y mejora que nos permita medir la eficacia y eficiencia de los procesos y el 

grado de cumplimiento de los resultados deseados. 

 

 

 

 

4.5.1. Indicadores de Gestión 

 

Proceso de Evaluación de Cartera de Créditos Vehiculares 

Los indicadores de gestión para este proceso medirán el nivel de calidad de la cartera a adquirir, 

en función al perfil de riesgo y nivel de score previamente establecido por la UCCV. 

 Indicador de aprobación  =   Número de carteras aprobadas 
 (Cantidades)   Número de carteras presentadas 
  
 Indicador de aprobación =   Valor de carteras aprobadas 
 (Valor monetario)  Valor de carteras presentadas 
 

Proceso de Adquisición de Carteras de Créditos Vehiculares 

Los indicadores de gestión considerados para este proceso medirán el nivel de éxito de las 

negociaciones para la adquisición de cartera realizadas por la UCCV. 

 Indicador de negociación  =   Número de negociaciones concretadas  
 (Cantidades)   Número de negociaciones realizadas 
  
 Indicador de aprobación =   Valor de negociaciones concretadas 
 (Valor monetario)  Valor de negociaciones realizadas 
 

Proceso de Seguimiento de Comportamiento de Carteras Adquiridas 

Los indicadores de gestión considerados para este proceso medirán el comportamiento de pagos 

de las carteras adquiridas por la UCCV. 

 Indicador de morosidad  =   Total de Carteras Vencidas  
     Total de Carteras Vigentes 
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4.6. Matriz Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios Clave Actividades Clave Relación con Segmentos de
Clientes Clientes

Alianzas estratégicas con: Cliente principal

        Elaboración de la política de        
riesgos y perfi l  del cl iente;

        Talleres multiservicios especializados 

como IZA MOTORS, AGN Ingenieros, etc. 

        Evaluación, selección y negociación 
de carteras.

        Compañías de Seguro para provisión 

de SOAT, Seguro Multi‐riesgo, Desgravamen. 

        Seguimiento de comportamiento de 

cartera adquirida.
1.    La Yapa 

        Empresas que brindan servicio de GPS.
        Monitoreo de la calidad de servicio 

a nuestros  socios claves.
2.       CFC Perú S.A.C. 

        Cadena de estaciones de servicio de 
combustibles.

3.       Crediface

4.       Acceso Crediticio

Estas alianzas estratégicas permitirán ofrecer 

servicios complementarios a los cl ientes 

indirectos, como beneficios por su buen record 

de pago, una vez ingresados a nuestro 

5.       Credimétrica

Clientes indirectos (*)

Recursos Clave Canales

Recursos Humanos

La relación con nuestros clientes principales 

está basada en el trato directo (reuniones “face 

to face”). 

Gerente; Especialista de Producto;

Analista en Inteligencia de Riesgo.

Recursos Tecnológicos

Plataformas tercerizadas como el Scoring 

(Certicom, Equifax y Expiriam). 

Recursos Financieros

El fondo o capital proporcionado  por el 

banco. Presupuesto.

Recursos Físicos

Oficinas para el personal y mobil iario.

        Tasas de interés;

Facil itar y ofrecer un proceso ágil; un modelo 

conveniente a nuestros cl ientes principales 

en compra de cartera para financiamiento 

vehicular.

        Venta cruzada. Colocación de nuevos créditos.

(*) Si  bien la UCCV no interactúa con los 

cl ientes indirectos, realizamos un seguimiento 

constante a estos una vez que ingresan como 

parte de la cartera adquirida. 

Personas naturales que laboran de manera 

independiente y que no tienen la capacidad 

de sustentar todos sus ingresos con 

documentos, por lo que tienen que ser 

atendidos bajo un proceso de evaluación de 

micro finanzas. A la fecha son cl ientes 

atendidos por las mismas entidades 

financieras. Estos cl ientes indirectos 

provienen de misma cartera del cl iente 

principal.

  Áreas de soporte como legal, operaciones, riesgos, finanzas, contabil idad.

Los ingresos provienen de:

             OFicina.

Costos Variables

Estructura de Costos Fuente de Ingresos

Costos fijo

             Personal

Propuesta de
Valor

     Atención personalizada a través de 
reuniones de seguimiento en cada cartera 

adquirida, que permitirá afianzar las 

relaciones comerciales. 

Entidades Financieras no reguladas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 

como:

     Convenios con proveedores de servicios 
(Socios estratégicos) que beneficiarán tanto a 

nuestros cl ientes directos como clientes 

finales.
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CAPÍTULO 5. ANALISIS ESTRATEGICO 

 

5.1. Misión, Visión y Valores 

 

5.1.1. Misión 

 

“Facilitar de manera Flexible, ágil y oportuna la compra de cartera de créditos vehiculares a 

entidades financieras no reguladas de una manera rentable y sostenible” 

 

5.1.2. Visión 

“Ser la mejor opción financiera en la compra de cartera vehicular para  nuestros clientes a nivel 

nacional” 

 

5.1.3.  Valores 

Orientados al cliente: 

 Conocimiento y satisfacción de las necesidades de los clientes 

 Amabilidad 

 Disponibilidad  

 Simplicidad y transparencia en los procesos 

Orientados a nuestros colaboradores 

 Confianza 

 Equidad 

 Reconocimiento y desarrollo 

 Trabajo en equipo 

Orientados al Logro 

 Integridad 

 Proactividad 

 Responsabilidad y compromiso 
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5.2. Análisis Interno 

 

5.2.1. FODA 

 

FORTALEZAS 

 Pertenecer a un grupo económico de importante presencia en su país de origen (Ecuador) 

donde ya se manejan modelos similares, en operadores con actual presencia en Perú 

(clientes potenciales). 

 Experiencia en el manejo de carteras de diferentes segmentos (Banca Personas, 

Microfinanzas y Banca Empresas) 

 Experiencia y conocimiento en gestión de carteras de créditos vehiculares. 

 Personal especializado en la evaluación y medición de niveles de riesgo de la cartera. 

 Autonomía en la toma de decisiones para la compra de cartera con miras a cumplir los 

objetivos planteados por la Gerencia 

 

DEBILIDADES 

 Modelo de negocio con posibilidad de ser replicado por otras entidades financieras, con 

igual o mayor solvencia. 

 Parte de los recursos del Banco se encuentran comprometidos para cubrir encaje legal y 

fondeo a terceros. 

 Baja participación de mercado del producto automotriz. 

 

OPORTUNIDADES 

 Con la reactivación económica del consumo en el Perú se genera expectativas de 

crecimiento económico para nuestro servicio. 

 Alto potencial de crecimiento de colocaciones de créditos vehiculares en sectores no 

atendidos por la Banca tradicional. 

 Creciente interés de cadenas de concesionaros de vehículos en encontrar nuevas 

alternativas de financiamiento para segmentos no atendidos por la Banca tradicional 

 

AMENAZAS 

 Riesgo de sobreendeudamiento de los clientes finales que afectaría en mantenimiento de 

la cartera. 

 Baja barrera de entrada a competidores en este segmento de mercado 

 Riesgo por aumento en las tasas de interés a raíz de cambios en la política monetaria del 

país 

 Riesgo de disminución de la venta en el sector vehicular 
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 Riesgo de desabastecimiento por problemas en la importación de vehículos nuevos para 

los próximos años, debido a cambios en la normativa que exigiría la importación de 

vehículos con tecnología Euro IV. 

 No tener el control de la evaluación inicial de los clientes potenciales  de crédito  que 

realizan las entidades financieras no reguladas. 

 

MATRIZ FODA 

 

 

ESTRATEGIA FO   ESTRATEGIA DO 

‐  Desarrollar productos atractivos para capturar el 
interés de potenciales cliente (cadenas de 
concesionarios d vehículos). 

  

‐  Afianzar constantemente las relaciones comerciales con 
nuestros clientes principales, mediante un modelo de 
negocio abierto que permitirá un enfoque de ganar-ganar 
para ambas partes. 

‐ Desarrollar un proceso ágil de evaluación del 
potencial de pago del cliente, teniendo como 
promesa que en 06 horas se podrá obtener una 
imagen de su perfil de pago. 

  

‐ Desarrollar productos atractivos que premien el buen 
comportamiento crediticio de los usuarios finales, 
minimizando así los riesgos de morosidad de las carteras 
adquiridas. 

        

        

ESTRATEGIA FA   ESTRATEGIA DA 

‐   Asegurar una exhaustiva revisión de las 
carteras ofrecidas, a cargo del personal 
especializado de la UCCV, y en base a las 
políticas de riesgo y perfil crediticio definidas. 

  
‐    Expandir nuestro negocio a provincias, previa evaluación 
de potencialidad de clientes en la zona. 

‐ Diseñar y adaptar la cultura de crédito de la 
institución financiera al cliente en lugar de que 
ellos se adapten a nosotros. 

  
‐   Seguimiento y monitoreo de la cartera adquirida a fin de 
evaluar riesgos de retrasos en pagos. (Seguimiento cada 
trimestre del año). 

‐  Ampliar a líneas de crédito para autos 
adquiridos para negocios (utilitarios). 

  
‐ Revisar los contratos marcos con nuestros socios 
estratégicos en base a un proceso de calidad del servicio y 
mejora continua (Evaluación anual). 

‐ Definir políticas de riesgo y perfil de clientes 
finales que nos asegure en la medida de lo 
posible una cartera confiable, minimizando los 
riesgos de morosidad 

  

‐    Productos atractivos que premien el buen 
comportamiento crediticio de los usuarios finales, 
minimizando así los riesgos de morosidad de las carteras 
adquiridas.  
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5.2.2. Cadena de Valor 

 

La cadena de valor, según M. E. PO R T E R, es una forma de examinar todas las actividades que 

una empresa lleva a cabo, así como sus interacciones entre ellas. 

Al representar gráficamente la cadena de valor, se llega a lo que se denomina modelo de cadena 

de valor. Como todo modelo, permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final. 

 

Fuente: Recuperado de http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/ven_comp/cap2-ven.pdf 

 

Las actividades de valor se dividen en 02 grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primeras, son 

las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así 

como en la asistencia posterior a la venta. Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y 

viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funcionas globales. 

(WWW.GESTIOPOLIS.COM, 2001) 

  Figura N° 3: Cadena de Valor según M.E. Porter 
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A continuación se describen cada una de las etapas de la cadena de valor UCCV con mayor 

detalle.  

 

Figura N° 4: Cadena de Valor UCCV 

Fuente: Propia 

5.2.2.1. Etapas de la cadena de valor  

 

1. Infraestructura UCCV. 

Gerente UCCV; Especialista de Producto; Analista Inteligencia de Riesgo; Soporte legal, contable 

y financiero. 

Las actividades de la infraestructura son autosuficientes. Sus actividades también se reparten y 

dividen entre las actividades de la UCCV y del Banco, dando soporte integral, a toda la cadena. 

Por ejemplo, el nivel corporativo del Banco se encarga de las finanzas y la UCCV se ocupa de 

administrar la calidad del gasto propio de la unidad. La función principal de la infraestructura 

UCCV es negociar y mantener relaciones constantes con los clientes principales y finales. El área 

legal, por ejemplo, influye de modo considerable en la posición de leyes y normas legales 

vinculadas al sector. 

2. Recursos Humanos. 

Reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo, compensación de todo tipo de personal, 

incluido el perfil UCCV. 
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Las actividades de recursos humanos respaldan las actividades primarias y de apoyo (por 

ejemplo, la contratación de un Analista Inteligencia de Riesgo) y toda la cadena de valor (entre 

otros factores, las negociaciones con los trabajadores). 

La administración de recursos humanos determina las habilidades y la motivación del personal, así 

como el costo de contratarlo y entrenarlo. Por ejemplo, El Banco te invita a ser parte de su equipo, 

ofreciéndote la oportunidad de trabajar con profesionales altamente capacitados y de encontrar 

alternativas de desarrollo y crecimiento profesional de acuerdo a tus preferencias y a tu talento.  

3. Desarrollo tecnológico 

Sistemas y tecnología TCS (Tata Consulting Service). Plataformas Scoring (Certicom, Equifax y 

Expiriam). 

En el ámbito de la gestión operacional y tecnológica, en el 2015 se dio inicio a un proceso 

de administración de dichos procesos basados en una alianza estratégica establecida 

con la empresa Tata Consulting Services, líder mundial en tecnología y procesos. 

(WWW.BANCOFINANCIERO.COM.PE, 2014) 

Esta alianza apuntó a una mejora de sus niveles de eficiencia y productividad, así como a mejorar 

su oferta de valor con sistemas y tecnología. 

Por ejemplo, el empleo de modelos Scoring se utiliza para la segmentación de clientes, 

análisis de cosechas y cascadas que permite ver una evolución de la calidad de la cartera. En 

la tecnología crediticia desarrollada para micro finanzas, se buscó ajustar el desempeño de la 

banca a niveles adecuados de riesgo, logrando una mejora sustancial en la calidad de la 

concesión crediticia, medida mediante sus cosechas, que redundó en una reducción 

importante del default asociado. (BANCOFINANCIERO, 2016) 

4. Adquisiciones 

Equipamientos, insumos y mobiliario de oficina para uso del personal. 

5. Logística de Entrada. 

Recepción de Compra de cartera para financiamiento vehicular: 

Las entidades financieras no reguladas por la SBS nos proporcionarán las carteras de créditos 

vehiculares colocados a personas naturales, que tienen dificultades para acceder a 

financiamientos a través de instituciones financieras reguladas, generando así una oportunidad de 

negocio que permitan al Banco aumentar su nivel de colocaciones de créditos vehiculares, y de 

esta manera generar mayor rentabilidad. 

6. Operaciones. 

Proceso ágil en la evaluación, estructuración y selección de carteras: 
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El equipo profesional de UCCV desarrollará acciones de evaluación y selección para concretar la 

adquisición en función a los perfiles, las características de la composición de la cartera que genere 

el nivel de rentabilidad esperada por el Banco. 

7. Logística de salida. 

Negociación y adquisición de carteras vehiculares al menor riesgo y mayor rentabilidad. 

8. Marketing y Ventas. 

Trato directo y atención personalizada a los clientes principales y finales: 

Se realizará un permanente seguimiento post desembolso y al comportamiento de las carteras, a 

fin de tomar las acciones necesarias para minimizar los riesgos de morosidad en las carteras.  

 
 

 Fuente: Recuperado de  
http://www.bvl.com.pe/eeff/B80009/20160322175102/MEB800092015AIA02.PDF 

 

9. Servicios. 

Convenios exclusivos y alianzas estratégicas de servicios complementarios: 

Para esto, se establecerán alianzas con socios estratégicos proveedores de servicios ligados al 

sector automotriz, como por ejemplo el caso de talleres de mecánica garantizados, tiendas de 

llantas, compañías de seguros, entre otros, para acordar beneficios dirigidos a los clientes finales 

que presenten un comportamiento de pago adecuado. 

Asimismo, en base a este comportamiento de los clientes finales, el Banco podrá ofrecerles otros 

productos financieros como financiamiento para mantenimiento mecánico integral al vehículo, 

Figura N° 5: Modelamiento de Riesgos de Buró, Originación y de Cobranzas. 
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financiamiento para compra de llantas nuevas, financiamiento para embellecimiento del vehículo, 

con tasas preferenciales, lo cual extenderá la vida útil del vehículo. 

 

 

5.3. Análisis Externo 

 

5.3.1. Análisis PESTEL  

 

5.3.1.1. Factores Políticos 

 

El ambiente político en nuestro país ha presentado en los últimos cinco años una marcada  

incertidumbre en la viabilidad de nuevas inversiones, y a pesar del crecimiento de la minería, esto 

no se logró plasmar en la confianza de nuevos inversores tanto para proyectos en minería como el 

sector público y privado. El inicio del nuevo gobierno en julio del 2016, ha logrado recuperar la 

confianza en gran parte de la ciudadanía, esperándose una recuperación del dinamismo 

económico y de la inversión social, que son pilares fundamentales para reducir la pobreza y la 

gran desigualdad de ingresos en el Perú. Considerando que casi el 70% del empleo es generado 

por empresas informales cuyos trabajadores no reciben los beneficios de ley, es fundamental 

facilitar la formalización de este sector empresarial, mediante regímenes tributarios adecuados que 

permitan alentar la inversión, y la generación de nuevos empleos. 

 

Por tanto, actualmente se percibe un ambiente político favorable para lograr un crecimiento 

económico sostenido, que busca repercutir en todos los sectores de la población, e incentivará el 

consumo en el Perú. 

 

 

5.3.1.2. Factores Económicos 

 

Desde finales del pasado año 2015, el crecimiento del PIB en el Perú ha mostrado mejores cifras 

debido al impulso de la minería por la 

fuerte expansión de la producción de 

cobre (RESEARCH, 2016) 

 

 

 

 

 



 

Ferrini, F; Lezcano, S; Quiñonez, O; Serrano, Y. Pág. 32 
 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN COMPRA DE CARTERA VEHICULAR EN UN BANCO COMERCIAL 

EN LA CIUDAD DE LIMA” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Producto Bruto Interno Var % 

Fuente: Recuperado de  

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/08/Situacion_Peru_3T16.pdf 

 

La mayor producción minera y la ejecución de grandes obras de infraestructura darán 

soporte a la expansión del PIB en lo que queda del año y el próximo año., manteniéndose 

las proyecciones de crecimiento para la economía peruana en 4,3% para el 2017, 

respectivamente.  

Respecto al sistema bancario peruano, en el mes de agosto del presente año se produjo 

una desaceleración en el financiamiento bancario debido a una constante disminución en 

el ritmo de crecimiento de los créditos en soles, la que no pudo ser compensada por una 

aceleración de los desembolsos en dólares. Así, los Créditos Totales sumaron S/ 232,816 

millones al cierre de agosto del 2016, y registraron un crecimiento de 5.34% frente a 

similar mes del año pasado, considerando un tipo de cambio constante para dicho cálculo. 

(ASBANC, http://www.asbanc.com.pe/, 2016) 
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Figura N° 7: Crédito Total Ene.14 – Ago. 16 

Fuente: Recuperado de  

http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_Agosto_2016.pdf 

 

 

Según tipo de moneda, los Créditos en Moneda Nacional sumaron S/ 157,683 millones al 

octavo mes del presente año, monto inferior en S/ 602 millones (-0.38%) en relación a julio 

del 2016, aunque a tasa anual anotó un incremento de S/ 16,973 millones (12.06%). Con 

el resultado de agosto, la tasa de crecimiento interanual para dichos préstamos acumula 

nueve meses seguidos de desaceleración. 

 

Por su parte, los Créditos en Moneda Extranjera totalizaron US$ 22,150 millones en el 

mes de análisis, y reportaron un avance mensual de US$ 191 millones (0.87%), el tercero 

consecutivo; mientras que en comparación con agosto del 2015 registraron una 

disminución de US$ 1,522 millones (-6.43%), la menor caída porcentual desde marzo del 

año pasado. (ASBANC, http://www.asbanc.com.pe/, 2016) 
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Figura N° 8: Colocaciones Brutas MN: Ago. 2014 – Ago. 2016 

Fuente: Recuperado de  

http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_Octubre_2016.pdf 

 

Figura N° 9: Colocaciones Brutas en ME. Ago. 2014 – Ago. 2016 

Fuente: Recuperado de  

http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_Octubre_2016.pdf 
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Al cierre de agosto de 2016, la morosidad bancaria reportó un nivel de 2.91%, mostrando 

un avance respecto al resultado del mes previo. Así, esta cifra resultó superior en 0.07 

puntos porcentuales frente a julio de 2016, y en 0.22 puntos porcentuales en comparación 

con agosto de 2015. La evolución de los atrasos en los pagos tendría un correlato en la 

evolución de la demanda interna, y se explicaría por el menor dinamismo que ésta viene 

presentando, así como por un menor ritmo de crecimiento del empleo en el país. No 

obstante, mantenemos nuestra previsión acerca de que un posible repunte de estas 

variables en los próximos meses, impulsadas por la mejora de las expectativas de 

consumidores e inversionistas, permitiría observar una reversión en la tendencia de la 

mora bancaria. (ASBANC, http://www.asbanc.com.pe/, 2016) 

 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_Octubre_2016.pdf 

 

Figura N° 10: Depósitos totales Ago.2014 – Ago. 2016 
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Financiamiento vehicular 

 

Figura N° 11: Monto de Créditos Vehiculares por moneda Ago. 2014 – Ago. 2016 

Fuente: Recuperado de  

http://www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa/CR%C3%89DITOS_VEHICULARES_Agost

o_2016.pdf 

 

Como nota de referencia periodística se sabe que el  68% de los créditos 

vehiculares se ha contratado en soles. El monto total de los Créditos Vehiculares 

otorgados por las entidades bancarias continúan con su tendencia a la baja y en 

agosto del presente año sumaron S/ 2,025 millones, registrando una reducción de 

11.93% respecto a similar mes del 2015, usando un tipo de cambio constante.  

Según tipo de moneda, se observa que los créditos vehiculares en soles sumaron 

S/ 1,385 millones al finalizar agosto de 2016, cifra mayor en S/ 6 millones (0.46%) 

frente al mes previo, y superior en S/ 325 millones (30.63%) en la comparación 

interanual. Mientras que el financiamiento vehicular en dólares retrocedió a US$ 

189 millones, monto menor en US$ 10 millones (4.93%) respecto al mes anterior e 

inferior en US$ 177 millones (48.36%) frente a agosto del año pasado. 

Esta evolución de las tasas de crecimiento anual de los préstamos vehiculares por 

moneda refleja una desaceleración en los créditos en soles desde noviembre del 

año pasado, mientras que en dólares la caída porcentual anual se ha mantenido 

casi constante, fluctuando entre -48% y -49% durante los últimos siete meses.  

Por último, la morosidad de los créditos vehiculares se ubicó en 5.88% en 

agosto último, registrando un incremento mensual de 0.29 puntos porcentuales y 

de 0.68 puntos porcentuales a tasa anual. Se esperaría que la reactivación de 
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variables ligadas a la demanda interna, como empleo e ingresos, lleve a un 

descenso de este indicador a futuro, de la mano de políticas crediticias más 

robustas de parte de los bancos. (ASBANC, EL COMERCIO, 2016) 

 

 
Figura N° 12: Morosidad de Créditos Vehiculares Ago.2014 – Ago.2016 

Fuente: Recuperado de  

http://www.asbanc.com.pe/Informes%20de%20Prensa/CR%C3%89DITOS_VEHICULARES_Agost

o_2016.pdf 

 

Estadísticas 

1. Venta e Inmatriculación de Vehículos Nuevos. 

Este informe muestra la venta mensual de vehículos nuevos y su inmatriculación en registros 

públicos (Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP). 

Figura N° 13: Estadística de Inmatriculación de Vehículos Livianos 
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Fuente: Recuperado de:  

http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm_2016/# 

 

2. Importación de Vehículos Nuevos. 

Este informe muestra la importación de vehículos nuevos según lo declarado en Aduanas, a través 

de la DUA (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT). 

Figura N° 14: Estadística de Importación de Vehículos Livianos 

Fuente: Recuperado de http://aap.org.pe/estadisticas/importaciones_vehiculos_nuevos/ 

 

 

5.3.1.3. Factores Socio-Culturales  

A pesar de la desaceleración del crecimiento económico en toda la región de América Latina y El 

Caribe producida desde el año 2010, la misma que también repercutió en nuestro país; el Perú ha 

registrado a lo largo de los últimos años una muy importante reducción de la situación de pobreza 

monetaria. Según el Informe Técnico “Evolución de la Pobreza Monetaria 2009 – 2015” del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2015 el 21.77% de la población del país 

(6’782,000 personas) se encontraban en situación de pobreza, y comparándolo con el nivel 

obtenido en el año 2014, la incidencia de la pobreza disminuyó en 1%, es decir, en el año 2015, 

221,000 personas dejaron de ser pobres. 
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Figura N° 15: Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total 2009 - 2015 

Fuente: (INEI, 2016)  

Recuperado 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf 

 

Por tanto se puede concluir que cada año el Perú es menos pobre, habiendo más peruanos con 

mejores condiciones económicas para acceder a diversos bienes y servicios. Es en este marco 

que se proyecta para el próximo año un crecimiento del parque automotor, sustentado en los 

mayores niveles de consumo esperado, y en las facilidades que actualmente existen para acceder 

a créditos otorgados por entidades financieras reguladas y no reguladas para la adquisición de 

unidades vehiculares nuevas o usadas. 

 

Respecto al panorama laboral en el Perú, según lo indicado por el MINTRA en su último Informe 

Anual del Empleo para el año 2014, en el período 2009-2014 el Perú registró un ritmo de 

crecimiento promedio anual del empleo de 1.5% y un crecimiento de la productividad laboral a un 

ritmo de 3.5% por año. En el año 2014 la Población en Edad de Trabajar (PET) estuvo conformada 

por 22’668,626 personas, con una tasa de actividad laboral y la tasa de ocupación de 72.3% y 

69.7% respectivamente. Asimismo, la tasa de desempleo nacional ha ido disminuyendo en los 

últimos años, alcanzando en el 2014 una tasa de 3.7%, donde la mayor disminución se observó en 

el área urbana. 
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Figura N° 16: Distribución de la población en edad de trabajar (PET) por condición de actividad 
2014 

Fuente: Recuperado de  

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENA

HO_2014.pdf 

 

 

En relación a la calidad del empleo, 7 de cada 10 personas que conforman la PEA ocupada 

laboran en empleos informales, registrándose en el 2014 una tasa de empleo informal de 72.8%

 , con una tendencia a disminuir paulatinamente en 1 pp por año. La mayor proporción de 

ocupados con empleo informal se concentra en el sector informal, pues concentra el 55.9% de la 

población ocupada, mientras que el sector formal logró absorber el 16.9% de esta población. Esto 

significa que la informalidad laboral se concentra principalmente en unidades productivas no 

registradas en SUNAT, en condiciones laborales de mala calidad, con empleos de bajos niveles 

remunerativos, inestabilidad laboral, jornada laboral excesiva y sin beneficios sociales.  
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Figura N° 17: PEA Ocupada con empleo formal e informal dentro y fuera del sector informal 2014 

Fuente: Recuperado de  

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENA
HO_2014.pdf 

 

Es este segmento, conformado por 11’505,701 de personas que laboran en el sector informal y 

que actualmente es poco atendido por la banca tradicional, los usuarios finales que componen las 

carteras de créditos vehiculares gestionadas por nuestros clientes principales, y que nos son 

ofrecidas para nuestra evaluación y posterior adquisición.  

También es importante observar como el crecimiento del parque automotor en los últimos años ha 

generado una sobrepoblación de autos en las calles de Lima, tanto los que brindan servicio de 

transporte público como los privados. Y es que al no existir una política de movilidad urbana 

sostenible en el país, se ha podido determinar que al año se pierden aproximadamente 20 mil 

millones de dólares  a causa del tráfico limeño. Y no es de extrañarse, puesto que por ejemplo, un 

estudio de Ipsos Perú determinó que un limeño pasa dos años de su vida en el transporte público. 

Un último aspecto importante a considerar es el crecimiento de venta de motocicletas en el país. 

Si anteriormente la selva era el mercado tradicional de las motocicletas, desde el 2013 se ha 

venido registrando un aumento de la demanda en el norte del país y en Lima, debido a una mayor 

tendencia de uso de la motocicleta como medio alternativo frente al denso tráfico limeño. Y es que, 

según lo manifestado por el presidente de Cesel Ingenieros, Raúl Delgado Sayán, una persona 

que se transporta en servicio público o privado, pierde entre tres o cuatro horas diarias en el tráfico 

vehicular limeño; esto representa cuatro mil millones de dólares al año. Es por esta razón que las 

motos empezaron a posicionarse en la mente de los usuarios como un medio de transporte rápido 

y económico, debido a su ligereza, maniobrabilidad y bajo consumo de combustible.    
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5.3.1.4. Factores Ecológicos 

 

Ante el crecimiento del interés que se vive en el mundo entero para integrar las diversas políticas 

de conservación ambiental y desarrollo sustentable a las políticas de crecimiento social y 

económico de cada país, el Gobierno peruano, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio 

de Energía y Minas, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitió en el mes de agosto 

de 2015 y como parte de las medidas adoptadas para mejorar la calidad ambiental en el país, el 

Decreto Supremo N° 009-2015-MINAM, mediante el cual se establecía que a partir del 01 de 

enero de 2017 sólo podrán ingresar al país vehículos que cumplan con la norma Euro IV, que tiene 

requisitos mínimos de combustible, a fin de regular los niveles de azufre contenidos en el 

combustible diesel.  

Este decreto representaba un riesgo de desabastecimiento para el año 2017, según lo señalado 

por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), puesto que no se tomó en consideración que los 

combustibles que existen actualmente en el mercado peruano son sólo compatibles con la norma 

Euro III que es la vigente, y los autos que circulan en el país están calibrados para dichos 

combustibles. Debido a esta contradicción, los fabricantes de vehículos no se encontrarían 

dispuestos a exportar más automóviles al país, a fin de no correr el riesgo de reclamos de garantía 

por parte de los usuarios, como consecuencia del combustible que se utiliza hoy en día. 

Ante este escenario, mediante Decreto Supremo N° 013-2016-MINAM del 13 de octubre de 2016, 

se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de proponer medidas para mejorar la calidad 

del aire a nivel nacional vinculadas a las emisiones vehiculares. Asimismo, el mencionado Decreto 

Supremo establece disposiciones sobre la calidad del aire, a fin de establecer un cronograma para 

la implementación periódica de la comercialización y uso del Diesel B5 con un contenido de azufre 

no mayor a 50 ppm; y de disponer la aplicación de los límites máximos permisibles de emisiones 

contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial con tecnología Euro IV y Tier 

2 ,según los acápites II.3 a II.8 del Anexo I del Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, a partir del 31 

de diciembre de 2017. 

  

5.3.1.5. Factores Legales 

 

La dinámica del crecimiento del sector automotriz, que ha mejorado sustancialmente en los últimos 

años, aún enfrenta problemas que afectan su competitividad y crecimiento futuro, por diversos 

factores. Uno de ellos y que requiere especial atención es el tributario, sobre el cual se han 

aplicado normas que no facilitan la renovación del parque automotor o que requieren aún el 

adecuado desarrollo regulatorio para que realmente sirvan para facilitar dicha mejora. 
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En tal sentido en los últimos años se ha presentado diversos problemas vinculados al sector o a su 

desarrollo: 

 La desgravación progresiva de los aranceles que puede incidir positivamente –o 

no- en la rentabilidad de las empresas, 

 La aplicación del IGV a los vehículos semi-nuevos, constituyen cargas que frenan 

nuestra competitividad. 

(WWW.AAP.ORG.PE, 2016) 

 

Adicionalmente, las normas en el parque automotor se establecen por dos aspectos 

fundamentales: seguridad y protección ambiental, vinculada a la salud de las personas. La 

tendencia mundial es reducir los accidentes automovilísticos y la contaminación proveniente de los 

vehículos, ya que ambos, son las principales causas de muertes en el mundo. (MINAM, 2016) 

 

De ahí la importancia que ingrese vehículos nuevos al país que cumplan con la normativa 

Euro IV. En nuestro país, el parque automotor se encuentra bajo la normativa Euro III. Ni 

Petroperú ni La Pampilla (Repsol) comercializan un combustible que pueda hacer funcionar 

a los vehículos Euro IV. Cabe destacar que Petroperú ha señalado que combustibles para 

Euro IV recién se producirán en el 2019. La solución sería importar combustibles. 

(REPUBLICA, 2016) 

 

La Asociación Automotriz del Perú y funcionarios del gobierno (carteras del MTC, MEF, 

MINAM y MINEM) logró postergar el D. S. N° 047-2001-MTC y decretó la creación del 

Grupo de Trabajo Multisectorial con el fin de coordinar y formular propuestas para mejorar la 

calidad de los combustibles y reducir los niveles de las emisiones vehiculares. Así como 

fomentar las acciones necesarias para su implementación. (WWW.AAP.ORG.PE, 2016) 

 

Según Decreto Nº 013-2016-MINAM, publicado el 13 de octubre 2016, se crea el Grupo 

de Trabajo Multisectorial encargado de proponer medidas para mejorar la calidad del aire a 

nivel nacional vinculadas a las emisiones vehiculares y establecer disposiciones sobre la 

calidad del aire. Asimismo, en su Segunda Disposición Complementaria Final señala 

sobre la Aplicación del Euro IV y Tier 2 “Dispónganse la aplicación de los Límites 

Máximos Permisibles de los acápites II.3 a II.8 del Anexo I del Decreto Supremo N° 047-

2001-MTC, que aprueba los Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes 

para Vehículos Automotores que Circulen en la Red Vial, para vehículos con tecnología 

Euro IV y Tier 2, a partir del 31 de diciembre del 2017.” (WWW.MINAM.GOB.PE, 2016) 

 



 

Ferrini, F; Lezcano, S; Quiñonez, O; Serrano, Y. Pág. 44 
 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN COMPRA DE CARTERA VEHICULAR EN UN BANCO COMERCIAL 

EN LA CIUDAD DE LIMA” 

 

 

5.3.2. Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

5.3.2.1. Amenaza de los nuevos competidores 

 

La estabilidad económica existente en Perú en los últimos seis años ha permitido a la población un 

mayor dinamismo en el consumo, e incentivado a las entidades financieras a brindar mayores 

facilidades crediticias para la adquisición de diversos bienes y servicios. El sector de 

financiamiento de créditos vehiculares no ha sido ajeno a este movimiento. Aunque a partir del año 

2014 al 2016 se evidenció una caída anual en el sector, esta situación se revertiría para el año 

2017, puesto que según lo manifestado por el Presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Sr. 

Edwin Derteano, el parque automotor debería crecer en no menos de 10%, sustentado en que la 

economía estadounidense, la economía europea y la economía china se ha recuperado, y al 

destrabe de proyectos y obras grandes por parte del Gobierno peruano, que dinamizará el 

crecimiento de la economía nacional.  

Para atender al sector de trabajadores del sector informal que la banca tradicional no atiende, y 

que representa más del 70% de la PEA en el Perú, han surgido EDPYMES, Cajas y financieras no 

reguladas por la SBS destinadas a brindar soluciones crediticias a este sector, mediante 

herramientas de evaluación más flexibles, y otorgando créditos con montos más pequeños a 

plazos más cortos que la banca.  

Considerando que son las EDPYMES y Cajas las entidades que han tenido mayor crecimiento 

frente a los bancos en este nicho de mercado, y que cuentan con la experiencia en la gestión de 

microcréditos y de riesgos para el sector informal, podemos deducir que la barrera de entrada para 

potenciales competidores es baja. 

 

5.3.2.2. Rivalidad entre competidores existentes 

Nuestros competidores se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

‐ Banca de primera línea: conformada por los bancos más fuertes del sector financiero en el 

Perú: Banco de Crédito del Perú, Banco Interbank, Banco BBVA Continental, y Banco 

Scotiabank. El 95% de los créditos vehiculares colocados por esta banca de primera línea, 

corresponde al segmento conformado por personas naturales y jurídicas que actúan 

dentro del sector formal, y que por ende pueden demostrar sus ingresos con facilidad, 

representando un menor riesgo para los bancos. 

 

 

 

‐  
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5.3.3. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 

Si bien existen sustitutos con capacidad de “fondear” a nuestros clientes principales, como el caso 

de las Cooperativas, que son entidades informales no supervisadas por la SBS, y que pueden 

financiar con capital las operaciones de adquisición de vehículos de nuestros clientes, estas no 

ofrecen un producto integral ni con tasas tan competitivas como las que nosotros podemos 

manejar, debido a la solvencia que nos da pertenecer a un grupo empresarial sólido. Asimismo, 

existen consorcios o empresas de inversión, ya sea que operaren en el mercado local o en el 

extranjero.  

También se pueden fondear con líneas de crédito, préstamos bancarios, pero que conllevan un 

costo más alto del capital, lo cual les deja poco margen para operar bajo su modelo de negocio. 

 

5.3.3.1. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Nuestros proveedores están conformados en dos grupos: 

‐ Proveedores de bienes y servicios: conformado por proveedores de equipos informáticos, 

sistemas de información, auditoría externa, etc.  

‐ Proveedores de liquidez: conformado por todos los superavitarios de dinero que realizan 

sus depósitos bajo las diferentes modalidades y productos con los que cuenta el banco, 

proveyendo de liquidez al banco. 

Respecto a los proveedores de bienes y servicios, podemos determinar que su poder de 

negociación es bajo, debido a la alta oferta que existe en el Perú en estos rubros. 

En relación a los proveedores de liquidez, tienen un poder de negociación medio, pues el sistema 

financiero conformado por la banca, cajas municipales y compañías aseguradoras entre otros, 

ofrecen múltiples alternativas de inversión, con el fin de captar el dinero de los ahorristas contra el 

ofrecimiento de rentabilizar su dinero. Por ejemplo, las Cajas Municipales ofrecen por depósitos a 

plazos o CTS, rentabilidades más altas en relación a las ofrecidas por los bancos, pero con una 

menor solvencia. 

 

Nuestros clientes son empresas financieras no reguladas que operan en el mercado 

local, enfocadas en el financiamiento para adquisición de vehículos de usos particulares y 

utilitarios (vehículos para trabajo) para clientes principalmente del segmento informal, 

atendidos bajo un proceso de evaluación de microfinanzas. Estas empresas financieras 

manejan el circuito completo del negocio: colocación, evaluación, recaudo, cobranza de 

los créditos o recupero de la prenda. Los créditos financiados son ofrecidos como 
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paquetes de cartera a las diferentes entidades del sector financiero, con la finalidad de 

capitalizarse para operar su modelo. 

El poder de negociación de los clientes es bajo, puesto que el segmento informal al que 

principalmente atienden es considerado un mercado riesgoso, por el potencial de 

morosidad que podría generarse en las carteras vehiculares; además de que, como se ha 

mencionado en el párrafo anterior, requieren de la captación constante de capital para 

seguir operando bajo su modelo de negocio, lo que disminuye su poder para negociar 

mejores condiciones de ganancia ante las entidades financieras que les proveerán el 

fondeo necesario. 

En el mercado local trabajan empresas como acceso Crediticio, La yapa, CFC, Credimetrica, 

quienes serían potenciales clientes de nuestro negocio. 

 

 

 

CAPÍTULO 6. PLAN DE MARKETING 

 

6.1. Políticas o estrategias 

 

Segmentación 

El segmento a atender está conformado por entidades financieras no reguladas por la 

SBS que otorga créditos vehiculares a personas naturales que laboran de manera 

independiente y que no tienen la capacidad de sustentar todos sus ingresos con 

documentos. 

 

Posicionamiento 

A través de una estrecha colaboración con nuestros clientes principales, la UCCV 

buscará posicionarse en la mente de nuestros clientes como un socio estratégico que no 

solo se limita a la compra de la cartera, sino que le brinda soporte y apoyo con la 

creación de productos que incentiven un buen comportamiento de la cartera e 

incrementar de esta manera la confiabilidad y fidelización entre sus clientes.  
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6.2. Marketing Mix 

 

Producto 

La gama de productos es que se va ofrecer es: 

 

 Compra de cartera con respaldo 

 

 

Producto: Compra de Cartera con respaldo 

Definición.-  compra de cartera donde el riesgo  es respaldado por la entidad que genera 

la Cartera con un fondo de garantía, donde se aplican todos los créditos subrogados, en 

función a los parámetros previamente establecidos  con la entidad generadora, el fondo 

se alimenta de la comisión que se le paga a la entidad generadora por la diferencia entre 

la diferencia que se genera entre la tasa Cliente Final, y la tasa Precio que se le dio a la 

entidad. 

 

Perfil general del cliente 

 

El Producto de Compra de Cartera sin respaldo está dirigido a Compra de cartera de clientes 

Finales de perfil de ingresos semi informales que buscan financiamiento para la adquisición de un 

vehículo, para uso particular o utilitario para el negocio. 
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Personas independientes con negocio- Créditos de consumo 

REQUISITOS

 

Nota: la edad máxima es de 64 años, 11 meses y 30 días al momento del desembolso 

Figura N° 18: Requisitos de Personas Independientes con negocio – Crédito de Consumo 

Fuente: Propia  

 

 

DOCUMENTO 
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Figura N° 19: Documentos para Personas Independientes con negocio – Crédito de Consumo 

Fuente: Propia  

FINANCIAMIENTO VEHICULOS UTILITARIOS 

Requisitos: 

Figura N° 20: Sujetos de Crédito para Financiamiento Vehicular 

Fuente: Propia  
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Documentos:

 

Figura N° 21: Documentos para Financiamiento Vehicular 

Fuente: Propia  

 

Información adversa en centrales de riesgo 

1. Los 6 últimos meses reportados debe estar 100% Normal. Para el caso de persona 

jurídica la consulta a los antecedentes crediticios se realizará a todos los accionistas que 

participen del más del 5% del accionariado de la empresa. Así como a todos los 

representantes legales de la empresa. 

2. No serán sujetos de crédito aquello clientes que tienen Crédito refinanciado en cualquier 

entidad financiera. 

3. No puede tener deuda castigada o en cobranza judicial. 

4. No puede tener cuentas corrientes bloqueadas o tarjetas  de crédito anuladas con 

penalización vigente según SBS. 

5. No puede tener protestos sin aclarar o deudas comerciales mayores a S/. 500.00 en los 

últimos 12 meses. 
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6. No puede tener deuda en coactiva. 

Nota: El/La cónyuge debe presentar clasificación NOR en el último período reportado. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Proceso e intervinientes de la UCCV 

Fuente: Propia 

 

Filtros 

Score       

Prospectos de clientes serán filtrados en primera instancia por un Score de entidad 

reconocida, especial para perfil a atender (experian) si se desea trabajar con otra entidad 

se tienen que hacer el análisis para determinar el punto de corte de similar nivel de riesgo 

asociado determinado. 

 Este Score tiene la finalidad de marcar un punto de corte a partir del cual los clientes 

calificaran para pasar  a evaluación. 

              Ejemplo: Punto de Corte: 663 puntos (*).  

Filtros 

Evaluación 

PROCESO 
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Se toma en cuenta este punto de corte por qué determina el nivel de riesgo esperado 

después de un análisis interno  de comportamiento de cartera que realiza el banco de sus 

clientes con el perfil similar . 

(*)Punto de corte asociado a nivel de mora determinada. 

 

CENTRALES DE RIESGO  

Cliente deberá de contar con experiencia en crédito en Microfinanzas vigente: 

• Antigüedad mínima con crédito Microfinanzas: 6 meses. 

• Crédito mínimo otorgado: S/ 10 000. 

Las tasas que se van aplicar es de acuerdo a perfil del cliente: 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. PLAN DE OPERACIONES 

 

7.1. Capacidad de inversión 

 La capacidad de inversión que tendrá el área será de S/.24 000,000, desembolsado  en 

un flujo mensual de S. /  2 000 000.  

 

7.2.  Localización 

La UCCV se localizará en una oficina del mismo Banco, ubicado en San Isidro. Contará 

con un área disponible de 35 m2 para el desarrollo de sus operaciones. Su céntrica 

ubicación permite a esta Unidad accesibilidad para con sus clientes, que generalmente 

cuentan con oficinas en distritos cercanos. 

El costo del alquiler de este espacio, y de su mantenimiento, será prorrateado con las 

demás unidades del Banco considerando tamaño e importancia de las mismas, y formará 

parte del presupuesto del área que se aprobará al inicio de cada año. 

 

7.3.  Equipamiento 
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La UCCV contará con el siguiente equipamiento: 

 

‐ Tres (03) computadoras personales con procesador Core i7 y memoria de 4 Gb como 

mínimo, que garanticen versatilidad y rapidez a las operaciones de la Unidad. 

‐ Tres (03) monitores 21” LED 

‐ Una (01) impresora multifuncional láser a colores (copia, escanea, imprime) 

‐ Una (01) impresora láser color negro para la Gerencia de la Unidad 

‐ Dos (02) escritorios de melamine  

‐ Un (01) escritorio de melamine en L para la Gerencia de la Unidad 

‐ Software Windows y MS Office, últimas versiones 

‐ Software antivirus 

 

 

 

CAPÍTULO 8. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS 

 

8.1. 5.1 Organigrama 

 

La organización interna de la UCCV para el primer año de operación estará conformada 

por: (i) Un Gerente de la Unidad; (ii) Un Especialista de Producto; (iii) Un Analista de 

Inteligencia de Riesgo. 

 

 

 

 

 

‐ Asesoría Legal 
‐ Contabilidad 
‐ Marketing 
‐ Operaciones 

Áreas de Soporte 

ORGANIGRAMA UCCV 
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Figura N° 23: Organigrama UCCV 

Fuente: Propia 

 

Para los años posteriores, considerando el crecimiento del portafolio de nuestras 

carteras, se requerirá un mayor número de personal en la UCCV, proyectándose el 

siguiente organigrama: 

 

8.2.  Perfiles 

 

8.2.1. Gerente de la Unidad 

 

 Profesional universitario de las carreras de Administración, Economía, 

Contabilidad o Ingeniería Industrial. 

 Con estudios de especialización en finanzas, deseable graduado de Maestría 

en Finanzas o Negocios. 

 Experiencia mínima de 4 años en el sector bancario. 

 Experiencia y conocimientos en microfinanzas (mínimo 2 años), deseable 

dirigido al crédito vehicular o créditos de consumo. 

 Experiencia en manejo y organización de personal a su cargo. 

 Conocimientos del idioma inglés, mínimo nivel intermedio. 

 

8.2.2. Especialista de Producto 

 

 Profesional universitario de las carreras de Administración, Economía, 

Contabilidad o Ingeniería Industrial. 

 Deseable con estudios de especialización en finanzas. 

 Con experiencia mínima de 2 años en el sector bancario, en posiciones afines 

al cargo. 

 Con experiencia y conocimientos en microfinanzas (mínimo 1 año). 

 Conocimientos del idioma inglés, mínimo nivel básico. 
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8.2.3. Analista en Inteligencia de Riesgo 

 

 Técnico o Profesional universitario de las carreras de Administración, 

Economía y Contabilidad. 

 Con experiencia laboral mínima de 1 año, deseable en temas financieros o 

microfinancieros. 

 Con conocimientos en gestión del riesgo, y del sistema financiero regulado y no 

regulado en el Perú. 

 

8.3. Funciones 

 

8.3.1. Gerente de la Unidad 

 

 Ejercer la representación de la Unidad. 

 Elaborar los objetivos y estrategias anuales de la Unidad, así como sus 

respectivos indicadores de gestión. 

 Mantener las buenas relaciones con los socios estratégicos del Banco. 

 Captar clientes potenciales dispuestos a vender carteras que cumplan con los 

requisitos impuestos por la UCCV. 

 Medir el desempeño del personal a su cargo. 

 Reporta a Gerencia de Riesgos 

 

 

8.3.2. Especialista de Producto 

 

 Estructurar los parámetros y especificaciones de los productos que la UCCV 

requerirá para la evaluación y negociación de una cartera vehicular. 

 Evaluar las carteras vehiculares propuestas por nuestros clientes para su compra, 

así como negociar las condiciones de compra de cada cartera. 

 Diseñar nuevos productos para la colocación de nuevos créditos que puedan 

darse como productos agregados a los usuarios finales. 

 Reporta al Gerente de la UCCV 
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8.3.3.  Analista de Inteligencia del Riesgo 

 

 Evaluar la cartera vehicular propuesta por el cliente para su compra, considerando 

el cumplimiento del scoring y requisitos de los usuarios que conforman dicha 

cartera. 

 Realizar medición  periódica de la cartera adquirida y medir como van las 

cosechas de la cartera. 

 Evaluar la calidad de la cartera antes de su adquisición, la cual deberá cumplir con 

los parámetros y perfiles de riesgo indicados  previamente, proporcionados a 

nuestro cliente.   

 Reporta al Gerente de la UCCV 

 

 

 

 

8.4.  Plan de Recursos Humanos 

 

Proceso de Convocatoria 

 

El proceso de convocatoria para seleccionar al personal que integrará la UCCV se 

realizará por la Unidad de Recursos Humanos del Banco, y en primera instancia, se 

realizará una convocatoria interna, dándose preferencia al personal que labora en el 

Banco y que cumpla con el perfil requerido. 

En segunda instancia se realizará una convocatoria externa, a través de publicaciones en 

diarios y/o medios digitales. 

 

Proceso de Selección 

 

‐ Se recibirán y revisarán las Hojas de Vida de los postulantes a los cargos requeridos, 

considerando en todos los casos el cumplimiento del perfil requerido. Aquellos 

postulantes que no cumplan con dicho perfil, serán desestimados del proceso de 

selección. 

‐ Asimismo, se accederá a la calificación crediticia, la misma que de ser negativa, será 

motivo de desestimación de su postulación. 
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‐ Todos los postulantes calificados pasarán por una evaluación psicotécnica realizada 

por la Unidad de Recursos Humanos del Banco, la misma que preseleccionará no 

más de 5 candidatos mejor evaluados para el puesto. 

‐ Para el caso de los postulantes a la Gerencia de la UCCV, las entrevistas las realizará 

el Gerente General del Banco, quien será el encargado de la selección final en base a 

la entrevista realizada y a la evaluación de la experiencia y conocimientos de los 

candidatos precalificados. 

‐ Para el caso de los postulantes a los demás puestos de la UCCV, las entrevistas las 

realizará el Gerente designado de la UCCV, quien será el encargado de la selección 

final en base a la entrevista realizada y a la evaluación de la experiencia y 

conocimientos de los candidatos precalificados. 

 

 

 

 

 

Proceso de Contratación 

 

Al candidato seleccionado se le presenta una Carta-Oferta indicándole la propuesta 

económica y condiciones laborales para el puesto.  

 

En caso de aceptación de la Carta-Oferta por parte del candidato seleccionado, se 

formaliza su contratación mediante Contrato suscrito con el Banco. En caso de no 

aceptación, se procede a negociar con el candidato que quedó en segundo lugar, y así 

sucesivamente. 

 

Los contratos a celebrarse para el personal de la UCCV tendrán las siguientes 

características: 

 

‐ Contrato anual a plazo fijo, con período de prueba de 3 meses 

‐ La renovación anual del contrato dependerá de la evaluación del desempeño del 

personal 

‐ Se establecerá una jornada laboral de 8 horas y beneficios de ley 

‐ Se establecerán aumentos de sueldo de 5% anual 
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Proceso de Inducción 

 

Se realizará una inducción al nuevo personal de la UCCV respecto a la misión, visión y 

valores del Banco, Código de Ética y normas internas, funciones y responsabilidades del 

puesto, indicadores de la UCCV y como se medirá su desempeño. 

 

La inducción se realizará en una semana, previo al inicio de sus labores. 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Capacitación 

 

Las capacitaciones serán limitadas a las que se realicen en el mismo Banco, y de 

acuerdo a los procesos y actividades requeridas para cada puesto. 

 

Por excepción, podrán considerarse capacitaciones externas, siempre y cuando estén 

alineadas a las actividades requeridas para cada puesto. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9. PLAN FINANCIERO  
 

9.1.  Gastos de personal, equipamiento y operativos 
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9.2. Estado de Ganancia y Pérdidas 
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CUENTA NOTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 2,781,419 7,230,072 10,501,953 11,323,711

Ingresos por intereses 0 2,781,419 7,230,072 10,501,953 11,323,711

COSTOS OPERACIONALES 0 -662,662 -1,722,534 -2,502,046 -2,697,827

Gastos por intereses 0 -662,662 -1,722,534 -2,502,046 -2,697,827

Costo de operación 0 0 0 0 0

MARGEN BRUTO 0 2,118,758 5,507,537 7,999,906 8,625,885

Provisión para créditos 0 -61,746 -355,645 -455,386 -545,752

MARGEN BRUTO DESPUÉS DE 
PROVISIONES

0 2,057,012 5,151,893 7,544,520 8,080,132

Gastos de administración 0 -273,000 -273,000 -327,600 -327,600

Gastos de ventas (Comisiones) 0 -1,516,999 -3,943,315 -5,727,814 -6,689,568

RESULTADO DE OPERACIÓN 0 267,013 935,578 1,489,106 1,062,964

Otros Ingresos y gastos 0 54,648 152,128 243,885 327,424

Resultado antes de impuesto a las ganancias 0 321,661 1,087,706 1,732,991 1,390,388

Gasto por impuesto a las ganancias 0 -96,498 -326,312 -519,897 -417,116

Resultado neto del ejercicio 0 225,163 761,394 1,213,094 973,272

ESTADOS FINANCIEROS | CONSOLIDADA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

BANCO FINANCIERO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS
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9.3. Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA NOTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

ACTIVO 0 0 0 0 0

Cartera de créditos (neto) 0 22,168,944 39,717,522 51,490,644 54,044,444

Otras Cuentas por cobrar (neto) 0 54,648 152,128 243,885 327,424

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 22,223,592 39,869,650 51,734,529 54,371,868

Cartera de créditos (neto) 0 0 0 0 0

Otras Cuentas por cobrar (neto) 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 0 22,223,592 39,869,650 51,734,529 54,371,868

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0

PASIVO 0 0 0 0 0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar 0 662,662 1,722,534 2,502,046 2,697,827

Provisiones 0 61,746 355,645 455,386 545,752

Impuestos 0 96,498 326,312 519,897 417,116

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 820,906 2,404,491 3,477,330 3,660,695

Cuentas por pagar 0 1,516,999 3,943,315 5,727,814 6,689,568

Depósitos 18,418,149 30,863,078 38,939,256 40,584,696

Otros pasivos 0 273,000 273,000 327,600 327,600

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 20,208,148 35,079,393 44,994,670 47,601,864

TOTAL PASIVO 0 21,029,053 37,483,884 48,472,000 51,262,560

PATRIMONIO 0 0 0 0 0

Capital social 0 969,376 1,624,373 2,049,435 2,136,037

Resultados acumulados 0 225,163 761,394 1,213,094 973,272

TOTAL PATRIMONIO 0 1,194,539 2,385,767 3,262,528 3,109,308

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 22,223,592 39,869,650 51,734,529 54,371,868
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9.4.  Flujo de caja  y Análisis Económico y Financiero del VAN y TIR 

  

El Van es positivo, esto acompañado del que el TIR es del 16 % superando a lo obtenido al costo 
oportunidad  por este tipo de negocio se determina que es viable la implementación de la unidad 
de negocio.  

 

 

9.5. Costo de Oportunidad del Capital  

 

Cálculo del CAPM 

Rentabilidad esperada del 
activo sin riesgo 

Rf  2.99%

Beta  B 1.001

Rentabilidad anual del 
mercado de referencia de 
las acciones analizadas 

Rm  7.36%

Prima de riesgo de 
mercado 

Rm ‐ Rf  4.37%

Riesgo País  Rp  1.58%

CAPM = Ks  Rf + B (Rm ‐ Rf) + Rp  8.94%
 

En base a lo calculado el costo de oportunidad esperado por el banco es de 8.94 en base al tipo 
de negocio que presenta el proyecto. 

 

 

CUENTA NOTA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

0 0 0

Resultado neto del ejercicio 0 225,163 761,394 1,213,094 973,272

Ajuste para conciliar el Resultado Neto con el 
Efectivo Neto proveniente de las Actividades de 
Operación

0 0

Depreciación y amortización del período 0 0 0 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

0 0

Inversión adicional para f inanciamiento de cartera 0 17,646,058 11,864,878 2,637,339

INVERSIÓN -24,000,000

TOTAL ‐24,000,000 225,163 18,407,453 13,077,972 3,610,611

VANE 6852114

TIRE 16%

BANCO FINANCIERO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS | CONSOLIDADA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) - MÉTODO 
INDIRECTO
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CAPÍTULO 10. PLAN DE CONTINGENCIA  
 

El objetivo de nuestro plan es crear una serie de medidas, actividades e instrucciones que puedan 

dar soporte a la operación ante algún suceso inesperado que pueda interrumpir las operaciones 

comerciales 

 

Uno de los pilares de nuestro negocio es poder contar con planes, tasas atractivas y convenios 

para nuestros clientes y velocidad, pero bajo el escenario que apareciera un entidad en nuestra 

misma ubicación  geográfica  que ofreciera  mejores tasas de interés con las cuales no podríamos 

competir o tuviera una plataforma tecnológica que reduzca el tiempo de evaluación y atención de 

nuestro clientes que ¿podríamos hacer? Asimismo ante la inminente caída de nuestros sistemas 

de información u otra incidencia que nos pueda afectar como unidad. 

 

De tener que cerrar la unidad de negocios antes estos son las acciones que se tomarían: 

 

10.1. Personal. 

 

Riesgo:  

 Falta de personal por razones que escapen a la gerencia o jefatura de la unidad como por 

ejemplo en caso de vacaciones acumuladas, personal con descanso médico, pre y post-natal 

entre otras razones,  

 Dilución de la UCCV dentro de la entidad. 

Acción contingente: Se ha delimitado la posibilidad de contar con personal de otra unidad de 

negocio a modo de apoyo para evitar el embalse de análisis y respuesta de operaciones para el 

cierre de negocio de compra y administración de cartera. 

Ante la posibilidad de la dilución de la unidad y evitar el despido de personal como primera medida 

en el plan se podría reacomodar en otras unidades del banco al personal saliente  reduciendo el 

despido siempre que se realice una previa evaluación a sus capacidades ya que al ser una unidad 

pequeña  (3 personas) debería ser una opción viable. El panorama más desalentador de no tener 

la opción de reacomodo es desligarse del personal  en las mejores condiciones laborales. 
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10.2. Mobiliario 

 

Riesgo:  

 Dilución de la UCCV dentro de la entidad. 

Acción contingente: Ante el escenario de la extinción de la UCCV, al ser el mobiliario un recurso 

físico seria absorbido por el banco y resignado a otras áreas para su reutilización. 

 

10.3. Tecnología 

 

Riesgo: 

 

 Caída de sistemas de información 

 Falla de servicio eléctrico 

 Dilución de la UCCV 

 

Acción contingente: Ante la caída de los sistemas que soportan las operaciones de la UCCV, 

esta representa un atraso e incumplimiento de la promesa de servicio y respuesta de 48 horas 

para su evaluación y medición del riesgo de la cartera a negociar, por lo cual la medida inmediata 

a tomar es la comunicación con nuestros proveedores de servicio de información para la rápida 

atención a la eventualidad en cuyo caso se debe previamente haber contemplado dentro de la 

solicitud de los servicios al proveedor, asimismo de no encontrar solución con nuestros 

proveedores por ser una incidencia de mayor envergadura, será necesario la comunicación con el 

cliente indicando las razones por las cuales existirá la demora para emitir una respuesta. 

 

Por otro lado con respecto al servicio eléctrico, la entidad financiera cuenta con un plan de 

contingencia para esta eventualidad, la cual contempla la utilización de generadores de energía 

para el continuo desarrollo de las operaciones. 

 

Bajo la dilución de la UCCV se dan por concluido los servicios con los proveedores. Eliminación de 

usuarios y accesos de todo el personal que haya tenido vínculo con los sistemas. 
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10.4. Cartera en Proceso 

 

Riesgo:  

 

 Dilución de la UCCV 

 

Acción contingente: El saldo de las compras de carteras ya realizadas que se mantengan en 

etapa de seguimiento y cobros estos pasaran a ser procesadas y administradas por el área de 

riesgo y cobranza las cuales hasta su cierre tienen el respaldo con la siguiente documentación: 

 El prendado las unidades. 

 Fondo de garantías 

 Garantía.     

 

   

CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de la UCCV en el Banco es viable, sustentado en que tanto el Van 

como el VAN es positivos (S./ 6 852114)  

2. La rentabilidad financiera generada por la UCCV (TIR financiera) es mayor al Costo del 

Oportunidad del accionista (Ks), por lo tanto la UCCV crea valor al Banco. 

3.  La rentabilidad económica generada por la UCCV (TIR) es mayor a la Tasa de Descuento 

(WACC), por lo tanto la UCCV crea valor al Banco. 

4. La implementación de la UCCV permitirá al Banco aprovechar las oportunidades de 

negocio de un segmento poco atendido de clientes o por la banca tradicional,  

aumentando su nivel de colocaciones de créditos vehiculares generando mayor 

rentabilidad para el Banco. 

5. Las carteras vehiculares adquiridas proporcionarán al Banco una importante base de 

datos de nuevos clientes potenciales, brindando la oportunidad de ofrecerles en un 

mediano plazo diversos productos financieros del Banco (cross-selling), de acuerdo a sus 

perfiles crediticios. 

6. La formación de las alianzas estratégicas con proveedores de productos y servicios 

relacionados al sector automotriz, permitirá diseñar efectivas medidas para mitigar el 

riesgo de morosidad de los clientes de las carteras vehiculares adquiridas, pues los 

beneficios que se brindarán como son descuentos, servicios gratuitos, asociados a la 

puntualidad en los pago de las cuotas incentivarán a los compradores de los vehículos 

mantener un buen comportamiento de pago para acceder a los mismos. 
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7. La negociaciones face to face con nuestros clientes afianzas las relaciones comerciales y 

mejoran el poder de negociación. 

8. Un beneficio importante que genera UCCV para el banco y sus inversionistas es la alta 

rentabilidad obtenida (16 %) respaldado adicionalmente por todos los candados de 

seguridad  en la disminución de  riesgo que tiene el negocio como son: el prendado las 

unidades, Fondo de garantías y  Garantía (Seguro Vehicular).      

9. De acuerdo a lo resultados  obteidos de los indicadores financeros se deducen lo 

siguiente  : 
a. VAN: esperando un costo de capital esperado 8.94 % se determinado un VAN  de  

6852114, lo que demuestra que el proyecto es económicamente viable. 

b. TIR: La TIR resultante del 16% al ser mayo del costo de capital esperado de 8.94 

% , demuestra que el proyecto es económicamente rentable. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las alertas de garantía y fondo de garantía deberán ejecutarse luego de los 60 días de 

impago  por parte de algún cliente de la cartera vehicular adquirida, para poder mantener 

la normalidad de las  operaciones comerciales y una cartera de negocio rentable.  

2. Se recomienda en el mediano plazo ampliar nuevas líneas  de negocio mediante este 

modelo  de compra de cartera vehicular.  

3. Las políticas de negociación con las empresas  de servicios complementarios y convenios 

exclusivos deben ser desde el enfoque win to win para asegurar un modelo de negocio 

sostenible. 
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