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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo exponer situaciones operativas 

detectadas durante la experiencia profesional como auditor interno de entidades 

microfinancieras (Cajas Municipales/ONG´s); situaciones que representaron riesgos de 

fraude, y que en conjunto coadyubaron a la ocurrencia de fraudes significativos, sin la 

detección oportuna de la Gerencia y/o funcionarios responsables de la operatividad 

interna. 

 

Como parte del trabajo de investigación se realizó un estudio general de la ocurrencia 

de fraudes en el Perú y en el mundo, mostrándose en una primera parte que la presencia 

de fraudes en el Perú se inicia desde la época colonial (según el historiador peruano 

Alfonso Quiroz) y continúa hasta nuestros días, con la detección de los últimos casos 

de fraudes detectados en empresas constructoras brasileñas, situación mostrada por la 

Defensoría del Pueblo a través de dos reportes (Reporte: La Corrupción en el Perú, 

2017).  

 

Pero la corrupción no es un mal que ocurre solo en nuestro país, también sucede en 

grandes empresas extranjeras, tal como lo muestran dos estudios realizados por 

entidades de prestigio como son la sociedad de auditoría y consultoría 

PricewaterhouseCoopers, y la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados.  

 

Al final del documento se realizó un diagnóstico para una mejor gestión de los riesgos, 

y que consiste en el análisis y calificación de los riesgos detectados en los tres casos 

que mostramos, asignándole una valoración. También estamos proponiendo un plan 

antifraude para entidades microfinancieras y una serie de procedimientos de control 

interno aplicables a este tipo de entidad.    

 

 

 

Palabras clave: Microfinanzas; Microcréditos; Entidades Microfinancieras; 

Corrupción; Fraude; Gestión de Riesgos.  

 



IV 

 

FRAUD RISK ANALYSIS IN MICROFINANCE ENTITIES IN PERÚ. 

DIAGNOSIS FOR BETTER RISK MANAGEMENT,  

ACCORDING TO ISO 31000 AND ISO 37001. 

 

ABSTRACT 

 

This research work aims to present operational situations detected during my 

professional experience as an internal auditor of microfinance entities (Municipal 

Savings Banks/NGOs), which represented fraud risks and led to the occurrence of 

significant fraud, without proper detection of Management and/or officials, responsible 

for internal effectiveness. 

 

As part of the research work, a general study was conducted of the occurrence of fraud 

in Peru and the world, showing in the first part that fraud in Peru started in the colonial 

period (according to Peruvian historian Alfonso Quiroz) and it continues until the 

present with the latest cases of fraud detected in Brazilian construction companies, a 

situation shown by the Peruvian Office of the Ombudsman in its two annual reports 

(Report: Corruption in Peru). 

 

But corruption is not a problem that occurs only in our country, it also happens in large 

foreign companies, as shown by two studies made by prestigious entities such as the 

audit and consulting society PricewaterhouseCoopers, and the Association of Certified 

Fraud Examiners. 

 

At the end of the document, a diagnosis for better risk management is being made, 

which consists of the analysis and rating of the risks detected in the three cases we show, 

assigning it a valuation. We are also proposing an anti-fraud plan for microfinance 

entities and a series of internal control procedures applicable to these types of entities. 

 

 

Key words: microfinance; microcredit; microfinance entities; corruption; fraud; risk 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace más de 30 años las microfinanzas han representado y representan uno de los 

pilares de crecimiento en nuestro país, tal es así que se han realizado convenciones 

internacionales relacionadas con este tema. Sin embargo, esta industria no es ajena a la 

ocurrencia de algún tipo de fraude, tanto al interior (principalmente realizado por los 

mismos trabajadores), como de forma externa; situaciones que podrían haber 

conllevado a la quiebra de una ONG u otro tipo de entidad microfinanciera (Caso de 

una Caja Municipal). Y esta situación se debe principalmente a que dichas entidades, 

no consideran una evaluación de los riesgos a los que está expuesta, especialmente en 

lo relacionado a los fraudes. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, en nuestro país se tiene registro de la 

existencia de fraudes desde la época colonial, y han pasado una serie de gobiernos, hasta 

nuestros días, sin que este flagelo, que también tiene dimensión mundial por casi 500 

años, haya podido ser erradicado de manera efectiva. Por tanto, teniendo en cuenta ello, 

en el capítulo segundo exponemos de forma resumida los antecedentes de fraudes en 

nuestro país, así como el nivel de corrupción alcanzado a nivel mundial, y lo que 

representa en términos de Producto Bruto Interno. Se expone el desarrollo de las 

microfinanzas y de los microcréditos, tanto en el Perú, como en el mundo. 

 

Dentro del mismo capítulo señalado se expone la historia y creación de las Cajas 

Municipales, y de las ONG en el Perú; así como los indicadores de morosidad de este 

tipo de entidad microfinanciera. Posteriormente se exponen los pormenores de las 

Normas ISO 37001 –Sistema de Gestión Antisoborno- e ISO 31000 –Sistema de 

Gestión del Riesgo- en ambos casos se exponen los modelos de matriz del mapa del 

riesgo de corrupción y de evaluación de riesgos, respectivamente. 

 

En el tercer capítulo se exponen tres casos prácticos ocurridos en tres entidades 

microfinancieras, casos obtenidos como producto del ejercicio de la labor de auditor 

interno en entidades microfinancieras. En los tres casos se evalúan los riesgos 

detectados. 
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En el cuarto capítulo se efectúa un diagnóstico para una mejor gestión de los riesgos, 

asignándole una valoración a los mismos; se propone un plan antifraude y una serie de 

procedimientos de control interno para entidades microfinancieras. 

 

El presente trabajo de investigación se concluye con la necesaria implementación de un 

inventario de los riesgos a que está expuesta la industria de las microfinanzas 

(entendiéndose esta como las entidades microfinancieras), que permitan su oportuna 

gestión, tratamiento y prevención ante un fraude; a esto debemos de aunar la 

implementación de un plan antifraude que detalle los procesos de gestión, tratamiento 

y prevención; para finalizar con determinados procedimientos de control interno 

aplicables a determinadas áreas operativas de la entidad que complementan los dos 

puntos anteriores.    
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Capítulo I: Planteamiento del problema. 

1.1. Justificación del problema. 

La aparición de fraudes en la industria de las microfinanzas, especialmente a 

nivel interno (es decir el cometido por trabajadores de la misma entidad 

microfinanciera), condujo a que su tratamiento y gestión se realice de forma no 

técnica con procedimientos imprevistos y sin analizar, conllevando en algunos 

casos a situaciones poco comunes de tipo operativo, legal y/o financiero, tales 

como: la participación de la mayoría de los trabajadores de la entidad en 

investigar el fraude sin tener una capacitación previa o un plan previo de acción, 

que los culpables de los fraudes no fueran identificados de forma oportuna y que 

los mismos no pagaran sus fechorías con una detención previa o el embargo de 

sus bienes o el resarcimiento económico a favor de la entidad, la pérdida de 

recursos financieros que no estaban previstos al tener que realizarse gastos en 

abogados y juicios, la inversión en tiempo improductivo por la asistencia 

obligatoria de los funcionarios de las entidades microfinancieras a realizar las 

denuncias respectivas y/o realizar declaraciones ante los juzgados 

correspondientes, la contratación oportuna de un tipo de seguro que cubra este 

tipo de riesgos. 

 

Tales situaciones son como consecuencia de:  

a) Falta de un inventario previo de los riesgos a los que está expuesta una 

entidad microfinanciera. 

b) Falta de un plan de acción inmediata que detalle todo el proceso de gestión, 

tratamiento y prevención de un fraude. 

c) Falta de determinados procedimientos de control interno efectivos 

aplicables a los procesos internos para este tipo de entidad. 

 

Las circunstancias anteriores pueden conllevar a lo siguiente:  

a) Pérdida de recursos financieros por la no recuperación de los fondos 

defraudados. 

b) Pérdida de su imagen corporativa ante el público, antes los entes 

supervisores de control, y ante las organizaciones del exterior que son 

donantes de fondos.  
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c) Para el caso de las ONG´s, la noticia de la existencia de un fraude puede 

implicar que las organizaciones del exterior se abstengan de realizar 

donaciones de cualquier tipo, implicando ello consecuencias negativas para 

las mismas afectando principalmente su continuidad como entidad. 

 

1.2. Problema principal. 

Como problema principal podemos preguntarnos lo siguiente:  

¿Por qué no existe para este tipo de entidades un estudio, inventario 

pormenorizado o sistematización de los riesgos a los que está expuesta una 

entidad microfinanciera, de tal forma que permite su gestión, tratamiento y 

especialmente la prevención ante la existencia de un posible fraude? 

 

1.3. Problemas específicos. 

a) ¿Por qué no existe un plan de acción inmediata que detalle los procesos de 

gestión, tratamiento y prevención ante la presencia de un fraude para una 

entidad microfinanciera? 

b) ¿Por qué no existen procedimientos de control interno claves y efectivos 

aplicables a los procesos internos de una entidad microfinanciera? 

 

1.4. Objetivo general. 

La identificación y sistematización de los riesgos a los que está expuesta una 

entidad microfinanciera permitirá una gestión y tratamiento de los riesgos, y una 

prevención oportuna ante la posible existencia de un fraude. 

 

1.5. Objetivos específicos. 

Se propondrán a continuación dos productos: 

a) Un plan antifraude para las entidades microfinancieras que exponga el cómo 

actuar ante la presencia de un posible fraude. 

b) Procedimientos de control interno claves y efectivos que la gerencia de las 

entidades microfinancieras debe de implementar a los procesos internos. 

 

1.6. Tipo de investigación. 

El método de investigación que se va a aplicar para este trabajo es el método 

inductivo, es decir que basándonos en la experiencia profesional como auditor 
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interno de entidades microfinancieras en donde se tuvo la oportunidad de 

investigar cómo se realizaban los fraudes en este tipo de entidades, y en las que 

se observaban una serie de falencias relacionadas con el sistema de control 

interno, con la determinación previa de los riesgos y con el tratamiento y gestión 

de los fraudes, es que nació la inquietud de investigar sobre este tema de la cual 

no existe ninguna bibliografía o tratamiento de algún autor sobre el tema de 

investigación. 

 

Como punto de partida se expondrán tres casos de fraude investigados durante 

el desempeño de la carrera como Contador Público en calidad de Auditor Interno 

de entidades microfinancieras. Posteriormente, se determinarán los riesgos 

detectados en cada caso para posteriormente incluirlos en una matriz o plantilla 

de riesgos, lo que permitirá evaluar su impacto y probabilidad. 

 

Seguidamente se propondrá un plan antifraude que detalle los procedimientos 

que se debe seguir para la investigación de un fraude, y finalmente como 

complemento a lo anterior se propondrán procedimientos de control interno 

claves que la gerencia de las entidades microfinancieras debe de implementar 

para la previsión y detección oportuna de un fraude. 
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Capítulo II: Marco Teórico. 

2.1 Antecedentes de fraudes en el Perú y en el Mundo. 

2.1.1. Fraudes en el Perú. 

Existen en nuestro país contados estudios sobre el nivel de corrupción alcanzado desde 

la época colonial hasta nuestros días; por ejemplo el descubrimiento desde hace más de 

dos años de una red de corrupción en la cual diversas empresas constructoras brasileñas 

(como: Odebrecht, OAS, entre otras) estaban involucradas; donde se expone en la cuarta 

sección del Reporte: La Corrupción en el Perú Nº 1: Radiografía de la Corrupción en 

el Perú, emitido por la Defensoría del Pueblo, cuya sección se denomina: La corrupción 

al detalle: las investigaciones sobre empresas constructoras brasileñas, documento que 

comentaremos más adelante (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 17).      

 

Como resultado de las investigaciones realizadas podemos observar que la corrupción 

en nuestro país se inicia desde la época colonial, así lo muestra un estudio muy 

concienzudo realizado por el historiador peruano Alfonso W. Quiroz (1956-2013), 

especialista en el estudio del pasado de las finanzas peruanas, graduado en Historia por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría y doctorado en 

universidades americanas, en donde se especializó en historia de América Latina, el 

Caribe e historia comparada (Universidad de Columbia, Nueva York, EE.UU.) 

 

El mencionado autor expone en una de sus principales obras denominada: “Historia de 

la corrupción en el Perú” una definición del término corrupción: 

 

Mal uso del poder político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, 

coludidos con mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas 

económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la 

malversación o el desvío de recursos públicos, y la distorsión de políticas e 

instituciones (Quiroz, 2013, p. 32). 

 

El autor agrega que la corrupción incluye tanto actividades públicas como privadas; 

asimismo señala que la corruptela (según como lo denomina el autor), comprende: el 

ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos 

y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los 

escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras trasgresiones 
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administrativas (como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer 

favores indebidos) que despiertan una percepción reactiva en el público (Quiroz, 2013, 

p. 32). Varias de estas situaciones las estamos observando actualmente en nuestro país. 

 

Según el autor en su estudio señala que, para el caso peruano existen hasta tres modos 

predominantes de corrupción que se produjeron desde la época colonial hasta nuestros 

días, siendo estos los siguientes: 

a) Corrupción en el poder ejecutivo, en la cual las ganancias y el botín ilegales del 

patronazgo fueron realizados por virreyes, caudillos, presidentes y dictadores. 

b) Corrupción en los militares, relacionados a los contratos de adquisición de armas y 

equipos. 

c) Manejo irregular de la deuda pública externa e interna, especialmente después de la 

independencia en la cual los sobornos en la aprobación e implementación de 

contratos, adquisiciones y obras públicas, así como en el suministro de servicios 

públicos, se produjeron en nuestro país. (Quiroz, 2013, p. 39). 

 

Agrega el autor que, estos modos predominantes de corrupción probados en el tiempo, 

tienden a perdurar, adaptarse y evolucionar en el tiempo. Complementa su comentario 

señalando que, existen costos que están relacionados con la corrupción, siendo estos: 

los costos directos, los costos indirectos y los costos institucionales (Quiroz, 2013, p. 

39). 

 

El autor al referenciar los comentarios de otros historiadores señala que, el nivel de 

corrupción en la década de 1990, superó al de todos los demás gobiernos de la historia 

moderna, y sería comparable únicamente con el período colonial, época en la cual los 

mecanismos corruptos eran inherentes al sistema de poder y generación de la riqueza 

de aquella época. Agrega también que, en esta última década, la corrupción se vio 

generalizada y aceptada como un factor intrínseco al sistema institucional al verse 

asistida por normas informales, un gobierno autoritario, una impunidad judicial y la 

falta de transparencia (Quiroz, 2013, p. 445). 

Al respecto presentamos el siguiente cuadro que muestra el autor a manera de resumen, 

de los principales costos directos e indirectos de la corrupción ocurridos entre los años 

de 1990 a 1999, en millones de dólares: 
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Tabla 1 

Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú, 1990-1999 

(En millones de dólares) 
Institución/Persona Monto Concepto/Origen Fuente 

Costos directos 

1. Presidencia: Fujimori 404 

Apenkai / Aken: 90 
Fondo de contingencia: 122 
Ministro Joy Way: 80 
Transferencias del SIN: 62 
Desfalco Popular y Porvenir: 50 

 
 
 

a, b, c 
 

2. Servicio Secreto: 
Montesinos 

450 
Desvíos del SIN: 150 
Tráfico de drogas: 200 
Otros: 100 

 
 

c, d, e 

3. Ministerios del Interior y 
Defensa 

 
      146 

Transferencias al SIN: 146 
 
 

4. Fondo Militar de 
Pensiones 

      200 Transferencias al SIN: 100 
Testaferros: 100 

 
d 

5. Fuerzas Armadas       216 Comisiones ilegales c 

6. Ministro Joy Way         80 Compras irregulares de China: 80 a, b, c, d 

7. Miyagusuku y socios         50 Estafa de Popular y Porvenir: 50 a 

8. Deuda externa       500 Operaciones irregulares a, c, d 

9. Privatizaciones 1,400 
Malversaciones, sobornos, favores 
(decretos secretos) 

 
a, c, d, f 

10. Rescates bancarios 1,145 

Wiese: 250 
Latino: 490 
NBK: 198 
Nuevo Mundo, otros: 207 

 
 

a, b, f 

Sub total: costos directos          4,591 

Costos indirectos 

11. Inversión extranjera 
perdida 

  10,000   /   Costo de oportunidad (1,000 al año)  
 

c, g 

Costos totales 
(1990-1999) 

 
  14,591 

 

Costo promedio anual     1,459  

Nota: En la tabla se detallan los principales conceptos u orígenes producto de la corrupción durante el período del 

gobierno de Alberto Fujimori, años 1990-1999. Adaptado de “Principales costos directos e indirectos de la 

corrupción, Perú, 1990-1999” por Historia de la corrupción en el Perú, 2013, de Alfonso Quiroz (1956-2013). 

Fuentes: a) Perú, Congreso, Comisión Investigadora, Informe final; b) Manuel Dammert: “Estado mafioso”; c) La 

República (2001-2003); d) El Comercio (2001-2003); e) Correo (2003); f) La Gaceta (2003); y g) Estimados de 

Transparencia Internacional.   

 

Como resultado de la evaluación de las cifras mostradas anteriormente, llegamos a la 

conclusión que, los procesos de privatización de las empresas del estado y los rescates 

bancarios representaron en conjunto el 18% de los costos directos de la corrupción en 

esta década (1990-1999); sin embargo, es importante resaltar el monto que representa 

el costo de oportunidad de la inversión extranjera perdida como resultado de los niveles 

de corrupción alcanzados durante este gobierno.    

 

Finalmente, en el siguiente cuadro el autor Alfonso Quiroz relaciona los costos de la 

corrupción con respecto al gasto público (o presupuesto público anual) y con el PBI, 

exponiendo además los costos institucionales que están relacionados con cada época de 

gobierno en nuestro país (desde 1810 al 2000): 
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Tabla 2 

Costo de la corrupción como porcentaje del gasto público y del PBI, y costos 

institucionales relacionados, por período de gobierno, Perú, 1810-2000. 

Nº Gobierno (años) 
Gasto 

Público 
(%) 

PBI 
(%) 

Costos institucionales relacionados 

1. 

Colonia tardía 
(1810-1820) 

41 4,0 

Fracaso de las reformas, decadencia del 
sistema de intendencias, los virreyes 
recuperan su poder patrimonial, auge de los 
militares, contrabando.  

2. 
Independencia 
temprana 
(1821-1829) 

139 6,1 
Derechos de propiedad debilitados, colapso 
del crédito público, expolios de caudillos e 
imperio de la fuerza. 

3. 
Gamarra/La Fuente 
(1829-1833,  
1839-1841) 

80 4,7 
Políticas comerciales adversas al crecimiento, 
finanzas de emergencia, patronazgo de 
caudillos, inestabilidad. 

4. 
Castilla 1º, 
(1845-1851) 

41 4,1 
Contratos exclusivos del guano, centralismo y 
maduración de las redes de caudillos. 

5. 
Echenique 
(1851-1855) 65 5,0 

Crédito y bases financieras dañadas, 
dependencia de los adelantos del guano, 
guerra civil. 

6. 
Castilla 2º, Pezet, 
Manuel Ig. Prado 1º 
(1855-1868) 

33 3,5 
Derrota de medidas anticorrupción, 
interferencia extranjera, poderes legislativo y 
judicial crecientemente venales.   

7. 

Diez Canseco, 
Balta/Piérola 
(1868-1872) 

24 5,0 

Déficit, endeudamiento crónico, obras públicas 
onerosas, política disfuncional de transporte y 
desarrollo (Meigss, Muelle y Dársena, Contrato 
Dreyfus). 

8. 

Manuel Pardo, 
Manuel Ignacio Prado 
2º 
(1872-1879) 

18 3,5 

Manejo en última instancia fallida de la crisis 
heredada, sistema de defensa debilitado, 
intervención estatal.  

9. 
Piérola 1º, Iglesias 
(1879-1881, 
1882-1885)  

70 5,5 
Inobservancia de la ley, expolios en tiempo de 
guerra, incapacidad defensiva, ocupación 
extranjera. 

10. 
Cáceres, Morales 
Bermúdez, Borgoño 
(1886-1895) 

47 4,0 
Control militarista politizado, se favorece la 
especulación extranjera (Contrato Grace). 

11. 
Piérola 2º, 
(1895-1899) 

40 2,2 
Alianza venal con camarillas financieras, leyes 
electorales defectuosas.  

12. 
Civilistas 
(1899-1908) 25 1,0 

Distribución del ingreso sesgada, control de 
cuerpos electorales, respaldo militar 
comprado. 

13. 
Leguía 1º 
(1909-1912) 30 2,0 

Ruptura del consenso político, escalada militar 
y patronazgo, mayor deuda, vigilancia secreta, 
interferencia electoral. 

14. 

Billinghurst, 
Benavides 1º,  
José Pardo 2º 
(1913-1919) 

25 1,0 

Retorno de la inestabilidad política, crisis, 
intervención de militares “profesionales”. 

15. 

Oncenio de Leguía 
(1919-1930) 

72 3,8 

Endeudamiento, Dictadura, ruptura de los 
pesos y contrapesos y del sistema político, 
oposición debilitada, espionaje, censura de los 
medios, propaganda, uso político de los 
militares. 

16. 
Sánchez Cerro 
(1931-1933) 34 3,5 

Inestabilidad, represión sistemática, 
nepotismo, postura belicista xenófoba, 
favoritismo militar, moneda devaluada. 

17. 
Benavides 2º 
(1933-1939) 30 2,6 

Dictatorial, camarilla económica nepotista, 
sucesor elegido a dedo, manipulación 
electoral.  

18. 

Manuel Prado 1º 
(1939-1945) 

43 3,4 

Democracia guiada, políticas distorsionadas, 
déficit, inflación, abuso de los préstamos 
internos, recompensas militares, primeras 
bandas ilegales de narcotraficantes. 
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19. 

José L. Bustamante 
(1945-1948) 

41 3,2 

Intervencionismo populista, obstrucción e 
infiltración política, burocracia hinchada, 
controles de precios, inflación, dependencia de 
los militares, inestabilidad. 

20. 

Oncenio de Odría 
(1948-1956) 

47 3,7 

Dictadura, mayor gasto público, presupuesto 
militar y deuda externa, elecciones arregladas, 
abusos y represión, violaciones e infracciones 
constitucionales. 

21. 

Manuel Prado 2º 
(1956-1962) 

45 3,5 

Descuido y atasco de reformas urgentes, 
pactos políticos inescrupulosos, déficit, 
creciente influencia izquierdista, manipulación 
electoral. 

22. 

Belaúnde 1º 
(1963-1968) 

30 3,4 

Favores debidos a militares, conflicto 
legislativo con oposición recalcitrante, 
reformas atascadas, contrabando, déficit, 
inflación, conflictos con capital y asistencia 
extranjera.  

23. 

“Revolución Militar” 
(1968-1980) 

43 5,0 

Dictadura, erosión del poder judicial, decretos, 
finanzas deficitarias, endeudamiento, 
favoritismo, políticas económicas y financieras 
heterodoxas, empresas estatales ineficientes, 
contrabando, control de los medios, 
penetración izquierdista, narcotráfico. 

24. 

Belaúnde 2º 
(1980-1985) 

33 3,8 

Negligencia, estructura del Estado no 
reformada, insurgencia terrorista, dependencia 
de la deuda externa, autonomía militar, 
derechos limitados, déficit fiscal, inflación, 
rescate de bancos favorecidos. 

25. 

Alan García 1º 
(1985-1990) 

37 4,0 

Políticas heterodoxas, inestabilidad, 
hiperinflación, crisis político-económica, 
creciente narcoterrorismo, mercados negros, 
acumulación de casos pendientes en débil 
poder judicial.  

26. 

Fujimori / Montesinos 
(1990-2000) 

50 4,5 

Captura depredadora de las instituciones del 
Estado; presidencialismo; abusos encubiertos; 
reformas económicas distorsionadas; daños a 
fuerzas armadas, legislativo, poder judicial y 
electoral, medios y estado de derecho.  

Nota: En la tabla se relacionan los costos de la corrupción de cada época de gobierno con el presupuesto anual de la 

misma, y con el PBI; además se muestran los costos y condiciones institucionales de cada época, años 1810-2000. 

Adaptado de “Costo de la corrupción como porcentaje del gasto público y el PBI, y costos institucionales 

relacionados, Perú, 1810-2000” por Historia de la corrupción en el Perú, 2013, de Alfonso Quiroz (1956-2013). 

Fuentes: Perú, Congreso, Comisión Investigadora, Informe final; Manuel Dammert: “Fujimori-Montesinos: el 

Estado mafioso; el poder imagocrático en las sociedades globalizadas” (2001); La República (2001-2003); El 

Comercio (2001-2003); Correo (2003); La Gaceta (2003); Estimados de Transparencia Internacional; José A. 

Márquez: “La orgía financiera del Perú: el guano i el salitre” (1888); Jorge Basadre “Historia de la República del 

Perú” (1968).  

 

Según el autor, se observan las siguientes tendencias generales: 

1) Períodos de muy alta corrupción, aquellos cuyos costos de la corrupción alcancen 

más del 30% del gasto público (o presupuesto anual), y que además el porcentaje 

del PBI este entre el 4% y 6%. Según el cuadro tenemos los siguientes períodos:  

a) Desde 1810 a 1855: gobiernos de: Colonia tardía, Independencia temprana, 

Gamarra/La Fuente, Castilla 1º gobierno y Echenique. 

b) Desde 1879 a 1895: gobiernos de: Piérola 1º gobierno, Iglesias, Cáceres, 

Morales Bermúdez y Borgoño. 

c) Desde 1919 a 1933: gobiernos del oncenio de Leguía y de Sánchez Cerro.  
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d) Desde 1948 a 1962: gobiernos del oncenio de Odría y de Manuel Prado 2º 

gobierno. 

e) Desde 1968 a 1980: gobierno de la Revolución militar. 

f) Desde 1985 al 2000: gobiernos de Alan García 1º gobierno y Fujimori. 

2) Períodos de alta corrupción, aquellos cuyos costos de la corrupción están entre el 

20% y 29% del gasto público, y además la cifra del PBI se ubica entre el 2.1% y el 

3.9%. Así tenemos los siguientes períodos:  

a) Desde 1855 a 1879: gobiernos de: Castilla 2º gobierno, Pezet, Manuel Ignacio 

Prado 1º y 2º gobierno, Diez Canseco, Balta, Piérola y Manuel Pardo.  

b) Desde 1895 a 1899: gobierno de Piérola 2º gobierno.  

c) Desde 1909 a 1912: gobierno de Leguía 1º gobierno.  

d) Desde 1933 a 1948: gobiernos de: Benavides 2º gobierno, Manuel Prado 1º 

gobierno y José Luis Bustamante.  

e) El 1º y 2º gobierno de Belaúnde, es decir desde 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. 

3) Períodos de corrupción moderada, aquellos cuyos costos de la corrupción son 

menores al 20% en relación al gasto público, y además el porcentaje del PBI está 

entre el 1% y el 2%. Estos son los siguientes: 

a) Desde 1899 a 1908 que es la época de los Civilistas. 

b) Desde 1913 a 1919: con los gobiernos de Billinghurst, Benavides 1º período y 

José Pardo en su 2º período.      

 

El autor agrega que no se encontraron evidencias de períodos de corrupción baja o muy 

baja. 

 

Otro de los documentos que se han considerado para el estudio de los fraudes en el Perú 

es el emitido por la Defensoría del Pueblo, quienes han elaborado dos documentos 

denominados: Reporte: La Corrupción en el Perú: Nro. 1 (a mayo 2017) y Nro. 2 (a 

diciembre 2017).  

En el primer documento que se denomina: Radiografía de la corrupción en el Perú, se 

define en el Prólogo a la gran corrupción de la siguiente manera: 

 

La gran corrupción es el abuso del poder público en las instancias más elevadas 

del estado para obtener ganancias indebidas. La corrupción de nuestro tiempo, 

globalizada y en contubernio con el sector privado se ha convertido en una de las 
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principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, en la medida que su 

accionar afecta los derechos humanos de millones de personas (Defensoría del 

Pueblo, 2017, p. 3). 

 

En el mismo documento se señala que anualmente se pierden 12,600 millones de soles 

por actos de corrupción, representando este importe aproximadamente el 10% del 

presupuesto nacional (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 5). 

 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo define la corrupción de la siguiente manera: 

 

Mal uso del poder público, entendido como el incumplimiento de los principios 

del buen gobierno, así como de los preceptos éticos presentes en la sociedad. Los 

actos de corrupción tienen el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos 

para quien actúa o para terceros, en perjuicio del bienestar general (Defensoría 

del Pueblo, 2017, p. 5). 

 

Con respecto a lo señalado en la definición anterior sobre los principios del buen 

gobierno, la Defensoría del Pueblo emitió un informe denominado: “Defensoría, Ética 

pública y prevención de la corrupción” en base a diversas resoluciones emitidas por la 

Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y del 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo siguiente: 

Principios del Buen Gobierno afectados por la corrupción: 

I) La participación. 

II) La transparencia. 

III) La responsabilidad. 

IV) La rendición de cuentas. 

V) La sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población 

(Defensoría del Pueblo, 2017, p. 5). 

 

La Defensoría del Pueblo señala que la consecuencia más grave de la corrupción es la 

afectación de derechos fundamentales (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 6). 

 

La Defensoría del Pueblo, consiente que se debe de realizar una lucha frontal contra 

este flagelo creó el 21 de abril del 2017 un nuevo órgano interno denominado: Adjuntía 
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de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, cuyo objetivo es 

el de contribuir en la lucha contra la corrupción a través de la generación de información 

y supervisión de la política anticorrupción, denuncia ciudadana y seguimiento de casos, 

promoción de la ética pública y el derecho de participación, transparencia y buen 

gobierno, así como la elaboración de lineamientos de intervención, e informes y 

publicaciones destinadas a contribuir en la solución de los problemas estructurales del 

país (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 7). 

 

La Defensoría del Pueblo elaboró un Mapa de la corrupción, detallando por Región el 

número de casos de corrupción en trámite al 31 de diciembre del 2016 por un total de 

32,925 casos, cuya fuente es la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción 

(Defensoría del Pueblo, 2017, p. 8): 

 

Tabla 3 

Número de casos de corrupción en trámite y por región  

Al 31.12.2016 
Nº Región Nº de casos de 

corrupción 
1 Lima  6,205 

2 Ancash 2,771 

3 Junín 2,261 

4 Ayacucho 1,876 

5 Arequipa 1,670 

6 Cusco 1,496 

7 Lambayeque 1,487 

8 Ucayali 1,379 

9 La Libertad 1,348 

10 Puno 1,264 

11 Loreto 1,076 

12 Piura 1,059 

13 Huánuco 1,059 

14 Cajamarca 1,056 

15 San Martín 1,024 

16 Moquegua 849 

17 Ica 778 

18 Amazonas 656 

19 Cerro de Pasco 611 

20 Tumbes 591 

21 Apurímac 553 

22 Tacna 494 

23 Madre de Dios 493 

24 Huancavelica 454 

25 Callao 415 

TOTAL CASOS DE CORRUPCIÓN AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2016 

 

32,925 
Nota: En la tabla se presenta el número de casos de corrupción que se encuentran en 
trámite en la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, al 31 de diciembre 

del 2016, y que están siendo investigados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. 

Adaptado de: Defensoría del Pueblo (mayo 2017), “Radiografía de la Corrupción en el 
Perú”. Reporte: La Corrupción en el Perú Nº 1.   
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Al respecto observamos que el 18.85% de casos de corrupción corresponde a Lima 

como capital, seguido de la región Ancash con el 8.42% y de Junín con el 6.87%.  

 

En relación a la tabla anterior, el Reporte expone que tres son los delitos más frecuentes:  

a) 36% de los casos (11,799) corresponden al delito de peculado (que es cuando el 

funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma, para sí o para 

otro, dinero o bienes que se le hayan confiado por la condición de su cargo). 

b) 14% de los casos (4,493) son delitos de colusión (que es cuando se establece un pacto 

ilícito que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un 

tercero, en este caso al Estado, cuyo patrimonio es afectado de manera directa).  

c) 13% de los casos (4,463) corresponden al delito de cohecho activo (se incurre en el 

delito de cohecho activo quien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor 

público un donativo, promesa, ventaja o beneficio) (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 

13-14). 

 

El Reporte señala que en las municipalidades distritales (8,994 casos) y en las 

provinciales (4,985 casos) se agrupan la mayor cantidad de casos de corrupción en 

trámite con un 42% con respecto al total. Le sigue la Policía Nacional del Perú (3,840 

casos) con un 12%, y los gobiernos regionales (3,349 casos) con un 10% (Defensoría 

del Pueblo, 2017, p. 14).  

 

Con el objetivo de evitar que las autoridades hagan un mal uso de los recursos del 

estado, sean estos económicos, logísticos, humanos o de infraestructura, el Congreso de 

la República aprobó en marzo del 2015 una reforma constitucional que consistió en no 

permitir la reelección de alcaldes y presidentes regionales (ahora gobernadores 

regionales), de tal forma que se evitaba la reelección inmediata (Defensoría del Pueblo, 

2017, p. 9). 

 

Finalmente, en la cuarta sección del Reporte y que se denomina: La corrupción al 

detalle: las investigaciones sobre empresas constructoras brasileñas, se señala que la 

Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y la Procuraduría Ad Hoc presenta 

en fase de investigación 19 casos, al 13 de marzo del 2017, mientras que 27 están siendo 

investigados por el Ministerio Público, todos relacionados con la empresa brasileña 

Odebrecht (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 17-18). 
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El segundo Reporte (Reporte: La Corrupción en el Perú Nº 2) emitido por la Defensoría 

del Pueblo en diciembre del 2017, que se denomina: El sistema Anticorrupción 

Peruano: diagnóstico y desafíos, se expone de forma general las particularidades, 

debilidades y desafíos para los próximos años que debe de enfrentar el Sistema 

Anticorrupción Peruano, describiendo su organización y objetivos central.  

 

Dentro del capítulo relacionado con el análisis del Sistema Anticorrupción Peruano 

define un sistema de corrupción de la siguiente manera: 

 

Marco constituido por normas e instituciones interdependientes orientadas a la 

lucha contra la corrupción. Tanto las normas como las instituciones permiten 

establecer las bases para la organización, operación y coordinación del sistema. 

El objetivo de los sistemas es mejorar los procedimientos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción con mecanismos claros de 

asignación de responsabilidades basados en valores como la meritocracia, la 

certeza, la estabilidad y la ética pública (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 7). 

 

Con respecto al Sistema Anticorrupción Peruano se señala que este está en su fase de 

conformación, pues no surgió como resultado de una ley o reforma planificada, sino 

como respuesta por el grado de corrupción alcanzado durante los años noventa. Tal es 

así que se crearon en primera instancia los subsistemas penales anticorrupción, sus 

componentes básicos como son los juzgados especializados, las fiscalías especializadas 

y la Procuraduría Anticorrupción. Posteriormente se aprobaron determinadas leyes 

(tales como: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Grupo de Inteligencia 

Anticorrupción, Reglamento de los órganos de control interno de las entidades del 

Estado, Ley de Código de Ética de la Función Pública, Ley Marco del Empleo Público, 

Ley de Nepotismo). (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 8). 

 

Se elaboraron mecanismos de transparencia (como la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública); se emitió una nueva Ley de Contrataciones del Estado; se 

complementaron leyes en el ámbito penal (Ley de Colaboración Eficaz, Ley de 

Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF);  y se crearon mecanismos 

institucionales (CAN-Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Programa Nacional 



16 
 

Anticorrupción, Grupo de trabajo Iniciativa Nacional Anticorrupción) que buscaban 

diagnosticar, prevenir y sancionar en todos los niveles los diversos tipos de corrupción 

que se detectaban. Por tanto, se creó un subsistema antes de organizar el sistema 

(Defensoría del Pueblo, 2017, p. 8). Por tanto, el Sistema Anticorrupción Peruano se 

compone de los siguientes: 

 

Tabla 4 

Instituciones que componen el Sistema Anticorrupción en el Perú. 
Entidades Función 

Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción 

Creada según el artículo 3º de la Ley Nº 29976 - Ley que crea la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción. Objetivo: coordinar acciones y proponer políticas de 

mediano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción en el país. 

Conformado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.  

Contraloría General de la 

República y órganos de 

control institucional 

(Sistema Nacional de 

Control) 

Creada por Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría General de la República. El Sistema Nacional de Control lo 

conforman los órganos de control, las normas y procedimientos integrados, cuyo 

objetivo es ejercer el control gubernamental de manera descentralizada. Lo 

conforman: a) la Contraloría General de la República como órgano rector; b) los 

órganos de control institucional, que son las unidades orgánicas especializadas 

responsables de ejercer el control gubernamental en cada entidad pública.     

Fiscalías especializadas en 

delitos de corrupción de 

funcionarios (Ministerio 

Público) 

Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo Nº 052 y el 

Reglamento de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de 

funcionarios, fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, y fiscalías 

especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, los fiscales 

son designados para delitos que requieran una intervención especializada en 

delitos de corrupción de funcionarios, en criminalidad organizada, en temas de 

lavado de activos y pérdida de dominio, entre otros.    

Juzgados penales 

nacionales y la Sala Penal 

Nacional, especializados en 

delitos de corrupción (Poder 

Judicial) 

Según Resolución Administrativa Nº 226-2012-CE-PJ, el Poder Judicial es la 

entidad encargada de la administración de justicia a través de sus órganos 

correspondientes, como son: juzgados de paz, juzgados de paz letrados, cortes 

superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. Existen interiormente 

los juzgados y salas especializadas que se centran en investigar y administrar 

justicia para los casos relacionados con los delitos de corrupción.  

Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de 

corrupción (Ministerio de 

Justicia y Derechos 

Humanos)  

Como parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado cuyo ente rector es el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo integran los procuradores. Los 

procuradores salvaguardan el derecho del Estado imponiendo y cobrando la 

reparación civil generada por los actos de corrupción cometidos en su agravio. 

Dirección contra la 

corrupción (Dircocor) de la 

Policía Nacional del Perú 

Según Decreto Supremo Nº 020-2001-JUS y como parte del apoyo a las fiscalías 

y órganos jurisdiccionales anticorrupción, esta Dirección se encarga de efectuar 

las investigaciones correspondientes por los actos de corrupción.  

Instituto Nacional 

Penitenciario 

Según el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1328, D.Leg. Que fortalece el 

Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, efectúa 

investigaciones sobre criminalidad y elabora políticas de prevención del delito.  

Unidad de Inteligencia 

Financiera de la 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) 

Creada con Ley Nº 27693 de abril del 2002, modificada por otras leyes, y 

debidamente reglamentada. Tiene como función principal la de recibir, analizar y 

comunicar la información relacionada con el lavado de activos y/o el 

financiamiento del terrorismo; coadyuva en la implementación por parte de los 

sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado 

de activos y/o financiamiento del terrorismo.  

Defensoría del Pueblo 

Según el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo - Ley Nº 

26520, es un órgano constitucionalmente autónomo cuya función principal es 

defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad, de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

pública y de la prestación de los servicios públicos.   

Nota: En la tabla se expone las diversas instituciones que conforman el Sistema Anticorrupción en el Perú con sus 

respectivas funciones. Adaptado de: Defensoría del Pueblo (diciembre 2017), “El Sistema Anticorrupción Peruano: 

Diagnóstico y desafíos”. En Reporte: La Corrupción en el Perú Nº 2.   
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En el cuadro de arriba podemos observar las diversas instituciones que existen 

actualmente en nuestro país para la prevención, investigación, y sanción de los delitos 

de corrupción de funcionarios, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo, entre otros tipificados en el Código Penal peruano. 

 

2.1.2. Fraudes en el mundo. 

Las microfinanzas en los últimos años, ha representado uno de los pilares principales 

que han contribuido a nuestro crecimiento como país, lo que conllevó a que muchas de 

las personas (emprendedores) que antes no tenían acceso a la banca formal, se les 

incluyera como sujetos de crédito, teniendo acceso a una serie de servicios 

microfinancieros, tales como: préstamos, seguros, ahorros; entre los principales. Esta 

industria de las microfinanzas, como parte de este crecimiento se ha visto afectada de 

la existencia de diversas modalidades de fraude, especialmente el interno, es decir el 

efectuado por trabajadores estables que en algunos casos estaban laborando más de dos, 

cinco y hasta diez años en la misma entidad; este problema que en un inicio afectaba 

sólo a las grandes empresas de nuestro país también ha repercutido sobre esta industria, 

afectando significativamente las cifras de los estados financieros de las entidades 

microfinancieras (especialmente ONG´s y Cajas Municipales), menoscabando la 

conciencia del personal que laboraba en estas entidades, y afectando además la imagen 

corporativa ante el público usuario de los servicios microfinancieros. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

realizó desde años atrás una serie de estudios sobre este problema mundial que afectaba 

a diversas industrias de cada país, para ello se creó la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC). Según esta Oficina, durante muchos años se han 

desarrollado iniciativas diversas, normas y principios internacionales que han brindado 

orientación a las empresas sobre cómo combatir la corrupción en sus operaciones con 

normas de integridad fortalecidas. Al respecto, en el año 2013 (octubre), como producto 

de un proyecto realizado por la sub-división de Lucha contra la Corrupción y los Delitos 

Económicos de esta Oficina, se elaboró una Guía denominada: “Programa 

anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas”, el cual expone los diversos 

pasos que las empresas pueden seguir para prevenir la corrupción en sus operaciones y 

establece un programa anticorrupción de ética y de cumplimiento efectivo (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 3).  
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Según este documento:  

 

La corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho y el 

desarrollo sostenible en todo el mundo. Tiene un efecto desproporcionado y 

destructivo sobre los pobres y los más vulnerables, y es nociva para los negocios. 

Agrega que la corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la 

competencia y presenta graves riesgos legales y para la reputación. Aleja a los 

inversionistas, actuando como un “impuesto” oculto o un cobro administrativo 

ilegal, que aumenta consecuentemente los costos para las empresas y, por tanto, 

para sus clientes. (Prólogo, 2013, iii).  

 

El mismo documento señala que las prácticas corruptas son perjudiciales para todas las 

empresas (sean estas grandes, pequeñas, multinacionales, locales). Los diversos 

escándalos empresariales (como ejemplo tenemos: Enron, WorldCom, Parmalat, 

Toshiba, entre otros), han sacudido los mercados financieros menoscabando la 

confianza de los inversionistas. Estos hechos recibieron una importante atención del 

público y de los medios, afectando la reputación más allá de la entidad en cuestión o de 

las personas involucradas. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2013, prólogo).  

 

La aplicación de ciertos principios para protegerse de la corrupción, particularmente 

entre las grandes corporaciones mundiales, responde a una demanda por una mayor 

rendición de cuentas en el sector privado, lo que conlleva a un resguardo de su imagen 

empresarial, de los intereses de sus inversionistas, trabajadores y clientes. El documento 

agrega que, ni los gobiernos ni las empresas pueden combatir la corrupción por sí solos. 

Señala que, el sector público y el sector privado deben unirse para trabajar juntos en 

esta labor. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, 

introducción).  

 

Al respecto existe un único instrumento internacional anticorrupción legalmente 

vinculante, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(CNUCC), que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

octubre del 2003 (Resolución 58/4), y que entró en vigor en diciembre del 2005. A junio 



19 
 

del 2013, la Convención ya contaba con 167 Estados que actualmente son partes en la 

Convención, los mismos que se han comprometido a aplicar medidas para prevenir la 

corrupción en el sector privado, mejorar la normativa contable y de auditoría y, cuando 

proceda, sancionar en caso de incumplimiento. (Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, 2013, p. 3).  

 

Existen tres objetivos claves de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (CNUCC), que pasamos a detallar: 

a) Promover y reforzar las medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera 

más eficiente y efectiva. 

b) Promover, facilitar y respaldar la cooperación y asistencia técnica internacionales 

en la prevención y lucha contra la corrupción (incluyendo la recuperación de 

activos). 

c) Promover la integridad, rendición de cuentas y correcta gestión de los asuntos y 

bienes públicos. 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 3).  

 

Estos objetivos se resaltan en las cinco áreas principales de la Convención: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Principales áreas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (CNUCC): 

Áreas principales de la CNUCC Artículos de la CNUCC 

Prevención Capítulo II (artículos 5º al 14º) 

Medidas de penalización y el 

Cumplimiento de la ley Capítulo III (artículos 15º al 42º) 

Cooperación internacional Capítulo IV (artículos 43º al 50º) 

Recuperación de activos Capítulo V (artículos 51º al 59º) 

Asistencia técnica e intercambio 

De información Capítulo VI (artículos 60º al 62º) 
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Nota: En la tabla se detallan los capítulos y artículos relacionados con las principales áreas establecidas por la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Adaptado de “Programa anticorrupción de ética y 

cumplimiento para las empresas: Guía práctica” por UNODC, 2013. 

 

A nivel regional, el marco anticorrupción internacional incluye también los siguientes 

tratados o convenios: 

a) La Convención Interamericana contra la Corrupción, que entró en vigencia en 1997 

y cuyos estados miembros son los países de la Organización de los Estados 

Americanos. 

b) La Convención de la Unión Africana, que fue adoptada en el año 2003 y que tiene a 

33 países africanos como miembros. 

c) El Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo Europeo, adoptado en 1998. 

d) El Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa, adoptado en 1999. 

e) La política anticorrupción de la Unión Europea definido en el artículo 29º del Tratado 

sobre la Unión Europea, aplicado a través de dos instrumentos importantes, como 

son: el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 

Comunidades Europeas (1995), y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de 

corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas 

(1997). 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 6).  

 

Finalmente, como complemento final a este marco anticorrupción internacional se tiene 

el sistema de sanciones del Banco Mundial, quien podría expedir una carta pública de 

reprimenda a la parte sancionada, ordenar el retiro de la licencia o exigir la restitución 

de las ganancias mal habidas al gobierno o a la víctima del acto de corrupción. (Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 7).  

 

Por tanto, podemos concluir que existe una amplia preocupación a nivel de la 

Organización de las Naciones Unidas por este flagelo que se ha producido a través de 

los años, pero que en el último siglo se ha acentuado apareciendo una mayor cantidad 

de casos de corrupción, muchos de los cuales fueron descubiertos después de varios 

años, y que suponemos podrían existir aún otros no detectados.         

 

A continuación, se presentan dos estudios realizados sobre delitos económicos y fraudes 

efectuados por dos entidades de prestigio como son la sociedad de auditoría y 



21 
 

consultoría internacional PricewaterhouseCoopers (PWC), y la Asociación de 

Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE).  

 

En una Encuesta Global sobre Delitos Económicos y Fraude publicado en el año 2018 

por PricewaterhouseCoopers, de la cual participaron 123 países, se tomaron en cuenta 

7,228 encuestas, en 18 idiomas, realizada entre el 21 de junio al 28 de setiembre del 

2017, de la cual el 52% de los participantes fueron altos ejecutivos, 42% fueron 

empresas que cotizan en bolsa y el 55% fueron entidades representativas con más de 

1,000 trabajadores; en dicho documento se reportó que el 55% de los encuestados 

peruanos manifestó haber sido víctima de este tipo de delito (delito económico y fraude) 

en los últimos dos años, cifra que supera en 6 puntos porcentuales a los encuestados a 

nivel global (PWC, 2018, p. 2).   

 

El estudio agrega que la apropiación ilícita de activos es el tipo de fraude más común 

cometido por los perpetradores (a nivel mundial: 45%; para el Perú: 60%); siendo la 

corrupción y el delito de soborno el que más afecta a las empresas peruanas, según el 

estudio con un 32% de respuesta a nivel de Perú (8 puntos por encima del nivel 

internacional); también se incluye el delito de utilización de información privilegiada 

con un 24% a nivel nacional (PWC, 2018, p. 4).   

 

En cuanto a las pérdidas económicas, el estudio señaló que el 24% de los encuestados 

peruanos tuvo una pérdida entre 1 y 50 millones de dólares (a nivel internacional las 

pérdidas ascendieron a montos menores de 100 mil dólares con 45% de casos y hasta 5 

millones de dólares un 30% de casos). En cuanto al impacto en las organizaciones para 

el caso del Perú, un 18% señaló que este se produjo sobre la moral de los empleados, y 

en menor proporción sobre las relaciones de negocio y con entes reguladores (PWC, 

2018, p. 5).   

 

El estudio realiza comentarios sobre el perfil del perpetrador, señalando que, para el 

caso del Perú, este viene de dentro de la misma organización con un 75% de respuestas 

(52% a nivel internacional), agregando como responsables a gerentes junior con un 43% 

de encuestados peruanos (para el caso internacional, viene de la gerencia media con un 

37% de casos) (PWC, 2018, p. 10).   
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Finalmente, en este estudio Global sobre Delitos Económicos y Fraude se exponen las 

siguientes preguntas a manera de Conclusiones: 

a) ¿Se ha llevado a cabo alguna evaluación de riesgo de fraude en toda la empresa 

para conocer sus particularidades y abordar posibles vulnerabilidades? 

b) En la lucha contra el fraude ¿Se está enfocando solo en el crimen externo? 

c) ¿Las actividades de mitigación de fraude tienen en cuenta los roles de los puestos 

de alta gerencia y los riesgos potenciales asociados con su capacidad para anular 

los controles internos existentes? 

d) ¿Se cuenta con un programa integrado de cumplimiento y ética comercial que 

incluya procedimientos de fraude, antisoborno y anticorrupción? 

e) ¿Cómo efectúa la organización la capacitación para reforzar la importancia del 

programa de cumplimiento y ética comercial con todos los empleados? 

f) ¿Qué tan involucrados están los accionistas y/o comité de auditoría y/o directorio 

en la supervisión de las actividades de detección de fraude de la empresa? 

g) ¿Cómo se evalúa la fuerza de los procedimientos de investigación? 

h) Ante una crisis, ¿Se sabe qué decisiones difíciles habrá que tomar y quién las 

tomará?   

(PWC, 2018, p. 13).   

 

Cada una de estas preguntas la deberán de responder los altos funcionarios que 

gestionan las empresas en donde tal vez aún no se hayan descubierto situaciones de 

delitos económicos y de fraudes. Sin embargo, en este documento de investigación se 

tratará de responder a estas preguntas, pero aplicándolo a una entidad microfinanciera.  

En cuanto a la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (www.acfe.com), 

esta entidad emite desde el año 1996 y cada dos años un Informe denominado: “Informe 

a las Naciones sobre fraude y abuso laboral” a todas las empresas, agencias 

gubernamentales, profesionales de la lucha contra el fraude, académicos, medios de 

comunicación y público en general. El último informe global fue emitido en el año 2018 

(10ma. Edición), y se basa en los resultados de una Encuesta Global de Fraude ACFE 

2017, efectuada por examinadores de fraude certificados, realizadas entre julio del 2017 

y octubre del 2017, habiéndoles solicitado a los encuestados, información sobre los 

casos más grande de fraude que hayan investigado, debiendo de cumplir estos los 

siguientes criterios: 

 

http://www.acfe.com/
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a) El caso debe de haber involucrado un fraude laboral. 

b) La investigación debe de haberse realizado entre enero del 2016 y el momento de 

la participación en la encuesta. 

c) La investigación debe de haber sido completa al momento de la participación en la 

encuesta. 

d) El encuestado debe de haber estado razonablemente seguro de que los 

perpetradores fueron identificados. 

(ACFE, 2018, p. 6-7). 

 

En la introducción al informe se señala que, el estudio contiene un análisis de 2,690 

casos de fraude laboral que fueron investigados entre enero del 2016 y octubre del 2017. 

Entendemos (según el documento) como fraude laboral al cometido contra la 

organización por sus propios funcionarios, directores o empleados, constituyendo esto 

un ataque contra la organización desde el interior cometido por personas quienes fueron 

contratados para proteger los activos y recursos de la empresa. (ACFE, 2018, p. 6-7). 

 

Los datos mostrados en este informe están basados en información entregada por 

examinadores certificados en fraudes que investigaron los casos. Por tanto, este 

documento representa un recurso muy valioso para entender el fraude laboral y el 

impacto que produce en las organizaciones, pues el mismo incluye negocios pequeños 

hasta grandes corporaciones multinacionales con miles de empleados, cometidos en 23 

categorías principales de industria de las organizaciones. (ACFE, 2018, p. 6-7). 

Los casos estudiados ocurrieron en 125 países de todo el mundo, mostrándonos de 

forma global los métodos, causas, víctimas, costos, perpetradores e indicadores de 

fraude laboral, también información sobre cómo prevenir y detectarlo. (ACFE, 2018, p. 

6-7). 

 

Finalmente, el Reporte a las Naciones señala en su introducción como objetivo la 

recopilación de información detallada acerca de 5 áreas críticas: 

a) Los métodos por los cuales fue cometido el fraude laboral. 

b) Las maneras por los cuales los fraudes laborales fueron detectados. 

c) Las características de las organizaciones que son víctimas del fraude laboral. 

d) Las características de las personas que cometieron el fraude laboral. 
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e) Los resultados de los casos de fraude, después que han sido detectados y los 

perpetradores identificados.   

(ACFE, 2018, p. 6-7). 

 

El Reporte a las Naciones expone los siguientes resultados claves: 

a) Un total de 7 mil millones en pérdidas totales por fraudes. 

b) Pérdida promedio por caso: US$. 130,000. 

c) El 22% de los casos causó pérdidas de más de un millón de dólares. 

d) Son 2,690 casos reales reportados por fraude laboral. 

e) Países que han reportado los casos de fraude: 125. 

f) Número de categorías de industrias afectadas: 23. 

g) Duración promedio de los esquemas de fraude: 16 meses.  

h) La corrupción fue el esquema más común de fraude en todo el mundo. 

i) Un segundo esquema de fraude fue la apropiación indebida de activos, que fue el 

más común (89% de los casos) y el menos costoso (con una pérdida promedio de 

US$ 114,000). 

j) Un tercer esquema de fraude se produjo en los reportes de los estados financieros, 

que fue el menos común (10% de los casos), pero fue el más costoso (con una 

pérdida promedio de US$ 800,000). 

k) Las debilidades en el sistema de control interno fueron las causas de 

aproximadamente casi la mitad de los fraudes. 

l) Las pérdidas promedio son muchos mayores cuando los estafadores se confabulan 

secretamente e ilegalmente (colusión). 

m) Los propietarios/ejecutivos representaron un pequeño porcentaje de casos de 

fraude (19% de casos); sin embargo, causaron una pérdida promedio de US$. 

850,000. 

n) Los estafadores que habían estado laborando más tiempo en la empresa, robaron 

en promedio el doble (Más de 5 años: pérdida promedio de US$. 200,000; Menos 

de 5 años: Pérdida promedio de US$ 100,000). 

o) Sólo el 4% de los perpetradores del fraude tuvieron una condena previa. 

p) La mayoría de las víctimas no recuperaron nada. 

q) Se analizaron 18 tipos de controles antifraude que se asociaron con menores 

pérdidas por fraude y detección más rápida. 
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r) El monitoreo/análisis de datos y las auditorías sorpresivas se correlacionaron con 

mayores reducciones en las pérdidas y en la duración del fraude. Sin embargo, sólo 

el 37% de las organizaciones que fueron víctimas de un fraude, implementaron este 

tipo de controles. 

s) En los últimos 10 años los reportes de fraude a las fiscalías han disminuido en un 

16%. La principal razón para no reportar fue el miedo a la publicidad negativa.  

t) Las pequeñas empresas pierden casi el doble como resultado de los esquemas de 

fraude laboral. 

u) Los consejos (tips) han sido y son por mucho tiempo el método más común de una 

detección inicial de un fraude, con un 40% de efectividad. 

v) Lo sigue Auditoria Interna que representa un 15% en la detección inicial de los 

casos de fraude, seguido de la revisión de la gestión con un 13%. 

(ACFE, 2018, p. 4-5). 

 

En el mismo documento se expone un resumen sobre el Sistema de clasificación de 

fraude y abuso laboral, el cual presentamos a continuación: 

 
Gráfico 1. En el gráfico se bosqueja la clasificación de los tipos de fraude expuestos en el Reporte a las Naciones 

sobre fraude y abuso laboral. Adaptado de “Sistema de clasificación de fraude y abuso laboral”, por la Asociación 

de Examinadores de Fraudes Certificados, 2018. 
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impropias
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El estudio señala que la corrupción representa uno de los riesgos de fraude más 

importantes para las organizaciones en muchas industrias y regiones. La distribución de 

los casos de corrupción a nivel mundial por regiones se resume de la siguiente manera: 

 

Tabla 6  

Porcentaje de casos de corrupción por región/país en el mundo. 

N° 
Región / País Porcentaje de 

casos 

1 Sur de Asia 62% 

2 Europa del Este y Oriental / Asia Central 60% 

3 Asia – Pacífico 51% 

4 América Latina y el Caribe 51% 

5 Este Medio de Asia y Norte de África 49% 

6 África Subsahariana 49% 

7 Canadá 40% 

8 Europa Occidental 36% 

9 Estados Unidos 30% 
Nota: El cuadro expone los porcentajes de casos de corrupción detectados a nivel mundial, de mayor a menor, 

clasificados por región y/o país. Adaptado de “Informe a las Naciones sobre fraude y abuso ocupacional” por 

la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, 2018. 

 

El estudio agrega que las industrias con mayor proporción de casos de corrupción son: 

Energía (con un 53%), Manufacturas (con un 51%) y, Gobierno y Administración 

Pública (con un 50%). Se señala también que el 70% de los casos de corrupción fueron 

perpetrados por algunos de los trabajadores en las siguientes posiciones: Gerentes (con 

un 38%), Propietarios/Ejecutivos (con un 32%), Empleados (con un 27%) y otros (con 

un 3%); habiendo sido cometidos mayormente por hombres (con un 82%), y el resto 

por mujeres (con un 18%) (ACFE, 2018, p. 13). 

 

Con respecto al tema del fraude en las pequeñas empresas, se señala que este puede ser 

muy devastador, pues generalmente este tipo de organizaciones tienen menos recursos 

para prevenir y recuperarse de un fraude, requiriendo un mayor nivel de confianza en 

los trabajadores, debido a una menor capacidad para implementar controles antifraude 

sólidos. (ACFE, 2018, p. 22). 

 

Al respecto en este informe se llega a la conclusión que las pequeñas empresas pierden 

casi el doble por los esquemas de fraude laboral que se producen. Para el caso de las 

pequeñas empresas con menos de 100 empleados, la pérdida promedio llega a US$ 

200,000; mientras que, para las empresas con más de 100 empleados, la pérdida 

promedio asciende a US$ 104,000. (ACFE, 2018, p. 22). 
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El 42% de los fraudes detectados son causados por la falta de controles internos 

(pequeñas empresas con menos de 100 trabajadores), mientras que para las empresas 

con más de 100 empleados este porcentaje baja al 25%. El 29% de los fraudes son 

perpetrados por el propietario/ejecutivo (pequeñas empresas con menos de 100 

trabajadores) este porcentaje baja al 16% para el caso de empresas con más de 100 

empleados. Finalmente, las pequeñas empresas enfrentan diferentes riesgos en 

comparación con las grandes organizaciones, siendo el más significativo: la corrupción 

(32%), sigue del fraude en la facturación (29%), la manipulación de cheques y pagos 

(22%), el reembolso de gastos (21%) (Entidades con menos de 100 trabajadores). Para 

el caso de las entidades con más de 100 trabajadores, la corrupción representa la de 

mayor riesgo con un 43% de casos (ACFE, 2018, p. 22-23). 

 

A continuación, presentamos un resumen de los casos de fraude cometidos por tipo de 

industria, relacionado con la pérdida promedio:  

Tabla 7 

Número de casos de fraudes cometidos por tipo de industria y la pérdida promedio.

 

FRAUDES POR TIPO DE INDUSTRIA

N° % US$ %

1 Servicios bancarios y financieros 366 16.98% 110,000 2.93%

2 Fabricación 212 9.83% 240,000 6.40%

3 Gobierno y administración pública 201 9.32% 125,000 3.33%

4 Cuidado de la salud 158 7.33% 100,000 2.67%

5 Comercio al por menor 108 5.01% 50,000 1.33%

6 Seguros 101 4.68% 153,000 4.08%

7 Educación 97 4.50% 68,000 1.81%

8 Energía 94 4.36% 300,000 8.00%

9 Construcción 90 4.17% 227,000 6.05%

10 Otros 84 3.90% 70,000 1.87%

11 Transporte y almacenaje 83 3.85% 140,000 3.73%

12 Servicios de comida y hospitalidad 76 3.53% 90,000 2.40%

13 Tecnología 68 3.15% 150,000 4.00%

14 Servicios religiosos, caritativos o sociales 60 2.78% 90,000 2.40%

15 Servicios profesionales 58 2.69% 258,000 6.88%

16 Arte, entretenimiento y recreación 51 2.37% 88,000 2.35%

17 Telecomunicaciones 50 2.32% 100,000 2.67%

18 Bienes Raíces 35 1.62% 180,000 4.80%

19 Agricultura, silvicultura, pesquería y caza 32 1.48% 136,000 3.63%

20 Utilidades 29 1.35% 150,000 4.00%

21 Servicios (otros) 28 1.30% 82,000 2.19%

22 Minería 27 1.25% 208,000 5.55%

23 Comunicaciones y publicaciones 24 1.11% 525,000 14.00%

24 Comercio al por mayor 24 1.11% 110,000 2.93%

2,156 100.00% 3,750,000 100.00%

CASOS PROMEDIO DE PÉRDIDAS
N° INDUSTRIA

Fuente: "Informe a las Naciones sobre fraude y abuso laboral" 2018.
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Nota: El cuadro detalla el número de casos de fraude detectados por tipo de industria, de mayor a menor y su 

porcentaje de participación, y la relación con la pérdida promedio en cada industria. Adaptado de “Informe a las 

Naciones sobre fraude y abuso ocupacional” por la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, 2018.  

 

En el referido cuadro podemos observar que el mayor número de casos de fraude se han 

producido en los servicios bancarios y financieros, siendo la pérdida promedio de US$ 

110,000. Esto tiene relación con el sector de las Microfinanzas, al cual va dirigido 

nuestro tema de trabajo de investigación.  

 

2.2 Las Microfinanzas en el Perú y en el Mundo. 

La Dirección de Microfinanzas PRISMA (MFP) presenta en su Manual de Productos 

de la Gerencia de Negocios, los siguientes conceptos universales de Microfinanzas: 

 

 Microfinanzas es aquella actividad que ofrece financiamiento de muy bajo 

monto y posibilidades de ahorros a segmentos de bajos recursos. 

 Las Microfinanzas atienden fundamentalmente a pequeños 

emprendimientos y personas naturales. 

 Las Microfinanzas son un derecho humano y una estrategia de desarrollo 

(p. 5). 

 

COPEME en su Reporte de información a agosto del 2018, denominado: 

“Microfinanzas en el Perú: Informe Especial: Perú Microfinance Country Scan”, 

edición 33, define para el Perú este concepto de la siguiente manera:  

 

El sistema de microfinanzas está compuesto por todas aquellas instituciones que, 

sin tener carácter de exclusividad, ofrecen algún tipo de servicio financiero 

(crédito, ahorro, seguros, transferencias y pagos), a las personas y unidades 

económicas que conforman la demanda, es decir aquellas que al momento de 

convertirse en clientes de dichas instituciones tienen, tuvieron o mantienen bajos 

niveles de ingresos, producto del desarrollo de actividades económicas y 

emprendimientos que, no obstante haber crecido y/o madurado, se desarrollan 

mayoritariamente en el ámbito de la informalidad (legal, tributario y laboral) 

(COPEME, 2018, p. 29). 

 

2.2.1. Las Microfinanzas en el Perú. 
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De acuerdo a lo señalado por el reporte “Perú Microfinance Country Scan”, documento 

elaborado por COPEME con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID) y la Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE), y que recopila información de fuentes primarias y secundarias, para conocer 

más profundamente el contexto actual de las microfinanzas, sus tendencias presentes y 

futuras, así como los retos para los siguientes años, señala que las microfinanzas en el 

Perú presentan más de 30 años de vigencia desde sus inicios, habiendo sido muy 

importante la participación de sus instituciones en la inclusión financiera, por: 

 

 Contar con el aporte de la Cooperación Internacional y de algunas iniciativas 

estatales, durante la década de los ochenta, las que permitieron el inicio de 

operaciones de las primeras Cajas Municipales y ONG´s con programas de 

crédito, además del avance de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 El desarrollo de las primeras iniciativas de regulación y supervisión durante 

la década de los noventa, al elaborarse una nueva Ley General del Sistema 

Financiero, consolidándose el sistema de Cajas Municipales, creándose las 

Cajas Rurales y transformándose muchas ONG´s en Edpymes.  

 Transformación de varias Edpymes en empresas financieras con el cambio 

de milenio, lo que conllevaron a las primeras operaciones de compra-venta 

y fusión por absorción. 

 En el mismo cambio de milenio el crecimiento de las Cooperativas. 

 La expansión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a nivel nacional, 

las mismas que desde sus orígenes estaban funcionando sólo en el ámbito de 

sus municipalidades (es decir el ámbito provincial).  

(COPEME, 2018, p. 13). 

 

Como consecuencia de lo mencionado líneas arriba, y ante un nivel de actividad 

económica importante en nuestro país, se inicia la presente década de las microfinanzas 

en el Perú, desacelerándose su ritmo de crecimiento, fortaleciéndose algunos grupos de 

entidades (Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Cooperativas) en detrimento de 

otras (Cajas Rurales, Edpymes, ONG´s), innovaciones tecnológicas aplicadas a los 

sistemas, comunicaciones y canales alternativos de pago, todo esto conllevó a una 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que el estado estaba promoviendo con el 
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objetivo de impulsar la oferta de productos y servicios financieros para la población que 

tradicionalmente estaba excluida del sistema financiero. (COPEME, 2018, p. 8 y 13). 

 

2.2.1.1. El sistema financiero peruano. 

El sistema financiero peruano está conformado básicamente por dos sub-sectores: el 

sistema financiero bancario y el sistema financiero no bancario. Pero antes de abordar 

a las entidades que conforman las mismas, tenemos a las instituciones que efectúan la 

regulación y supervisión sobre estos dos sub-sectores. 

 

Al respecto tenemos como entidad principal al Banco Central de Reserva del Perú, 

seguido de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s y la Superintendencia del 

Mercado de Valores, y cuyas funciones pasamos a detallar. 

2.2.1.1.1. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). - Sus funciones están 

establecidas en su ley orgánica (Decreto ley Nº 26123 del año 1992), siendo 

estas las siguientes: 

a) Preservar la estabilidad monetaria. 

b) Regular la cantidad de dinero. 

c) Administrar las reservas internacionales. 

d) Emitir billetes y monedas. 

e) Informar sobre las finanzas nacionales. 

f) Fijar el nivel de encaje para las obligaciones de las entidades del 

sistema financiero. 

g) Emitir opinión respecto al establecimiento de empresas dentro del 

sistema financiero peruano.  

(COPEME, 2018, p. 21). 

 

2.2.1.1.2. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS). - Sus funciones 

están señaladas en la ley Nº 26702 del año 1996: “Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros” y en el Decreto Supremo Nº 054 del año 1997: “Ley del 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones”, siendo estas 

las siguientes: 

a) Preservación de los intereses de los depositantes del sistema financiero, 

así como de los asegurados y afiliados al sistema privado de pensiones.  
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b) Autorizar la organización y funcionamiento de entidades financieras, 

de seguros y AFP´s. 

c) Autorizar el funcionamiento de sucursales y agencias de las entidades 

del sistema. 

d) Imponer sanciones e inhabilitaciones por infracción a las normas del 

sistema financiero. 

(COPEME, 2018, p. 21). 

 

2.2.1.1.3. Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). - Normada por el 

Decreto ley Nº 26126 del año 1992: “Ley Orgánica de la Superintendencia 

del Mercado de Valores”, y por el Decreto Ley Nº 861 del año 1996: “Ley 

del Mercado de Valores”, siendo estas las siguientes: 

a) Vela por el cumplimiento de la ley de Mercado de Valores. 

b) Por la eficiencia y transparencia en la realización de las operaciones en 

dicho mercado. 

c) Protección a los inversionistas. 

d) Autorizar organización y funcionamiento de: Bolsas de Valores, 

Sociedades Agentes de Bolsa, Empresas Clasificadoras de Riesgo, 

Sociedades de Inversión, normando y controlando sus operaciones de 

todas ellas. 

e) Las empresas del sistema financiero que participen en el Mercado de 

Valores, también están bajo la supervisión de la SMV.  

(COPEME, 2018, p. 21). 

 

2.2.1.1.4. Sistema Financiero Bancario 

Conformado por todas las entidades de la Banca Múltiple (Bancos), el 

Banco de la Nación (BN) y el BCRP. 

a) Bancos - Autorizadas a realizar todas las operaciones establecidas en el 

artículo 221º de la Ley Nº 26702, siendo su negocio principal la 

captación de recursos de los agentes económicos superavitarios (público 

en general y empresas) bajo la modalidad de ahorros, plazo fijo y CTS, 

para posteriormente conceder préstamos bajo diversas modalidades a los 

agentes económicos deficitarios (público y empresas en general). En 

resumen, las principales operaciones que efectúan son las siguientes: 
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captación de depósitos, descuentos de documentos comerciales (pagarés, 

letras), sobregiros (en cuentas corrientes), préstamos (bajo diversas 

modalidades), aval y fianzas, cartas de crédito, leasing, factoring, 

emisión de títulos de deuda, entre otros. 

b) Banco de la Nación - Entidad autónoma pública que tiene las siguientes 

funciones: administrar las cuentas del Tesoro Público, actuar como 

agente financiero del estado, atender la deuda externa y las operaciones 

del comercio exterior del sector público, recaudar tributos y efectuar 

pagos, proporcionar servicios de corresponsalía, actuar por cuenta de 

otros bancos y financieras en la canalización de recursos y recibir 

depósitos de ahorros en lugares donde la banca privada no tiene oficinas. 

(COPEME, 2018, p. 22). 

 

2.2.1.1.5. Sistema Financiero No Bancario 

Conformado por las empresas financieras y las entidades microfinancieras 

no bancarias, siendo últimas las siguientes: Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Entidades 

de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYMES), Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (COOPAC); también se incluye a las siguientes 

entidades estatales como son: la Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE), Agrobanco y el Fondo Mivivienda. A continuación detallamos 

los antecedentes de cada una de ellas. 

a) Empresas Financieras - Captan recursos del público y otorgan 

colocaciones de primeras emisiones de valores, operan con valores 

mobiliarios y brindan asesoría financiera. No están autorizadas a 

proporcionar sobregiros, ni cheques con acceso al sistema de canje del 

BCRP. Al 31 de marzo del 2019 operan en el Perú 8 entidades 

financieras. 

b) CMAC - Captan recursos del público y financian operaciones de 

preferencia a la pequeña y microempresa. Son empresas públicas de 

propiedad de las Municipalidades Provinciales quienes les dieron su 

origen, con autonomía económica, financiera y administrativa. Se 

crearon al amparo del Decreto Ley Nº 23039 del año 1980, siendo sus 

operaciones normadas por el Decreto Supremo Nº 157-90-EF: “Ley de 
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Cajas Municipales de Ahorro y Crédito” y por la Ley General del sistema 

financiero (Ley Nº 26702). Dentro de este grupo se considera a la Caja 

Metropolitana, que fue creada en el año de 1947 como “Caja Municipal 

de Crédito Popular de Lima”, y cuyo propietario es la Municipalidad de 

Lima Metropolitana, contando con autonomía económica y financiera. 

Al 31 de marzo del 2019 vienen operando en nuestro país 12 CMAC´s. 

c) CRAC - Empresas privadas creadas en el año de 1992 al amparo del 

Decreto Ley Nº 25612, estando sus operaciones normadas por la Ley 

General del sistema financiero (Ley Nº 26702). Su especialidad es 

otorgar créditos a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito rural. 

Al 31 de marzo del 2019 funcionan en el Perú 6 CRAC. 

d) EDPYMES - No están autorizadas a captar recursos del público. 

Proporcionan financiamiento de preferencia a empresarios de la Micro y 

Pequeña Empresa. Son empresas privadas creadas en el año de 1994 por 

Resolución SBS Nº 897-94, estando normadas sus operaciones al 

amparo de la Ley General del sistema financiero (Ley Nº 26702). Al 31 

de marzo del 2019 vienen operando en nuestro país 5 EDPYMES. 

e) COOPAC - Instituciones normadas por el Decreto Supremo Nº 074-90-

TR: “Ley General de Cooperativas” y reguladas por la SBS; sin 

embargo, la supervisión está a cargo de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), funciones delegadas 

por la SBS. Estas entidades de propiedad de sus asociados, otorgan a los 

mismos (asociados) servicios de depósito y de créditos. Según la 

FENACREP a diciembre del 2016 existían aproximadamente 612 

COOPAC:  

- 83 son afiliadas y supervisadas por esta entidad.  

- 76 no están afiliadas, pero son supervisadas.  

- 9 están afiliadas, pero no son supervisadas. 

- 444 no están afiliadas ni son supervisadas. 

Es importante señalar que, para el inicio de operaciones de una 

COOPAC no se requiere ningún tipo de autorización estatal, no es 

obligatoria su afiliación ni la supervisión, estando actualmente en 

discusión y en manos del Congreso esta situación. 
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f) COFIDE - Empresa autónoma de economía mixta perteneciente en un 

99.24% al Estado peruano a través de FONAFE (Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), y en un 0.76% 

a la Corporación Andina de Fomento (CAF). Desde el año 1992, realiza 

funciones de un banco de desarrollo de segundo piso, es decir que 

financia actividades de mediano y largo plazo del sector exportador y de 

la micro y pequeña empresa, canalizando sus recursos a través de las 

instituciones financieras que son supervisadas por la SBS. 

g) AGROBANCO - Entidad que otorga créditos a los sectores 

agropecuarios y acuícola, para actividades de producción, 

transformación y comercialización. Opera directamente con pequeños 

productores organizados en cadenas productivas, adicionando a ello 

asistencia técnica y seguro agropecuario. 

h) Fondo MIVIVIENDA - Empresa estatal de derecho privado 

perteneciente al Ministerio de Vivienda que funciona bajo el ámbito de 

FONAFE. Fue creada en 1998 con Ley Nº 26912, funcionando como 

sociedad anónima desde el año 2006, según Ley Nº 28579. Canaliza sus 

recursos a través de las entidades del sistema financiero (entidades 

Bancaria y no Bancarias), promocionando y financiando proyectos 

promovidos y ejecutados por el sector privado, en cuanto a la 

adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente 

las de interés social.        

(COPEME, 2018, p. 22-23). 

 

2.2.1.1.6. Productos crediticios que se ofrecen en la industria de las 

microfinanzas. 

Estas entidades financieras las podemos clasificar en seis: 

a) Entidades financieras reguladas y supervisadas por la SBS. 

b) Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la SBS y supervisadas por la 

FENACREP. 

c) ONG´s con programas de crédito, no reguladas ni supervisadas. 

d) Cooperativas y Asociaciones de Productores con programas de crédito. 

e) Mercado FINTECH. 

f) Casas de préstamo. 
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Para el presente trabajo, vamos a tener en cuenta el criterio asumido por COPEME y 

que está establecido por la SBS, como es el saldo promedio en créditos destinados a 

actividades empresariales hasta S/. 20,000 y que representa el endeudamiento total 

máximo que una persona natural o jurídica puede tener en el sistema financiero (sin 

considerar hipotecas), para que sea considerado como “micro” y que pueden ser 

destinados al financiamiento del capital de trabajo de negocios principalmente 

informales. Dentro de esta clasificación consideraremos a los créditos de consumo. 

a) Entidades financieras reguladas y supervisadas por la SBS- son las siguientes: 

a) Bancos: Azteca, Cencosud, Falabella, Mibanco, Ripley. 

b) Financieras: Compartamos, Confianza, Credinka, Crediscotia, Efectiva, Oh, 

Proempresa, Qapac. 

c) CMAC: Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Ica, Lima, Maynas, Paita, 

Piura, Sullana, Tacna, Trujillo. 

d) CRAC: Del Centro, Incasur, Los Andes, Prymera, Raíz, Sipán. 

e) EDPYMES: Alternativa, Credivisión, GMG, Inversiones La Cruz, Marcimex 

(COPEME, 2018, p. 31). 

 

b) Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la SBS y supervisadas por la 

FENACREP.- que reportan regularmente información a esta federación y que 

forman parte de la oferta en la industria de las microfinanzas, tenemos a las 

siguientes: Agrofinca, Cabanillas Mañazo, Celendín, Centenario, Chiquinquira, El 

Salvador, Finantel, Fondesurco, Huancavelica, Inti, Kori, La Florida, La Portuaria, 

La Progresiva, León XIII, Los Andes Cotarusi Aymaraes, Microfinanzas Prisma, 

Mujeres del Nuevo Milenio, Norandino, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón de María, Rondas y Desarrollo, San Carlos, San 

Cristóbal de Huamanga, San Francisco de Mocupe, San Francisco, San Hilarión, 

San José, San Juan Bautista, San Martín de Porres, San Pío X, Santa Catalina de 

Moquegua, Santa María Magdalena, Santa Rosa, Santa Teresita del Niño Jesús, 

Santiago Apóstol de Talavera, Santo Cristo de Bagazán, Santo Domingo de 

Guzmán, Sayari, Señor de los Milagros, Señor de Quinuapata, Tocache, Todos los 

Santos de Chota, Tres Cruces, Urb. Tahuantinsuyo, Valle La Leche y Virgen de las 

Nieves (COPEME, 2018, p. 32). 
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c) ONG`s con Programas de crédito, no reguladas ni supervisadas- lo conforman 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro, que operan un programa principal que 

ofrece servicios de créditos a un público objetivo, conformado en su mayoría por 

personas de bajos ingresos que desarrollan actividades económicas informales, 

especialmente en el ámbito rural. Estas entidades que no son ni supervisadas ni 

reguladas por la SBS, presentan desde el año de 1998 un esquema de 

autorregulación promovido por COPEME, y en la cual aplican ciertos 

procedimientos y sistemas de control cuya base son las normas de la SBS. Son 10 

ONG que conforman esta red de autorregulación promovida por COPEME, a la 

cual le reportan de manera periódica información de sus estados financieros y 

operaciones en general: ADRA Perú, Alternativa, Asociación Mujeres en Acción 

(AMA), Asociación Arariwa, EDAPROSPO, Finca Perú, Fovida, Instituto de 

Desarrollo Regional César Vallejo (IDERCV), Movimiento Manuela Ramos y 

Promujer (COPEME, 2018, p. 32). 

 

d) Cooperativas y Asociaciones de Productores con Programas de Crédito-

conformada en su mayoría por productores agrícolas y pecuarios, que funcionan 

bajo distintas formas societarias (organizaciones de actividad legalizada ante juez 

de paz, asociaciones civiles, cooperativas de producción o servicios múltiples y en 

algunos casos sociedades anónimas). Sus objetivos son: la promoción del trabajo 

conjunto de todos sus asociados, la comercialización, la producción, la provisión 

de asesoría técnica productiva y empresarial a sus asociados, sea esta directa o a 

través de terceros, y el objetivo principal relacionado con las microfinanzas es, la 

gestión gremial de préstamos para el financiamiento de las actividades productivas 

y de comercialización de sus miembros (COPEME, 2018, p. 32). 

 

e) Mercado FINTECH- estas están conformadas por empresas que utilizan la 

tecnología de la información y la comunicación para crear y ofrecer servicios 

financieros, principalmente y en su mayoría préstamos en línea. Se enfocan en 

clientes no atendidos por las grandes instituciones financieras, siendo su mercado 

mayormente la población de bajos ingresos y aquellos que desarrollan actividades 

económicas de emprendimiento en el ámbito de la informalidad. Las características 

de estas empresas son: la rapidez en la evaluación crediticia y la aprobación y 

otorgamiento de los créditos. Esto le ha permitido ganar mayor importancia en la 
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oferta de servicios financieros. De acuerdo al portal Finnovista, existen en el Perú 

un aproximado de 49 startups Fintech, estando en su mayoría dedicadas a otorgar 

préstamos en línea (COPEME, 2018, p. 33). 

 

f) Casas de préstamo- las cuales están organizadas como persona natural con negocio 

o como persona jurídica dedicada a otorgar créditos, préstamos y empeño. 

Presentan un mayor nivel de formalidad, pues cuentan con un establecimiento fijo 

y con licencia de funcionamiento de la municipalidad en donde operan, además se 

encuentran bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, entidad encargada de prevenir el 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las Casas de préstamo se han 

convertido en una alternativa de financiamiento importante para ciertos sectores de 

la población que no tiene o no quiere tener acceso a las instituciones financieras 

reguladas y supervisadas, tal vez por el tipo de actividad económica que desarrollan 

o por el bajo monto del crédito que esporádicamente solicitan (COPEME, 2018, p. 

33). 

 

2.2.2. Las Microfinanzas en el mundo. 

En febrero de 1997 se realizó en Washington la 1º Conferencia Internacional sobre 

Microfinanzas, señalando dentro de su Plan de Acción lo siguiente: 

 

 Servir a los más pobres. 

 Servir y fortalecer a la mujer. 

 Formar instituciones autosuficientes financieramente. 

 Asegurar un impacto positivo y mensurable en las vidas de los clientes y sus 

familias. 

 

La Fundación de Ayuda para el Desarrollo NANTIK LUM, en su Foro de 

Microfinanzas en la cual publica en sus cuadernos monográficos diversos temas 

relacionados con las Microfinanzas y los Microcréditos, en su cuaderno monográfico 

N° 5 – Glosario básico sobre microfinanzas, define el concepto de Microfinanzas como 

un concepto más amplio que el de microcréditos, señalando que las microfinanzas no 

sólo hace referencia al crédito, sino a otros productos microfinancieros ofrecidos a los 

agentes económicos que se encuentran fuera de los sistemas financieros formales de sus 
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respectivos países, tales como: productos de ahorros, seguros, planes de pensiones, 

créditos hipotecarios, préstamos a la educación, entre otros (Foro Nantik Lum de 

Microfinanzas, 2006, p. 11). 

 

En la página web de CGAP-World Bank, se define las microfinanzas como la prestación 

de servicios financieros otorgados a personas de bajos ingresos, estando dicho concepto 

relacionado inicialmente con los microcréditos; sin embargo, a la fecha el concepto de 

microfinanzas incluye otra variedad de servicios como son: ahorros, seguros, pagos y 

remesas (https://www.microfinancegateway.org/es/what-is-microfinance). 

 

2.3 Los Microcréditos en el Perú y en el Mundo. 

2.3.1. Los Microcréditos en el Mundo. 

Según el autor Nazrul I. Chowdhury, Oficial Principal del Programa Internacional del 

Banco Grameen en Bangladesh, en su obra: “El viaje del microcrédito: su coherencia, 

logros y futuro” en el capítulo 3 – “Descripción rigurosa del microcrédito Grameen: 

Cómo surgió, situación actual y perspectivas futuras”, describe los orígenes del 

Grameen Bank (GB): 

 

El profesor Muhammad Yunus enseñaba en la Universidad de Chittagong, en 

1974, le resultaba difícil de enseñar teorías elegantes de la economía en el aula en 

el contexto de una hambruna terrible en Bangladesh. De pronto sintió que estas 

teorías no podían hacer frente al hambre y la pobreza. Quería hacer algo inmediato 

para ayudar a la gente de su alrededor. Sin saber qué podía hacer, decidió 

encontrar una manera de ser útil a los demás, persona a persona. Quería encontrar 

algo específico que hacer para ayudar a otro ser humano simplemente para que 

pudiera ser más fácil su vida cotidiana.  

 

El profesor Yunus concibió su idea en Jobra, una aldea próxima a la ciudad de 

Chittagong, el más importante puerto y centro comercial de Bangladesh. En Jobra 

decidió involucrarse con los estudiantes de la Universidad de Chittagong y eligió 

observar la población local de cerca, analizar sus actividades y sus condiciones. 

 

Su encuentro con Sufia Begum fue esclarecedor. Sufia Begum, de 21 años y con 

tres hijos, trabajaba de sol a sol para producir instrumentos de bambú 

https://www.microfinancegateway.org/es/what-is-microfinance
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maravillosos. No era propietaria del bambú con el que trabajaba porque no podía 

darse el lujo de pagar 5 taka (alrededor de 25 centavos de dólares americanos) 

para comprarlo. Necesitaba obtener el bambú de los paikars, “intermediarios”, 

con la condición de que los intermediarios tenían el derecho exclusivo de comprar 

todo lo que producía al precio que los intermediarios decidían. Con esta condición 

Sufia Begum obtenía un beneficio neto de 50 paisa (alrededor de 2 centavos de 

dólares americanos) por el trabajo de todo un día. El profesor Yunus estaba muy 

impresionado por el descubrimiento de Sufia Begum. Decidió hacer una lista de 

las víctimas de estos “intermediarios” y de los préstamos de dinero “negocio” en 

el pueblo de al lado de su campus. Con sus alumnos, en la lista anotaron los 

nombres de 42 víctimas y la cantidad total prestada: 27 dólares.  

 

¡Qué lección para un profesor de economía que estaba enseñando a sus alumnos 

el plan quinquenal de desarrollo del país, con miles de millones de dólares en 

inversiones para ayudar a los pobres! No podía pensar en nada mejor que ofrecer 

27 dólares de su propio bolsillo para ayudar a que las víctimas quedaran fuera del 

control de los “intermediarios”. Ese es el lanzamiento histórico informal del 

microcrédito. (Chowdhury, 2010, p. 75-76). 

 

Posteriormente, con el proyecto del Grameen Bank (GB), se trazaron los siguientes 

objetivos: 

a) Ampliar los servicios bancarios a los hombres y mujeres pobres. 

b) Eliminar la explotación de los prestamistas de dinero. 

c) Crear oportunidades para el auto-empleo entre los vastos recursos de mano 

de obra no utilizada y subutilizada. 

d) Ofrecer a la gente pobre una forma de organizarse mediante el apoyo mutuo, 

que podían entender y manejar para conseguir fuerza socio-política y 

económica. 

e) Invertir en el tiempo el antiguo círculo vicioso de “bajos ingresos, bajos 

ahorros, baja inversión” en un sistema de expansión de “bajos ingresos, 

crédito, inversión, más ingresos, más crédito, más inversiones, más 

ingresos”. (Chowdhury, 2010, p. 76). 
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Adoptando el Grameen Bank (GB) el siguiente enfoque para una lucha eficaz contra la 

pobreza: 

a) El crédito para la mitigación de la pobreza debe ser considerado como un 

derecho humano fundamental, porque la pobreza misma niega todos los 

derechos humanos de una persona. 

b) El banco debe ir a la gente, en vez de que la gente vaya al banco. 

c) Un programa de crédito para los pobres debe ser formulado exclusivamente 

para los pobres, con una entrega y mecanismo de reembolso apropiado para 

ellos, y debe ser ejecutado por personal especialmente entrenado para este 

fin. 

d) La pobreza es más un asunto de mujeres, por lo que se tiene que hacer es 

incluir a las mujeres en el programa de microcréditos para resolver el 

problema de la pobreza. (Chowdhury, 2010, p. 77). 

 

Para poder iniciar el proyecto, el Grameen Bank (GB) aplicó los siguientes 

procedimientos operativos: 

 

a) Una sucursal del GB cubre en promedio 3,000 beneficiarios (3,000 familias). 

b) Un gerente de una sucursal maneja de 6 a 7 jefes de grupo. 

c) Una persona de un hogar que posee menos de 5 hectáreas de tierra cultivable 

o activos por un valor equivalente a menos que el valor de una hectárea de 

tierra es elegible para recibir préstamos. 

d) Para recibir el préstamo se debe crear un grupo de cinco personas de 

mentalidad similar. 

e) Varios grupos, generalmente de 6 u 8 se deben federar en un centro. 

f) Cada grupo tiene un líder de grupo y cada centro un líder de centro. 

g) Las inversiones y los préstamos se reciben de forma individual. 

h) Los préstamos pueden ser utilizados para cualquier actividad generadora de 

ingresos. 

i) Todos los préstamos se conceden sin garantía real y se devolverán en cuotas 

semanales del 2% del capital concedido con sus intereses en un año. 

j) Cada centro tiene un center house donde se llevan a cabo las reuniones en un 

día determinado de la semana con la presencia del gerente del centro. 
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k) Las propuestas de préstamo se realizan en la reunión de centro y se recogen 

las cuotas y los ahorros. 

l) Las propuestas se hacen con el consenso del grupo en cuestión y del centro, 

y se discute libremente sobre la finalidad y el importe del préstamo. 

m) El grupo y el centro son responsables conjuntamente ante el GB sobre la 

utilización y la recuperación del préstamo. 

n) La utilización del préstamo es regularmente verificada por el grupo, el centro 

y el personal de la sucursal. 

o) El grupo es responsable de mantener la disciplina del crédito y la disciplina 

general del grupo. (Chowdhury, 2010, p. 77-78). 

 

En conclusión:        

a) El sistema de grupos de solidaridad es la base para el microcrédito y en estos 

momentos se ha implantado en más de 100 países de todo el mundo. 

b) Aunque cada prestatario debe pertenecer a un grupo de cinco miembros, el 

grupo no está obligado a dar ninguna garantía por un préstamo a sus 

miembros. 

c) La responsabilidad del reembolso recae únicamente sobre el prestatario 

individual, mientras que la responsabilidad del grupo y del centro es la de 

supervisar que todo el mundo se comporte de una manera responsable y que 

ninguno tenga problemas con la amortización. 

d) No hay ninguna responsabilidad conjunta de los miembros del grupo, estos 

no están obligados a pagar en nombre de un miembro incumplidor.   

(Chowdhury, 2010, p. 78-79). 

 

Finalmente, con respecto a los programas de desarrollo social del Grameen Bank (GB), 

el autor señala lo siguiente: 

 

Para la potenciación socioeconómica de las mujeres, el GB llevó a cabo una serie 

de programas como talleres de sensibilización social sobre los derechos legales 

de las mujeres y sobre problemas de salud y educación, así como una escuela de 

adultos, además de su programa de microcréditos. En todas las actividades, el GB 

siempre prefiere poner de relieve el empoderamiento de las mujeres. (Chowdhury, 

2010, p. 79). 
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23 años posteriores a la ocurrencia de estos hechos, se realizó la 1ra. Conferencia 

Internacional sobre microcréditos desarrollada en la ciudad de Washington, D.C., del 2 

al 4 de febrero de 1997 (Cumbre de Microcréditos 1997), se definió el concepto de 

microcréditos de la siguiente manera: 

 

Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados de entre los pobres para que éstos puedan poner en marcha pequeños 

negocios que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de sus 

familias. 

 

En una Cumbre de Microcréditos posterior (año 2004), se expusieron las diferencias 

entre el microcrédito y los préstamos bancarios, emitiéndose un Informe en el año 

2004: 

a) Mientras los bancos otorgan préstamos a los ricos, los pioneros del 

microcrédito prestan a los más pobres. 

b) Mientras los bancos proporcionan préstamos a los más pobres, el 

microcrédito presta a las mujeres. 

c) Mientras los bancos otorgan préstamos por cantidades significativas de 

dinero, el microcrédito presta pequeñas cantidades de dinero. 

d) Mientras los bancos requieren de garantías, el microcrédito no solicita 

garantías. 

e) Mientras los bancos solicitan trámites interminables, el microcrédito requiere 

de un fácil trámite porque los prestatarios son, en su mayoría, analfabetos. 

 

Para Maricruz Lacalle Calderón en su obra: “Microcréditos. De los pobres a 

microempresarios” ella resalta cinco características que tiene el microcrédito: 

 

a) El reducido monto de los préstamos, los mismos que oscilan entre 100 y 600 

dólares. 

b) Préstamos concedidos a muy corto plazo, entre un año o menor a un año. 

c) Períodos de pago muy pequeños y los montos a devolver reducidos en cada 

reembolso, generalmente semanales o quincenales. 
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d) Las actividades al cual van dirigidos estos préstamos son microempresas o 

micronegocios, es decir, sectores más pobres de la sociedad. 

e) Los recursos prestados son invertidos en actividades escogidas directamente 

por los propios prestatarios. 

 

En el Foro de Microfinanzas de la Fundación de Ayuda para el Desarrollo NANTIK 

LUM, en su Cuaderno Monográfico Nº 5, se exponen las siguientes conclusiones sobre 

dicho concepto: 

1. El objetivo final de los microcréditos es mejorar las condiciones de vida de 

los más desfavorecidos, es decir, reducir los niveles de pobreza en el mundo. 

2. Los microcréditos son una herramienta para reducir las diferencias en el 

acceso a los recursos financieros. Nacen como respuesta a la falta de acceso 

al crédito por parte de millones de personas excluidas de los sistemas 

financieros formales de sus países en todo el mundo. 

3. Los microcréditos son préstamos, es decir, se trata de una herramienta 

financiera que DEBE ser reembolsada. Además, el prestatario que lo recibe 

deberá devolver el principal más los intereses. 

4. Los microcréditos son préstamos pequeños. La cuantía media de un 

microcrédito varía mucho según en qué continente se preste. 

5. Los microcréditos son préstamos que se conceden a personas que no poseen 

ningún tipo de aval o garantía patrimonial. 

6. Los microcréditos son préstamos, pero un préstamo se puede conceder de 

muy diversas maneras. Es decir, existen distintas metodologías para prestar 

un microcrédito, siendo las principales: los préstamos individuales, grupos 

solidarios, fondos rotatorios y bancos comunales. 

(Foro Nantik Lum de Microfinanzas, 2006, p. 12). 

 

Finalmente, en el mismo documento referenciado anteriormente se agrega que la puesta 

en marcha de los microcréditos, la gestión y su aplicación no tiene porqué ser igual en 

todos los países, más aún, ni siquiera entre las distintas organizaciones que ofrecen 

microcréditos en un mismo país. Así, por ejemplo, la cantidad, el plazo, la cuota de 

amortización y los intereses aplicados a la operación microfinanciera es lo que 

diferencia a los microcréditos de unos países a otros (Foro Nantik Lum de 

Microfinanzas, 2006, p. 13). 
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2.3.2. Los Microcréditos en el Perú. 

Son diversos los productos que ofrecen las entidades del sistema financiero y que están 

relacionadas con la industria de la microfinanzas. A continuación, vamos a exponer los 

diversos servicios financieros clasificados por tipo de entidad. 

 

Para el caso de los bancos que están inmersos en el sistema de microfinanzas, tenemos 

los siguientes productos clasificados en 4 rubros: créditos, ahorros, seguros y servicios: 

 

Tabla 8 

Productos crediticios que ofrecen los bancos en la industria de las microfinanzas.  
Créditos Negocios Capital de trabajo (Emprendedores, Pyme, Campaña, Paralelo, Línea de 

Crédito), Activos Fijos (Maquinaria y Equipos, Locales Comerciales, 

Mercados y Galerías Comerciales), Productivos Especializados 

(Agropecuario, Vehicular), Inclusión (Mujeres, Grupos Solidarios), 

Créditos con Garantía Líquida, Compra de Deuda. 

Personas Personal (Consumo*, Mujeres, Líneas de Crédito**, Para compra en 

tiendas**), Vivienda (Mejora y Construcción), Hipotecarios (Directo, 

Mivivienda, Techo Propio), Descuento por Planilla*, Prendario, 

Vehiculares*, Compra de Deuda**. 

Ahorros Negocios Ahorro Corriente, Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas Corrientes. 

Personas Ahorro (Corriente*, Mujer, Cuenta Sueldo*, Niños y Jóvenes*), Plazo 

Fijo (DPF*, CTS*, Plazo Objetivo Jubilación*), Programado (Para 

Vivienda y otros objetivos*). 

Seguros Negocios Todo Riesgo, Vehicular, SOAT. 

Personas Vida (Desgravamen*, Accidental*, Asistencia Académica hijos**), 

Accidentes (Personal y Familiar), Vehicular*, SOAT*, Protección de 

Tarjetas**, Oncológicos**, Domiciliario**. 

Servicios Asociados a 

Productos y 

Transacciones 

Tarjetas Débito, Banca por Internet, Cajeros Automáticos, Banca 

Telefónica, Agentes Corresponsales, Banca Móvil (Celular*), Billetera 

Móvil (BIM), Tarjetas de Crédito**, Sistema de Acumulación de Puntos 

en Tarjetas**, Transferencias Interbancarias, Débito Automático**.  

Abiertos al 

Público 

Cambio de Monedas, Giros y Ordenes de Pago**, Multiservicios y 

Recargas**. 
(*) Mibanco y bancos de consumo 

(**) Solo bancos de consumo 

Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen los bancos al público en el rubro de las 

microfinanzas, tanto a personas naturales como a pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas en el 

Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 

  

 

Para el caso de las financieras que compiten en el sistema de microfinanzas, 

presentamos a continuación los siguientes productos: 
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Tabla 9 

Productos crediticios que ofrecen las financieras en la industria de las microfinanzas.  
Créditos Negocios Capital de trabajo (Pyme, Campaña, Línea de Crédito), Activos Fijos 

(Maquinaria y Equipos, Mercados y Galerías Comerciales), Productivos 

Especializados (Agropecuario, Vehicular), Inclusión (Mujeres, Grupos 

Solidarios), Cartas Fianzas, Compra de Deuda. 

Personas Personal (Consumo, Mujeres, Líneas de Crédito, Para compra en 

tiendas*), Con Garantía DPF (CTS y Plazo Fijo), Vivienda (Mejora y 

Construcción), Hipotecarios (Directo, Mivivienda, Techo Propio), 

Descuento por Planilla, Prendario, Vehiculares. 

Ahorros Negocios Ahorro Corriente, Depósitos a Plazo Fijo. 

Personas Ahorro (Corriente, Cuenta Sueldo, Niños y Jóvenes), Plazo Fijo (DPF, 

CTS). 

Seguros Negocios Todo Riesgo, Vehicular, SOAT. 

Personas Vida (Desgravamen, Accidental, Funerario), Accidentes (Personal y 

Familiar), Vehicular, SOAT, Protección de Tarjetas, Oncológicos. 

Servicios Asociados a 

Productos y 

Transacciones 

Tarjetas Débito, Banca por Internet, Cajeros Automáticos, Banca 

Telefónica, Agentes Corresponsales, Banca Móvil (Celular), Billetera 

Móvil (BIM), Tarjetas de Crédito, Transferencias Interbancarias. 

Abiertos al 

Público 

Cambio de Monedas, Remesas, Recaudación. 

(*) Para el caso de las financieras Oh y Efectiva. 

Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen las financieras al público en el rubro 

de las microfinanzas, tanto a personas naturales como a pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas 

en el Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 

 

Para el caso de las CMAC´s estas en conjunto ofrecen los siguientes servicios 

microfinancieros: 

 

Tabla 10 

Productos crediticios que ofrecen las CMAC´s en la industria de las microfinanzas.  
Créditos Negocios Capital de trabajo (Pyme, Campaña, Paralelo, Línea de Crédito), Activos 

Fijos (Maquinaria y Equipos, Locales Comerciales, Mercados y Galerías 

Comerciales, Leasing), Productivos Especializados (Agropecuario, 

Pesquero, Vehicular), Inclusión (Mujeres, Grupos Solidarios), Cartas 

Fianzas, Créditos con Garantía Líquida. 

Personas Personal (Consumo, Micro consumo), Con Garantía DPF (CTS y Plazo 

Fijo), Vivienda (Mejora y Construcción), Hipotecarios (Directo, 

Mivivienda, Techo Propio), Descuento por Planilla, Prendario, 

Vehiculares, Grupales. 

Ahorros 
Negocios 

Órdenes de Pago, Ahorro Corriente, Recaudaciones, Depósitos a Plazo 

Fijo. 

Personas Ahorro (Corriente, Mujer, Cuenta Sueldo, Niños y Jóvenes), Plazo Fijo 

(DPF, CTS, Plazo Objetivo Jubilación), Programado (Para Vivienda y 

otros objetivos). 

Seguros Negocios Todo Riesgo, Vehicular, SOAT. 

Personas Vida (Desgravamen, Infarto, Accidental, Funerario), Accidentes 

(Personal y Familiar), Vehicular, SOAT, Protección de Tarjetas, 

Oncológicos, Agrícola. 

Servicios Asociados a 

Productos y 

Transacciones 

Tarjetas Débito, Banca por Internet (consultas y/u operaciones), Cajeros 

Automáticos, Banca Telefónica, Agentes Corresponsales, Banca Móvil 

(Celular), Billetera Móvil (BIM), Transferencias Interbancarias, 

Cheques de Gerencia, Abono de Planillas, Débito Automático.  

Abiertos al 

Público 

Cambio de Monedas, Giros y Ordenes de Pago, Remesas, Recaudación, 

Multiservicios y Recargas, Cobros Entidades del Sector Público 
Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen las CMAC´s al público en el rubro de 

las microfinanzas, tanto a personas naturales como a pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas en el 

Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 
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Para el caso de las CRAC´s estas ofrecen los siguientes productos: 

 

Tabla 11 

Productos crediticios que ofrecen las CRAC´s en la industria de las microfinanzas.  
Créditos Negocios Capital de trabajo (Pyme, Campaña, Paralelo, Factoring), Activos Fijos 

(Maquinaria y Equipos Leasing), Productivos Especializados 

(Agropecuario, Acuícola, Vehicular), Inclusión (Mujeres, Grupos 

Solidarios), Cartas Fianzas. 

Personas Personal (Consumo), Con Garantía DPF (CTS y Plazo Fijo), Vivienda 

(Mejora y Construcción), Hipotecarios (Directo, Mivivienda, Techo 

Propio), Descuento por Planilla. 

Ahorros Negocios Órdenes de Pago. 

Personas Ahorro (Corriente, Cuenta Sueldo, Niños y Jóvenes), Plazo Fijo (DPF, 

CTS, Plazo Objetivo Jubilación), Ahorro Sistemático con incentivos. 

Seguros Negocios Vehicular, SOAT. 

Personas Vida (Desgravamen, Funerario). 

Servicios Asociados a 

Productos y 

Abiertos al 

Público 

Banca por Internet (consultas), Corresponsales, Billetera Móvil (BIM). 

Cambio de Monedas, Giros y Ordenes de Pago, Multiservicios y 

Recargas. 

Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen las CRAC´s al público en el rubro de 

las microfinanzas, tanto a personas naturales como a pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas en el 

Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 

 
 

Para el caso de las EDPYMES estas ofrecen los siguientes productos: 

 

Tabla 12 

Productos crediticios que ofrecen las EDPYMES en la industria de las microfinanzas.  
Créditos Negocios Capital de trabajo (Pyme, Campaña, Paralelo), Activos Fijos 

(Maquinaria y Equipos), Productivos Especializados (Agropecuario, 

Vehicular). 

Personas Personal (Consumo urbano y rural, Para compra en tiendas, a través de 

Fintech), Vivienda (Mejora y Construcción), Prendario. 

Seguros Personas Vida (Desgravamen). 

Servicios Asociados a 

Productos y 

Abiertos al 

Público 

Agentes Corresponsales, Billetera Móvil (BIM), Cambio de Monedas, 

Multiservicios y Recargas. 

Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen las EDPYMES al público en el rubro 

de las microfinanzas, tanto a personas naturales como a pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas 

en el Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 

 
 

Para el caso de las COOPAC´s estas en conjunto ofrecen los siguientes servicios 

microfinancieros: 
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Tabla 13 

Productos crediticios que ofrecen las COOPAC´s en la industria de las microfinanzas.  
Créditos Negocios Capital de trabajo (Emprendedores, Pyme, Campaña, Paralelo), Activos 

Fijos (Maquinaria y Equipos, Locales Comerciales), Productivos 

Especializados (Agropecuario, Vehicular, Asociaciones de Productores), 

Inclusión (Mujeres, Créditos Grupales). 

Personas Personal (Consumo), Con Garantía DPF (Plazo Fijo), Vivienda (Mejora 

y Construcción), Descuento por Planilla. 

Ahorros Negocios Órdenes de Pago, Ahorro Corriente, Depósitos a Plazo Fijo. 

Personas Ahorro (Corriente, Niños y Jóvenes), Plazo Fijo (DPF), Programado. 

Seguros Negocios Todo Riesgo. 

Personas Vida (Desgravamen, Funerario). 

Servicios Abiertos al 

Público 

Cambio de Monedas, Giros y Ordenes de Pago, Remesas, Recaudación, 

Multiservicios y Recargas. 
Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen las COOPAC´s al público en el rubro 

de las microfinanzas, tanto a personas naturales como a pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas 

en el Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 

 

Para el caso de las ONG´s estas en conjunto ofrecen los siguientes productos y servicios 

microfinancieros: 

 

Tabla 14 

Productos crediticios que ofrecen las ONG´s en la industria de la microfinanzas.  
Créditos Negocios 

Personales 

 Banca Comunal y en menor grado Créditos Individuales cuyos 

clientes pueden destinar a Capital de Trabajo y la adquisición de 

pequeños Activos Fijos. Créditos para Mujeres y actividades 

productivas organizadas en, o conformantes de una Cadena de 

Valor. 

 Si bien las ONG, por mandato de ley, no pueden captar depósitos del 

público, promueven la promoción de los ahorros a través de la 

metodología del Banco Comunal. 

Seguros Personas Micro seguro de Vida (Desgravamen, Vida, Funerario). 
Nota: En la tabla se detallan los principales productos crediticios que ofrecen las ONG´s al público en el rubro de 

las microfinanzas, especialmente a personas naturales con pequeños negocios. Adaptado del Reporte: Microfinanzas 

en el Perú, Edición Nº 33, de COPEME (Informe Especial). 

 

Para el caso de las Cooperativas y Asociaciones de Productores con Programas de 

Crédito, estas atendían básicamente actividades para el sostenimiento, cosecha o 

comercialización de los cultivos de sus socios, generalmente relacionados con 

actividades agrícolas o pecuarias, e incluía la gestión de recursos de propiedad 

compartida (agua, infraestructura para almacenamiento y comercialización, 

maquinaria), comercialización de sus productos o servicios y la provisión (directa o 

mediante terceros) de asistencia técnica y capacitación a sus asociados. En un inicio los 

recursos colocados fueron fondos de donaciones acumulados por el tiempo, 

posteriormente se incorporaron fondeadores del exterior como: Responsability, 

Oikocredit, Étimos, Rabobank, Tríodos, Agrobanco. Posteriormente ante el crecimiento 

de sus operaciones, estas Asociaciones establecieron alianzas con instituciones 
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microfinancieras, como las Cajas Municipales y las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

En otros casos se crearon Cooperativas de Ahorro y Crédito como consecuencia de que 

las operaciones de crédito de estas organizaciones se hicieron muy significativas 

(COPEME, 2018, p. 71). 

 

Para el caso de las Fintech, estas ofrecen soluciones a necesidades financieras, 

especialmente las relacionadas con: el otorgamiento directo o la gestión de préstamos 

de dinero (en alianzas con instituciones financieras), gestión de pagos y remesas en 

línea, oferta de seguros, facilitación del cumplimiento regulatorio (ayudando a los 

bancos a gestionar mejor sus riesgos, proteger a sus clientes, cumpliendo requisitos de 

la regulación, a través de la automatización de procesos manuales y el aumento en la 

cantidad y calidad de datos y el análisis automatizado), análisis de datos relacionados 

con operaciones financieras, gestión de fondos e inversiones (personales y de 

empresas), gestión de monedas digitales y Crowdfunding (financiamiento colectivo), e-

commerce, oferta de productos de ahorro e inversión (en alianza con instituciones 

financieras). (COPEME, 2018, p. 72). 

 

Para efectuar estas operaciones, se han valido de diversas innovaciones tecnológicas 

como son: las billeteras móviles, aplicaciones informáticas, tarjetas físicas y virtuales, 

celulares, internet, POS; medios a los cuales la mayor parte de la población tiene acceso; 

de esta manera las Fintech están contribuyendo indirectamente con la inclusión 

financiera y la bancarización de la población que anteriormente no tenía acceso a la 

banca formal. (COPEME, 2018, p. 73). 

 

Finalmente, las Casas de Préstamos, ubicadas en zonas urbanas, peri-urbanas y rurales 

de nuestro país, en donde se otorgan préstamos a emprendedores que desarrollan 

actividades económicas de muy baja escala de operación, de ventas e informales 

(pequeñas bodegas, restaurantes de menú, vendedores ambulantes, etc.), siendo los 

montos otorgados muy bajos (por ejemplo de  S/. 100 para capital de trabajo), siendo la 

única oferta financiera existente en distritos, centros poblados y caseríos. El crédito se 

otorga y cobra en el negocio o domicilio, a través de motorizados, en cuotas diarias, 

semanales o quincenales, con plazos de 30 días, a tasas desde el 15% al 25% flat 

mensual. Estas casas de préstamos son manejadas por los mismos dueños, de manera 
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directa, siendo negocios muy focalizados en cuanto a población objetivo y ámbito 

geográfico. (COPEME, 2018, p. 74).     

 

2.4 Historia y creación de una Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) 

en el Perú. 

En el mes de mayo de 1980, el gobierno peruano promulgó la ley que reguló la creación 

y funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito fuera de la ciudad de 

Lima y Callao (Decreto Ley N° 23039). El objetivo de esta norma fue la creación de 

entidades financieras descentralizadas para la atención de la población que no tiene 

acceso al sistema crediticio formal (Génesis y Evolución de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, 1995, p. 15). 

 

Posteriormente, en el año 1982 se fundó en Piura la primera Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito; en 1984 se creó la segunda Caja Municipal en la ciudad de Trujillo. En 1982, 

la Caja Municipal de Piura solicitó apoyo a la Cooperación Técnica Alemana, surgiendo 

de esta manera una cooperación a largo plazo entre la Sociedad Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ), las Cajas Municipales de Ahorro Alemanas y la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. (Génesis y Evolución de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, 1995, p. 15). 

 

A partir del año 1985, estas instituciones empezaron a trabajar con el objetivo de 

organizar una eficiente red de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para impulsar el 

desarrollo de las provincias mediante el financiamiento de actividades productivas, de 

comercio y de servicios. Con ello, el objetivo de las Cajas Municipales es captar los 

ahorros del público de su provincia y colocarlos en la misma provincia, no permitiendo 

la salida de dichos recursos financieros (Génesis y Evolución de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, 1995, p. 15). 

 

En 1986, se actualiza la ley de las Cajas Municipales aprobándose el Decreto Supremo 

N° 191-86-EF. Con esta norma se puntualizan los principios fundamentales de sus 

actividades: 

 Autonomía política y económica. 

 Cobertura de costos. 

 Tecnología financiera adecuada. 
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 Orientación regional. 

 Clara estrategia de desarrollo institucional. 

 

Entre los años 1985 y 1990 se crearon Cajas Municipales en las provincias del Santa, 

Arequipa, Sullana, Maynas, Cusco, Huancayo, Ica y Paita. En el año de 1992 se autorizó 

la creación de las Cajas Municipales de Pisco y Tacna, llegando en dicho año a doce 

Cajas Municipales a nivel nacional (Génesis y Evolución de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, 1995, p. 15-16). 

 

A la fecha existen 11 Cajas Municipales a nivel nacional (Piura, Sullana, Paita, Trujillo, 

Del Santa, Huancayo, Ica, Arequipa, Tacna, Maynas y Cusco), habiendo desaparecido 

la CMAC Chincha (que fue absorbida por la CMAC Ica), y la CMAC Pisco (que fue 

disuelta por la SBS).  

 

2.4.1. Principios y Objetivos. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son instituciones financieras de derecho 

público con autonomía económica, financiera y administrativa. Su principal accionista 

es el Concejo Provincial. 

 

Las Cajas Municipales se trazaron como objetivo estratégico constituirse en elementos 

fundamentales en la descentralización financiera y la democratización del crédito en 

nuestro país. Para lograr su objetivo, las Cajas Municipales trabajan profesionalmente 

y sin fines de lucro. 

 

Las Cajas Municipales se han concentrado en ofrecer servicios financieros a los sectores 

de la población generalmente no atendidos por el sistema financiero formal y 

dependiente de prestamistas informales, habiendo logrado que estos grupos accedan al 

crédito y fomenten el ahorro en su provincia, creando circuitos financieros locales. De 

esta manera las Cajas Municipales peruanas aprendieron de la experiencia de las Cajas 

Municipales alemanas. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo global se requiere que estas instituciones 

financieras penetren en el mercado financiero provincial, lo que conlleva a que cumplan 

con los siguientes principios básicos de gestión: 
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a) Plena cobertura de costos, para evitar la descapitalización de su patrimonio. 

b) Establecimiento de una clara estrategia institucional que defina las actividades o 

servicios a desarrollar, así como los segmentos de mercado a ser atendidos. 

c) Utilización de una tecnología financiera adecuada para lograr competitividad frente 

a otras instituciones del medio. 

(Principios y Objetivos de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 1995, p. 19). 

 

2.4.2. Principales operaciones. 

Las Cajas Municipales iniciaron sus operaciones ofreciendo el crédito pignoraticio 

(créditos con garantía de joyas de oro y/o plata), el cual constituye un servicio financiero 

sencillo, adecuado a las emergencias de las familias y con riesgo limitado para la 

entidad. Este crédito sirve para atender un estrato social no atendido por la banca 

comercial, además constituye una alternativa real y segura frente a la usura de los 

prestamistas informales. 

 

La captación de ahorros constituye desde sus inicios un pilar importante de sus 

actividades. Fomenta el hábito del ahorro en la población y lo canaliza hacia actividades 

económicas de importancia a nivel regional. La captación es directa y personal mediante 

la promoción, las visitas domiciliarias y los servicios de unidades móviles de que 

disponen algunas Cajas Municipales. 

 

Las Cajas Municipales captan el ahorro del público en las modalidades de ahorro con 

órdenes de pago, ahorro con libretas comunes, depósitos a plazo y depósitos de 

compensación por tiempo de servicios (CTS). Además, captan recursos de entidades 

como del Concejo Provincial, empresas municipales, concejos distritales, micro y 

pequeñas empresas, colegios, clubes, bancos, autoridades de la región y otros.  

 

Las Cajas Municipales están sujetas al encaje legal como las otras instituciones 

financieras. Asimismo, tanto las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, como los 

bancos y financieras, forman parte del Fondo de Seguro de Depósitos que proporciona 

protección a los ahorristas en caso de quiebra de la institución financiera (Art. 145° de 

la ley N° 26702). 
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Las Cajas Municipales otorgan el Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, el cual ha 

sido establecido como prioridad institucional y se proporciona en toda la red del 

sistema. Estos créditos son otorgados bajo una tecnología crediticia que sustituye la 

exigencia de garantías tradicionales por otros elementos que valoran la capacidad y la 

voluntad de pago del cliente. Se otorgan inicialmente de forma individual y en base a 

montos escalonados, con el objetivo de ir conociendo al cliente. Teniendo en cuenta el 

cumplimiento, los montos se van elevando conllevando ello una relación financiera de 

largo plazo.    

 

Las Cajas Municipales también otorgan Créditos Personales bajo las modalidades de: 

descuento por planilla, crédito con garantía de CTS, crédito con garantía de depósito a 

plazo fijo. (Principales Operaciones de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

1995, p. 21-27). 

 

2.4.3. Marco Institucional. 

Todas las Cajas Municipales por ser instituciones captadoras de ahorros del público, 

están bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (Art. 13° 

y 19º de la Ley N° 26702). Asimismo, por ser la Municipalidad la dueña del 100% del 

patrimonio, está supervisada por la Contraloría General de la República en el rubro de 

la ejecución presupuestaria y en los procesos de adquisición y contratación de la CMAC 

(Tercera Disposición Complementaria Final de la ley N° 30607); además de estar 

inmersa en las regulaciones del Banco Central de Reserva (encaje legal). 

 

Cuenta con un Directorio nominado por un período de tres años, que dicta las políticas 

generales de la Caja Municipal y supervisa la labor de la Gerencia Mancomunada, no 

cumpliendo función ejecutiva. Está conformada por siete miembros: tres nominados por 

el Concejo Municipal (dos de la mayoría y uno de la minoría), un representante del 

Clero, un representante de COFIDE, un representante de la Cámara de Comercio y un 

representante de los pequeños comerciantes y productores (Art. 10º de la ley N° 30607). 

 

La Gerencia es mancomunada y tiene una función ejecutiva, pudiendo ser dos o tres, 

dependiendo del tamaño de la Caja Municipal. Una gerencia se encarga del área de 

Créditos; una segunda gerencia es la administrativa; y una tercera gerencia que se 
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encarga de la función financiera y del área de ahorros. (El Marco Institucional de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 1995, p. 37-38). 

 

2.5 Las ONG en el Perú. 

Según el economista Luis Ángel Fernández Sánchez (especialista en el tema) en su 

libro: “ONG Cooperación Internacional y Donaciones” presenta la siguiente 

definición: 

 

ONG son organizaciones sin fines de lucro que tienen objetivos de desarrollo o 

asistenciales que proponen cambios con proyectos sociales para terceros sin 

ningún fin de lucro (Fernández Sánchez, 2004, p.7).   

 

Según el Congreso de la República que aprobó el Decreto Legislativo N° 719: Ley de 

Cooperación Técnica Internacional, define a la Cooperación Técnica Internacional en 

su artículo 2º, de la siguiente manera:  

 

La Cooperación Internacional es el medio por el cual el Perú, recibe, transfiere 

y/o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de 

fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y contribuir a los 

esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, destinados a: 

a) Apoyar la ejecución de actividades y proyectos prioritarios para el desarrollo 

del país, y de sus regiones, en especial en los espacios socio-económicos, de 

mayor pobreza y marginación. 

b) Adquirir conocimientos científicos y tecnológicos para su adaptación y 

aplicación en el Perú; así como facilitar a los extranjeros la adquisición de 

conocimientos científicos y tecnológicos nacionales. 

c) Brindar preparación técnica, científica y cultural a peruanos en el país o en el 

extranjero y a los extranjeros en el Perú.  

 

2.5.1. Sectores y campo de acción de las ONG. 

Para este caso recurrimos al autor CPC Jaime Flores Soria en su libro: “O.N.G. - Teoría 

y Práctica”, en donde expone los tipos de actividades que realizan las ONG 

clasificándolas en tres sectores, siendo estas las siguientes: 
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a) Sectores de infraestructura 

 Apoyo al desarrollo agropecuario, dotación de infraestructura, 

tecnología, créditos, búsqueda de mercados. 

 Fomentar y promover la agro exportación que sean rentables y 

competitivas. 

 Generación de empleo permanente, mediante la capacitación y la 

formación de jóvenes para el trabajo, promoviendo la artesanía, la 

fabricación manual de bienes. 

 Rehabilitación de infraestructura educativa estatal.    

b) Sectores sociales 

 Programas especiales para la mujer y jóvenes. 

 Política-población: redistribución de la población y ordenamiento 

territoriales en ciudades intermedias, sierra y selva. 

 Transformación de la educación secundaria. 

 Educación técnica y tecnológica.  

c) Sectores productivos 

 Apoyo a los programas de producción de alimento. 

 Reconversión industrial y empleo productivo. 

 Fomento de la micro-empresa y pequeña empresa. 

 Investigación científica y tecnológica para la transformación y el 

desarrollo. (Flores Soria, 2006, p. 16-17). 

 

Asimismo, agrega en la misma obra cuál es el campo de acción en la cual se pueden 

desenvolver las ONG, siendo estas las siguientes: 

a) Por el área geográfica 

Área rural, área urbana o ambas a la vez.  

b) Por su proyección institucional 

Los alcances son variados. Estos pueden ser un solo programa que se 

desarrolla en un solo lugar o centro poblado. También su acción se puede 

realizar en diversas zonas, para proyectarse a nivel regional, nacional o 

internacional. 

c) Por la naturaleza de las acciones 

Estas pueden ser de diez tipos: 
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1. Atención directa. 

2. Promoción. 

3. Investigación. 

4. Evaluación. 

5. Fomento. 

6. Desarrollo. 

7. Asistencial. 

8. Capacitación. 

9. Técnico. 

10. Propuestas y proyecciones. 

d) Por las líneas de trabajo 

Son 4 líneas de trabajo básicas: 

1. Servicios Sociales. 

Relacionado con las condiciones de vida más inmediatas de la población: 

salud, educación, acceso a información, etc. 

2. Contexto Socio-Ambiental. 

Relacionado con la defensa, protección, conservación del medio 

ambiente y ecología, recursos naturales. 

3. Procesos Socio-Políticos. 

Relacionado con los procesos de participación en las decisiones que 

repercuten a la sociedad en su conjunto y los valores: cuestiones 

históricas, derechos humanos, etc.  

4. Procesos Económicos y Administración de Recursos. 

Relacionado con las condiciones en las cuales se efectúan las actividades 

productivas de la población: industria, artesanía, agricultura, 

agroindustria, etc. 

e) Por las poblaciones objetivo 

Está relacionado con los diferentes grupos a los cuales va dirigida la acción 

de las ONG. Las poblaciones objetivo son en este orden:  

1. Los campesinos: mayormente en provincias. 

2. Sectores marginales: En Lima. 

3. Sociedad en su conjunto: En Lima. 

4. Las mujeres: Lima y provincias.  

(Flores Soria, 2006, p. 17-20).  
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2.5.2. Marco legal de las ONG. 

 

El Marco Legal de las ONG, esta se sustenta en las siguientes normas peruanas: 

 

Decreto Legislativo N° 719 – Ley de Cooperación Internacional. Promulgada el 10 de 

noviembre de 1991. 

 

Decreto Supremo N° 015-92-PCM – Reglamento de la Ley de Cooperación 

Internacional. Promulgada el 31 de enero de 1992. 

 

Ley N° 27692 – Ley Orgánica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI). Promulgada el 11 de abril del 2002. 

 

Decreto Supremo N° 053-2003-RE – Reglamento de la Ley Orgánica de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Promulgada el 12 de abril del 2003. 

 

Estas cuatro normas son las básicas en cuanto a la Cooperación Internacional se 

refieren, la Ley de Cooperación Internacional describe la forma cómo se desenvuelve 

la cooperación internacional en el Perú, su Reglamento detalla y precisa el 

procedimiento de la Ley. 

 

La Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), es la ley del 

órgano rector gubernamental de la cooperación no reembolsable en el Perú y el 

Reglamento es el de Organización y Funciones de la APCI. 

 

En cuanto a las formas societarias para formar una ONG, estas están establecidas en el 

Código Civil (Decreto Legislativo N° 295), del Libro I: Derecho de las Personas, en la 

Sección II: Personas Jurídicas, el cual resumimos en el siguiente cuadro: 
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Tabla 15 

Principales formas societarias para formar una ONG, según el Código Civil: Libro I, 

Sección II: 

Título 

Tipo de 

Sociedad 

Artículos que 

contemplan el tipo 

de sociedad 

Resumen de los artículos 

Título II 

Asociación 

Del art. 80° al art. 

98° 

 Es una organización estable de personas naturales o 

jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad 

común persigue un fin no lucrativo. 

 El estatuto debe constar por Escritura Pública, salvo 

disposición distinta de la Ley. 

 Debe contar con un libro de Registro de Asociados 

con indicación de los cargos que ejerce; asimismo, 

con los Libros de Actas de los acuerdos de la 

Asamblea General y del Concejo Directivo 

debidamente legalizados. 

 No es requisito indispensable la afectación de un 

patrimonio. 

Título III 

Fundación 

Del art. 99° al art. 

110° 

 Organización no lucrativa, instituida mediante la 

afectación de uno o más bienes para la realización de 

objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u 

otros de interés social. 

 Se constituye mediante Escritura Pública por una o 

más personas naturales o jurídicas. 

 El Consejo Nacional de Supervigilancia de 

Fundaciones, órgano dependiente del Ministerio de 

Justicia, es la organización administrativa encargada 

del control y vigilancia de las fundaciones. 

Título IV 

Comité 

Del art.111° al art. 

122° 

 Organización de personas naturales o jurídicas o de 

ambas dedicada a la recaudación pública de aportes 

destinados a una finalidad altruista. 

 No requiere patrimonio.  

 Debe contar con un estatuto. 

 El Ministerio Público es la entidad vigilante ya sea 

de oficio o instancia de parte que los aportes 

recaudados se conserven y destinen a la finalidad 

propuesta. 

Nota: En la tabla se detallan los artículos que contemplan las formas societarias para formar una ONG, así como un 

resumen de los mismos, en concordancia con el Código Civil (Decreto Legislativo Nº 295), Libro I: Derecho de las 

Personas, Sección II: Personas Jurídicas. 
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2.5.3. Productos crediticios en una ONG. Características. 

Presentamos a continuación las características comunes que tienen estos productos 

(extraído del Manual de Productos de la Gerencia de Negocios de la Dirección de 

Microfinanzas PRISMA): 

 

a) Solidario 

La solidaridad es la expresión de la confianza y apoyo mutuo entre los 

participantes del grupo. La forma de reflejar esta garantía en la práctica es 

el control y presión social ejercido por cada participante. Esa es la garantía 

solidaria. 

b) Autoformación de los grupos de crédito 

La metodología se basa en la confianza mutua, por ello los usuarios son los 

responsables de seleccionar sus integrantes, ya sea por afinidad, confianza, 

o compañerismo.  

c) Créditos escalonados 

Se inicia con un monto pequeño pero que permite un crecimiento según su 

capacidad y comportamiento de pago.  

d) Ágil y de fácil acceso 

La documentación de los créditos es sencilla y el proceso operativo es 

básico, permitiendo la agilidad en las operaciones.  

e) Oportuno 

Los desembolsos se dan según los parámetros establecidos para promover y 

potenciar las oportunidades de hacer negocio.  

f) Permanente 

La política de la entidad es promover el retorno de los créditos, garantizando 

su continuidad a largo plazo, con políticas de créditos que lo hagan ser 

sostenible en el tiempo. 

g) Educativo 

El programa promueve una cultura empresarial y crediticia en sus clientes, 

y a la vez, valores éticos y morales en las personas, como el cumplimiento 

de las obligaciones, responsabilidades para con su grupo, solidaridad y 
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puntualidad, fortaleciendo sus capacidades y habilidades personales y 

sociales a fin de contribuir en la mejora de su calidad de vida. 

h) Focalizado 

La estrategia fundamental para generar un mayor impacto en la comunidad 

y reducir los costos de promoción y seguimiento de crédito y la capacitación 

es determinar zonas de trabajo cercanas entre sí. 

 

2.5.3.1. Principales productos crediticios de una ONG. 

A continuación, se expone un resumen de cada uno de los productos de crédito que 

ofreció la Dirección de Microfinanzas PRISMA (MFP) a sus clientes: 

 

1) Asociaciones Comunales Pro Desarrollo (ACPD) 

La metodología crediticia implementada por MFP denominada Asociación 

Comunal Pro Desarrollo (ACPD) se basa en la metodología tradicional de 

Bancos Comunales. La ACPD es una organización autogestionaria dirigida 

a actividades de comercio, servicios y producción en zonas urbanas y 

rurales. 

 

Las características generales son las siguientes: 

 Formado principalmente por mujeres. 

 Junta Directiva prioritariamente mujeres. 

 Número de socias como mínimo es de 12 y como máximo de 30. 

 Ahorros: 2% de ahorro mensual obligatorio y devolución de utilidades 

conforme a los acuerdos de la ACPD con asesoría de la agencia 

operativa. 

 Los créditos de las socias estarán de acuerdo al monto de ahorro 

establecido en la escalera de créditos. 

 

El sistema de financiamiento para las ACPD´s se canaliza a través de dos 

cuentas: 

 Cuenta Externa: que es el sistema de crédito que ofrece MFP a la 

ACPD. Presenta dos líneas de crédito: créditos comerciales y créditos 

de producción, las cuales difieren una de otra. La garantía del préstamo 
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es la solidaridad, es decir, que la obligación de pago es asumida por 

todos los miembros de la ACPD. 

 Cuenta Interna: que es el sistema de generación de recursos propios que 

funciona al interior de las ACPD´s y está constituido por los fondos 

aportados por sus socias (Ahorros). 

 

2) Grupos Solidarios (GS) 

Se denomina Grupos Solidarios a las agrupaciones graduadas de Bancos 

Comunales según la escalera de crédito o según la cantidad de clientes que 

la conforman, siendo las condiciones de graduación las establecidas por 

MFP.  

 

La organización interna del GS está formada por: 

 La Asamblea General de Socios: conformada por todos los socios del 

GS. 

 La Coordinadora y Fiscal: elegida por la Asamblea General de Socios. 

 

Los criterios de selección para formar un Grupo Solidario son los siguientes: 

 Grupos con integrantes dedicados a las actividades de comercio. 

 Clientes de reconocida solvencia moral, honestidad, responsabilidad y 

capacidad de trabajo. 

 Mujeres y hombres mayores de 18 años. 

 Ser aceptado por el grupo. 

 Graduados de la ACPD que presenten buen desempeño en la 

organización de su cuenta interna y que posean un historial crediticio 

positivo. 

  

3) Grupos de Confianza 

Dirigido a hombres y mujeres con actividades económicas desarrolladas 

sólo en zonas rurales y que debido al número de personas no pueden alcanzar 

a formar un banco comunal. 
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Los siguientes criterios son los que se tienen en cuenta para la formación de 

un grupo de confianza: 

 Clientes deben contar con dos actividades económicas distintas para ser 

sujetos de crédito, estas actividades pueden ser de los siguientes 

sectores: agrícola, pecuario, comercio o servicios. 

 Análisis de los ingresos no agropecuarios. 

 Tener en cuenta el presupuesto familiar el cual servirá para elaborar un 

flujo de caja familiar, teniendo en cuenta en ello otras fuentes de 

ingresos. 

 

Las características generales de este grupo de confianza son los siguientes: 

 De 3 hasta 7 miembros. 

 Firma de un pagaré grupal. 

 Tener garantía real por participante o que uno de los integrantes la posea 

(inmueble, activo fijo o prenda agropecuaria), y que este a favor de 

todos los integrantes. 

 Evaluación de la capacidad de pago, a través del flujo de caja. 

 

4) Créditos Individuales 

El crédito individual consiste en atender solicitudes individuales de personas 

con negocios ya establecidos, o de aquellas empresas que han logrado un 

mayor desarrollo económico y nivel de sostenibilidad, pero que, por 

diferentes razones, rehúyen compartir sus riesgos con terceras personas. Por 

ello, prefieren presentar sus garantías personales. 

 

Estos tipos de negocios, en algunos casos no cuentan con registros contables 

mínimos, por lo que se efectúan visitas directas al negocio, con el objetivo 

de verificar la antigüedad del titular, las compras y ventas en particular y en 

general la sostenibilidad del negocio. Sobre estas bases se arma la 

información económica/ financiera y proyecciones de cada uno de los 

negocios. 

 

Durante la evaluación crediticia se consideran los siguientes aspectos 

inherentes al riesgo: 
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1) Capacidad de pago. 

2) Obtención de información económica y financiera del negocio, para el 

llenado de los formularios establecidos por la entidad. 

3) Obtención de información complementaria por parte del asesor de 

créditos, y que puede ser muy necesaria en el momento de tomar la 

decisión de riesgo (tiempo de permanencia en el negocio, problemas 

conyugales con la pareja, hijos menores de edad, entre otros). 

 

Existen ciertos aspectos subjetivos que se deben de tener en cuenta: 

a) Forma de ser y carácter del titular del negocio. 

b) Orden y coherencia para registrar y administrar la información del 

negocio. 

c) Relaciones con su pareja. 

d) Capacidad para resolver los problemas que se presentan, etc. 

e) Análisis y evaluación de las garantías que ofrece el cliente. 

 

5) Cadenas Productivas 

Producto crediticio dirigido a los pequeños agricultores de las zonas más 

pobres del Perú. Tiene como componente central el concepto de 

administración de riesgo, el cual involucra a MFP de forma activa en la 

planificación y la financiación para: 

 La siembra. 

 El control cultural. 

 El acopio. 

 La comercialización de productos agrícolas. 

 

Los clientes son micro y pequeños agricultores, hombres y mujeres, que 

presentan las siguientes características: 

 Cultivan menos de 3 Ha. 

 Están dispuestos a recibir, pagar y respetar una asistencia técnica. 

 Dispuestos a asegurar sus cosechas ante un evento de daño, por clima 

(lluvias), a través de un fondo de seguro. 

 Historial crediticio positivo. 

 Dueños de la parcela de cultivo. 
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Los actores y proveedores de la cadena productiva, son los siguientes: 

a) Organización y zonificación de los agricultores: esto permite planificar 

la operatividad de la cadena a desarrollar, zonificando las estrategias 

por organizaciones de agricultores, zonas de riesgo, sectores y 

subsectores. 

b) Proveedores de: semilla, insumos, agua, maquinaria, combustible. 

c) Empresa de servicio de asistencia técnica. 

d) Empresa comercializadora del producto. 

  

2.5.3.2. Otros productos crediticios. 

 

En el capítulo 4. Descripción del Programa ALCOM, del estudio realizado por la ONG 

EDAPROSPO: “Alcancías Comunales, una experiencia de crédito, ahorro y 

capacitación con mujeres de Lima, EDAPROSPO 1997-2006”, se exponen los 

objetivos de dicho Programa, siendo este el siguiente:  

 

La prestación de servicios financieros, educativos y organizativos a 

microempresarios(as) de menores recursos, en su mayor parte mujeres 

(EDAPROSPO, 2007, p. 63-64). 

 

En dicho estudio se agrega que EDAPROSPO creó el Programa Prosperidad con el 

objetivo de canalizar recursos financieros, principalmente al sector más pobre de la 

microempresa del país mediante el otorgamiento de créditos adecuados a sus 

necesidades y características (EDAPROSPO, 2007, p. 64). Al respecto tenemos que, el 

componente microfinanciero del Programa Prosperidad con su respectiva metodología 

de intervención, se representa en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 2. En el gráfico se representan las líneas de crédito del Programa PROSPERIDAD, cada una con su 

respectiva metodología de intervención. Adaptado de “El componente Microfinanciero”, por EDAPROSPO, 2007. 

 

Por tanto, una Alcancía Comunal se define como: 

 

Una organización autogestionaria, administrada por sus propias integrantes, con 

el soporte de un asesor(a), que reciben un crédito (la Cuenta Externa del 

Programa Prosperidad). Las socias y socios se relacionan a través de un sistema 

de crédito solidario, el fomento del ahorro, que es manejado en una Cuenta 

Interna, y las actividades de capacitación que se planifican según su demanda 

(EDAPROSPO, 2007, p. 65-66). 

 

Una Alcancía Comunal puede estar formada en promedio por 15 personas en zonas 

urbanas y 12 personas en zonas rurales, en su mayoría mujeres microempresarias del 

nivel de subsistencia. Las clientas se reúnen con el objetivo de obtener un crédito 

presentando garantías solidarias de todo el grupo; también se reúnen con la finalidad de 

ahorrar y desarrollar fuertes lazos de solidaridad (EDAPROSPO, 2007, p. 66). 

 

ALCANCIAS 

COMUNALES 

GRUPOS 

SOLIDARIOS 
CREDITO 

INDIVIDUAL 
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Dentro de la Alcancía Comunal se elige una directiva conformada por tres personas, 

quienes se encargarán de velar por el cumplimiento de los reglamentos. El Programa 

Prosperidad inicia los préstamos con montos de S/. 300.00 por persona, repitiéndose 

estos créditos por nueve veces por un período aproximado de tres años a más, 

otorgándose cada crédito por un período de 4 a 6 meses. Los montos otorgados van en 

aumento en cada ciclo, hasta llegar a un máximo de S/. 2,200.00 por persona. Los 

reembolsos son mensuales. Una vez concluido el noveno ciclo, las socias pueden 

continuar con ciclos sucesivos. (EDAPROSPO, 2007, p. 66). 

 

En cuanto al proceso de otorgamiento de un crédito en una Alcancía Comunal, este se 

efectúa de la siguiente manera: 

 

1) La promotora invita a un grupo de 12 a 20 personas, que sean conocidas 

entre sí, para formar una Alcancía. 

2) Las nuevas socias son visitadas por los asesores de crédito para recoger 

información básica sobre su nivel de vida, su negocio y capacidad de 

endeudamiento. 

3) Se reúne el nuevo grupo y se elige a la Directiva, compuesta por una 

Presidenta, una Tesorera y un Fiscal. 

4) El asesor de crédito capacita a las socias y a la nueva directiva sobre el 

proceso de otorgamiento del crédito (Cuenta Externa), la gestión de las 

reuniones de desembolso y reembolso de los créditos, el cobro de los ahorros 

programados. 

5) Una vez realizada las reuniones respectivas, los ahorros obligatorios se 

depositan en una cuenta de ahorros en una institución financiera del medio, 

a nombre de la tesorera y de la presidenta de la Alcancía Comunal. Estos 

ahorros constituyen el respaldo para la Cuenta Externa. 

6) A partir del segundo ciclo, los ahorros acumulados conjuntamente con los 

intereses, podrán ser prestados a las mismas socias por un plazo que no 

deberá de sobrepasar la duración de un ciclo de préstamo, a una tasa 

acordada por las mismas socias. A estos préstamos se les denominará Cuenta 

Interna.   

7) Las socias con un buen record crediticio y buena capacidad de 

endeudamiento, se les permitirá acceder a préstamos de consumo, 
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directamente del Programa Prosperidad, con avales personales a partir del 

tercer ciclo. 

8) La tasa de interés que se cobra por los préstamos de Cuenta Externa es del 

3.5% mensual sobre el préstamo. 

9) El ahorro programado que las socias deben de efectuar de forma mensual 

equivale al 3.5% mensual sobre el monto del préstamo. (EDAPROSPO, 

2007, p. 66-67). 

 

A continuación, presentamos un gráfico del proceso de operación de las alcancías: 

 

 
 
 
 
 
                                                                    CREDITOS               

 
    
                                                                                   CUENTA EXTERNA 

     

                                        CREDITOS                       

                                            

 

 

 

Gráfico 3. En el gráfico se representa el proceso de otorgamiento de un crédito en una Alcancía Comunal del 

Programa PROSPERIDAD. Adaptado de “El proceso de operación de las alcancías”, por EDAPROSPO, 2007. 

 

Los procedimientos de las cuentas externas, cuentas internas y complementarias, las 

normas, obligaciones y derechos de las asociadas están definidos en su reglamento 

interno. 

 

2.5.4. Debilidades de control interno en las ONG. 

Al respecto el autor CPC Jaime Flores Soria detalla en el capítulo IV denominado: 

“Administración, Control y Contabilidad” de su libro: “O.N.G. Teoría y Práctica”, en 
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el acápite 4.4. - ¿Cuáles son las debilidades de control interno en las ONG?; las 

siguientes debilidades relacionadas con el control interno:  

 

a) Deficiencias en la constitución de una ONG. 

b) Aporte de los asociados pendientes de pago. 

c) Realización de asambleas en forma imprevista o incumplimiento de estas. 

d) No existencia de una correcta delegación de funciones. 

e) Personal que labora en la ONG no inscrito en el Ministerio de Trabajo o no 

tiene contrato de locación de servicios. 

f) Inicio de los proyectos sin considerar las fechas estipuladas en el convenio 

de cooperación internacional. 

g) Utilización de fondos en la adquisición de activos fijos que no se encuentran 

debidamente presupuestados. 

h) Exceso en sobregiros bancarios. 

i) Elaboración de presupuestos en forma incorrecta (sobrevaluación o 

subvaluación). 

j) Toma de inventarios físicos en forma irregular o simplemente no se efectúan 

en el momento oportuno. 

(Flores Soria, 2006, p. 130-131) 

 

2.5.5. Medidas de control interno que solicitan los organismos de Cooperación 

Técnica Internacional. 

 

Al respecto el autor CPC Jaime Flores Soria detalla en el capítulo IV denominado: 

“Administración, Control y Contabilidad” de su libro: “O.N.G. Teoría y Práctica”, en 

el acápite 4.5. – Medidas de control interno que solicitan los organismos de 

Cooperación Técnica Internacional:  

 

A. Con respecto a la transferencia de fondos de los organismos de 

cooperación técnica internacional. 

1. Las ONG deberán utilizar dos cuentas corrientes bancarias, para 

controlar los fondos provenientes de la cooperación internacional. 

2. Establecer un cronograma de transferencias en moneda extranjera de 

acuerdo al convenio con las entidades donantes. 
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3. Presentar una rendición de gastos en forma trimestral o semestral 

debidamente sustentada, de acuerdo a los requerimientos de la entidad 

donante en forma oportuna. Esto con la finalidad que la entidad donante 

efectúe los desembolsos de capital de manera confiable. 

4. Si fuera el caso, en que los fondos proporcionados por el donante 

generen intereses, estos deben controlarse en un registro especial y ser 

reportados a los donantes, previa autorización de estas entidades para ser 

utilizados como gastos adicionales del proyecto. 

B. Con respecto a la utilización de los fondos. 

1. Los organismos internacionales cooperantes generalmente indican que 

los fondos sean destinados a los proyectos convenidos y gastados de 

acuerdo a un presupuesto previamente aprobado. 

2. El organismo internacional cooperante deberá autorizar cualquier 

cambio en los objetivos del proyecto para que así estos fondos sean 

utilizados. 

3. Los fondos se utilizarán de acuerdo a lo presupuestado en cada proyecto 

y en forma eficiente. 

4. La adquisición de activos significativos se adquirirá, solicitando a los 

proveedores los estándares mínimos de calidad y a un precio competitivo 

y económico. La adquisición de los activos importantes, deberán tener 

la documentación sustentatoria respectiva. 

5. La adquisición de activos o gastos efectuados deben ser cancelados con 

cheques girados a la orden del proveedor o beneficiario, previamente 

autorizado. 

6. Los desembolsos por montos menores deberán ser efectuados en 

efectivo, a través del fondo de caja chica que dispone la ONG, 

previamente autorizado por el funcionario responsable.  

C. Con respecto a los libros de contabilidad. 

1. Los libros de contabilidad que utilizan las ONG, deberán cumplir con 

los dispositivos legales de nuestro país (materia legal, tributaria y 

laboral). 

2. El registro contable y la elaboración de los estados financieros se 

efectuarán de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y las normas internacionales de contabilidad. 
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3. Se debe llevar en forma obligatoria un libro bancos y realizar las 

conciliaciones bancarias en forma oportuna. 

4. Los ingresos y gastos de un determinado proyecto deben ser fácilmente 

identificados en el registro pertinente que lleva la ONG.  

D. Con respecto a la utilización de los activos en un determinado proyecto 

previamente elaborado. 

1. La propiedad de los activos adquiridos con fondos del proyecto, será 

establecido previo acuerdo entre las partes, sustentándose con un 

documento escrito antes de la adquisición de los mismos. 

2. Los activos fijos adquiridos no podrán ser hipotecados, transferidos o 

vendidos. 

3. Se deberá contratar una póliza de seguros que cubra los activos 

adquiridos ante una eventualidad (siniestro, robo, etc.). 

4. Los activos fijos no podrán ser usados en algo distinto del acuerdo 

previamente pactado. 

5. Los activos fijos serán inventariados de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes en el país.  

E. Con respecto a los Fondos Rotatorios. 

1. La propiedad del Fondo Rotatorio con fondos del proyecto, será 

establecida previo acuerdo entre las partes, recomendándose un acuerdo 

escrito en forma previa a la adquisición de los insumos destinados al 

Fondo Rotatorio (insumos agropecuarios, semillas, etc.). 

2. Los Fondos Rotatorios no podrán ser usados en algo distinto del 

convenio estipulado. 

3. El Fondo Rotatorio se regirá por el reglamento elaborado por la ONG 

para su funcionamiento y presentado a la entidad cooperante. 

4. La ONG deberá garantizar un adecuado control del Fondo Rotatorio. 

F. Con respecto a los reportes financieros. 

1. Iniciado el proyecto la ONG deberá remitir a la entidad cooperante cada 

seis meses o de acuerdo al convenio pactado, el Informe Financiero e 

Informes Programáticos (informe sobre avance de actividades). 

2. El Informe Financiero deberá contener los ingresos y egresos 

correspondientes a cada ítem individual del presupuesto. 
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3. En caso de ser un proyecto co-financiado (aporte de dos o más entidades 

cooperantes), la ONG consignará en cada informe financiero el criterio 

aplicado para la distribución de los gastos por donante, caso contrario, 

la entidad cooperante asume una distribución porcentual –automática- 

con relación al ingreso. 

4. La información financiera mínima que requieren las entidades de 

Cooperación Internacional son: 

 Ingresos del periodo (expresado en US$.). 

 Reporte de los egresos del periodo. 

 Cuadro resumen de los egresos del periodo. 

 Presupuesto de los gastos e ingresos de un determinado proyecto (en 

US$). 

 Posición de liquidez del proyecto (expresado en US$.). 

5. Según sea el caso, cada egreso o pago superior a los US$ pactados deberá 

reinvertirse un listado detallado. 

6. Se remitirá junto con el reporte financiero, copia del extracto bancario y 

conciliaciones bancarias al cierre de un determinado periodo. 

7. La ONG deberá reportar los saldos del proyecto en caja como en bancos, 

al cierre de un determinado proyecto. 

(Flores Soria, 2006, p.131-134). 

 

2.5.6. Requerimientos contables que solicitan las entidades cooperantes a las 

ONG. 

El autor J. Flores Soria expone en el capítulo V denominado: “Estados Financieros y 

Flujo de Caja” de su libro: “O.N.G. Teoría y Práctica”, en el acápite 5.4. - ¿Qué 

requerimientos contables, generalmente solicitan las entidades cooperantes a las ONG?: 

1. La ONG ejecutora deberá llevar contabilidad completa. 

2. La elaboración de informes financieros e informes de actividades se 

realizará en forma semestral, trimestral según convenio pactado. 

3. Las fechas de presentación de estos informes se realizará, como máximo:  

 Para el primer semestre: Hasta el 1° de agosto. 

 Para el Informe Anual (*): Hasta el 1° de febrero. 

(*) Tener en cuenta que el segundo informe, cubre todo el periodo contable. 



71 
 

4. La ONG ejecutora se compromete a comunicar a la entidad donante todas 

las otras fuentes de financiamiento con que cuenta la institución. 

5. Las remesas serán enviadas semestralmente, después de haber recibido 

satisfactoriamente los informes financieros y de actividades, 

correspondientes al semestre anterior. 

6. La ONG al recibir la transferencia enviará un acuse de recibo a la entidad 

cooperante. 

7. La ONG ejecutora informará a la entidad cooperante sobre cambios en los 

objetivos, cronogramas y otros antes que se realicen estos. 

8. Se informará sobre los saldos no ejecutados y las causas por la cual no se 

efectuaron. Si existen diferencias “significativas” entre el presupuesto 

aprobado y la ejecución del gasto se debe elaborar un informe, comentando 

el porqué de tales diferencias. 

9. Generalmente los montos aprobados son en US$ “Dólares Americanos”, 

como consecuencia, la entidad cooperante no reembolsará pérdidas por las 

variaciones en el tipo de cambio. 

10. La entidad cooperante generalmente no reembolsa saldos negativos al 

finalizar el proyecto. 

11. La ONG ejecutora se compromete a devolver al proyecto los montos no 

utilizados en el proyecto y/o bienes comprados con el financiamiento del 

mismo, en caso de que dejará de ejecutarlo o se disolviera como persona 

jurídica de acuerdo a lo estipulado en el estatuto de la ONG. 

12. La entidad cooperante generalmente solicita una auditoría al final de cada 

período financiado mediante convenio firmado por las partes (auditorías 

anuales). 

13. Las auditorías se sujetarán a las pautas de auditoría, establecidas de acuerdo 

al convenio pactado. 

14. El dictamen de auditoría debe ser remitido por la ONG ejecutora a la entidad 

cooperante en la fecha establecida en el convenio. 

15. El costo de la auditoría generalmente es cubierto por la ONG ejecutora. 

(Flores Soria, 2006, p. 158-159). 

 

2.6. Indicadores de morosidad en una Microfinanciera. 
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A continuación comentaremos sobre los Indicadores de la morosidad, que normalmente 

presentan las entidades microfinancieras, los mismos que se presentan en el Glosario 

de términos e indicadores financieros utilizados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP´s (www.sbs.gob.pe). 

 

De acuerdo a la información reportada en dicho Glosario, los indicadores de la 

morosidad son básicamente tres: cartera atrasada, cartera de alto riesgo y cartera 

pesada. 

 

La cartera atrasada se define como los créditos directos que no han sido 

cancelados o amortizados en la fecha de vencimiento y que se encuentran en 

situación de vencidos o en cobranza judicial.  

 

Al respecto, el ratio de dicho indicador se representaría por la relación de las 

colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre el total de las colocaciones 

de la entidad financiera. 

 

La cartera de alto riesgo se define como la suma de los créditos reestructurados, 

refinanciados, vencidos y en cobranza judicial.  

 

Por tanto, el ratio sería la suma de todos estos créditos sobre las colocaciones 

totales. 

 

En cuanto a la cartera pesada, esta se define como al total de los créditos 

directos e indirectos calificados como deficientes, dudosos y pérdidas. Se 

entiende como créditos directos los desembolsos efectivos de dinero por parte 

de la entidad financiera a sus clientes. En los créditos indirectos no hay 

desembolso efectivo de dinero, tales como: avales, cartas fianza, cartas de 

crédito, aceptaciones bancarias, créditos aprobados no desembolsados y las 

líneas de crédito no utilizadas.  

 

Las calificaciones de deficiente, dudoso y pérdida se realizan en base a los días 

de morosidad. Por tanto, el ratio estaría representado por la relación entre la 

suma de estos créditos directos e indirectos calificados en las categorías 

http://www.sbs.gob.pe/
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señaladas (deficiente, dudoso y pérdida) sobre el total de los créditos directos e 

indirectos. (www.sbs.gob.pe/glosario). 

Es importante agregar sobre este tema de la morosidad en una microfinanciera el 

siguiente estudio realizado por Gonzalo Camargo Cárdenas y Giovanna Aguilar Andía 

del Instituto de Estudios Peruanos denominado: “Análisis de la Morosidad de las 

Instituciones Microfinancieras (IMF) en el Perú”; al respecto señala dos factores que 

son determinantes en la morosidad bancaria: factores macroeconómicos y factores 

microeconómicos: 

 

Factores macroeconómicos 

Según los autores, los determinantes macroeconómicos de la morosidad se pueden 

clasificar en tres grandes grupos:  

a) Variables que miden el ciclo económico. 

b) Variables que afectan el grado de liquidez de los agentes. 

c) Variables que miden el nivel de endeudamiento. 

 

En resumen, cada uno de estos grupos aporta a la determinación de la tasa de 

morosidad, generándose relaciones inversas entre ciclo económico y morosidad; 

y entre liquidez y morosidad; mientras que entre el endeudamiento y morosidad 

se generará una relación directa. (Camargo-Aguilar, 2004, p. 22-24)  

 

Factores microeconómicos 

Según los autores, el comportamiento de cada entidad financiera es fundamental 

para explicar su nivel de morosidad. Uno de los elementos más importantes que 

afecta la tasa de morosidad es la “velocidad de su expansión crediticia”, esto 

implica que incrementos significativos en el crecimiento de las colocaciones 

conllevan a reducciones en los niveles de exigencia a los futuros deudores, y, por 

tanto, esta reducción explicaría el crecimiento en los niveles de morosidad de las 

colocaciones. 

 

Otra explicación del incremento en el nivel de morosidad en las entidades 

financieras podrían ser los incentivos que se otorgan a los gestores de crédito al 

obviar algunas políticas de crédito establecidas. 

 

http://www.sbs.gob.pe/glosario
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Los autores agregan que la selección adversa es otra situación que se presenta en 

contra de las entidades financieras, la cual consiste en “quitar” los clientes de otra 

entidad financiera con el objetivo de incrementar rápidamente su participación en 

el mercado crediticio. Ante esta situación la entidad financiera que tiene a sus 

clientes de inicio, sólo dejará “escapar” a los de peor calidad. La experiencia 

demuestra que esta situación se producía de manera inversa en las entidades 

Microfinancieras. 

 

El incremento en el número de agencias podría representar también un riesgo en 

el incremento de la tasa de morosidad, pues ello dificulta el adecuado seguimiento 

y control de la cartera de créditos; a nivel de las microfinanzas se demostrará en 

este trabajo que la situación descrita conllevó a repercusiones muy graves en una 

de las ONG´s más grandes del país.  

 

Según el estudio, el tipo de negocio a quienes se les otorga los créditos, es otro de 

los factores determinantes en la calidad de cartera. Los créditos a familias y 

empresas son los más arriesgados que la compra de deuda gubernamental. Para el 

caso de las entidades Microfinancieras, la mayoría de los créditos son otorgados 

a familias y pequeños negocios, por lo que el riesgo en este tipo de crédito es 

inherente. En el documento se agrega también que el crédito otorgado al sector 

agrícola representa un mayor nivel de riesgo.  

 

El estudio señala también que el indicador de monto colocado por empleado, es 

otro de los factores que pueden afectar la morosidad de la cartera de créditos. El 

estudio agrega que, esto se debe a que el asesor o analista de créditos, puede haber 

superado el punto de saturación de créditos que puede supervisar eficientemente, 

es decir que hasta cierto punto el empleado puede aumentar o mantener la 

eficiencia en los controles, pasado ese punto se pueden generar pérdidas de 

eficiencia en los controles. 

 

Finalmente, otro de los factores en estudio es la relación de la tasa de morosidad 

con las garantías, la cual se señala que es relativo. Al respecto se plantea 

teóricamente que, las existencias de garantías disminuyen los incentivos de parte 

de la entidad financiera para un adecuado control del crédito. Sin embargo, para 
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el caso de las entidades Microfinancieras, este indicador no sería aplicable ya que 

se utilizan otro tipo de garantías como son: las garantías grupales y las garantías 

individuales, las mismas que son muy diferentes a las garantías reales.  

 

En resumen, el estudio concluye que los determinantes microeconómicos de la 

morosidad son: la expansión crediticia, el tipo de diversificación sectorial, los 

incentivos y el nivel de eficiencia de la empresa, la presencia de garantías, el poder 

de mercado y la solvencia de las entidades, son importantes en la determinación 

de la tasa de morosidad que se observa en una institución crediticia (Camargo-

Aguilar, 2004, p.24-27) 

 

2.7. Las Normas ISO. 

ISO (International Organization for Standardization => Organización Internacional 

para la Normalización), es una organización no gubernamental, es una federación de 

organismos de normalización nacional provenientes de todas las regiones del mundo; 

uno por país, incluyendo países desarrollados y en vías de desarrollo, así como países 

con economías en proceso de transición (www.iso.org) 

 

Cada miembro del ISO son los principales organismos de estándares en sus países y 

solo hay un miembro por país. Cada miembro representa ISO en su país. Actualmente 

existen tres categorías de miembros, y cada uno goza de un nivel diferente de acceso e 

influencia sobre el sistema ISO. Esto ayuda a ser inclusivos a la vez se reconoce las 

diferentes necesidades y capacidades de cada organismo normativo nacional 

(www.iso.org). Los tipos de miembros son: 

 

a) Los miembros con pleno derecho (o los organismos miembros): Influyen en el 

desarrollo y la estrategia de las normas ISO al participar y votar en las reuniones 

técnicas y normativas de ISO. Estos venden y adoptan las Normas Internacionales 

ISO a nivel nacional.  

b) Los miembros corresponsales: Observan el desarrollo de las normas y la 

estrategia ISO asistiendo a las reuniones técnicas y normativas de ISO como 

observadores. Estos pueden vender y adoptar Normas Internacionales ISO a nivel 

nacional.  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/


76 
 

c) Los miembros suscriptores: Se mantienen actualizados sobre el trabajo de ISO 

pero no pueden participar en él. No venden ni adoptan las Normas Internacionales 

ISO a nivel nacional (www.iso.org) 

 

Por ello, a través de sus miembros, se reúne a expertos para compartir conocimientos y 

desarrollar normas internacionales voluntarias, basadas en el consenso y relevancia para 

el mercado que respalden, la innovación y brindan soluciones a los desafíos mundiales. 

 

Dentro de los miembros de cuerpo se encuentra el Perú, representado por el Instituto 

Nacional de la Calidad (INACAL), que es la entidad pública, el órgano rector y la 

máxima autoridad técnica del Sistema Nacional de Calidad. 

 

Por tanto, estas Normas Internacionales representan las Mejores Prácticas 

Internacionales de Gestión que establecen Recomendaciones, Guías y/o Requisitos que 

debe tener un Sistema de Gestión de una Organización para cumplir o tender a cumplir 

determinado Objetivo con Criterios Universalmente Aceptados y reconocidos. A nivel 

mundial se tienen aprobadas las siguientes Normas ISO relacionadas con los siguientes 

temas: 

Tabla 16 

Normas ISO aprobadas por la Organización Internacional para la Normalización.  

TABLA A. NORMAS DE CALIDAD 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTORES 

ISO 9001 

ISO TS 16949 

ISO / IEC 15504 

ISO / IEC 17025 

TODOS 

AUTOMOCIÓN 

CALIDAD DEL SOFTWARE 

LABORATORIOS DE ENSAYO Y 

CALIBRACIÓN 

ISO / IEC 20000 CALIDAD DE LOS SERVICIOS TI  

 

TABLA B. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

SISTEMAS DE GESTIÓN  

MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
SECTORES 

ISO 14001 MEDIO AMBIENTE 

ISO 50001 Gestión de la ENERGÍA 

 

http://www.iso.org/
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TABLA C. SEGURIDAD 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD 
SECTORES 

ISO 18001 OHSAS Seguridad y Salud de los TRABAJADORES 

ISO 27001 Seguridad de la INFORMACIÓN 

ISO 22000 Seguridad en el sector de la ALIMENTACIÓN 

  

TABLA D. INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 
SECTORES 

ISO 166001 Proyectos I+D+I 

ISO 166002 Gestión de la Innovación I+D+I 

ISO 20000 
Gestión de Servicios de Nuevas Tecnologías 

TI (Tecnologías de la Información) 

Nota. Las tablas exponen las diferentes Normas ISO aprobadas por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 

entidad técnica rectora en el Perú del Sistema Nacional de Calidad, y miembro pleno de la Organización Internacional 

para la Normalización. Adaptado de “Normas ISO”, por INACAL, 2018.    

 

2.7.1. La norma ISO 37001 (2018): Sistema de Gestión Anti Soborno. 

La norma ISO 37001: Sistema de gestión anti soborno, fue publicada el 14 de octubre 

de 2016 y desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Este 

estándar internacional provee requisitos y lineamientos para establecer, implementar y 

mantener un sistema de gestión anticorrupción acorde con estándares internacionales. 

(Revista BASC, 2017). 

 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

el soborno es una de las cuestiones más destructivas y desafiantes del mundo. “Con un 

estimado de más de 1 billón de dólares pagados en sobornos cada año, las consecuencias 

son catastróficas, lo que reduce la calidad de vida, aumenta la pobreza y erosiona la 

confianza pública” (Revista BASC, 2017). 

 

Según un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016), que 

trata sobre los perjuicios de la corrupción y el soborno en nuestra sociedad, “el costo 

económico directo de la corrupción, es bien conocido, pero los indirectos pueden ser 

mayores y más nocivos, traduciéndose en bajos niveles de crecimiento y desigualdad, 
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revelando además que su influencia negativa ronda por alrededor del 2% del PBI 

mundial.” (Revista BASC, 2017). 

 

Para el caso del Perú, efectuando un cálculo sencillo sobre el PBI del año 2015 y que 

asciende a 173,000 millones de Euros (aprox.), se puede deducir que el Perú destina al 

pago de sobornos un monto aproximado de 3,460 millones de Euros cada año (Intedya, 

2016).  

 

El FMI establece que esta actividad delictiva afecta tanto a entidades públicas, como 

privadas, reduciendo la capacidad de las empresas para obtener ingresos y desempeñar 

sus funciones; distorsionando el desarrollo del mercado mediante el aumento del costo 

de productos y servicios y disminuyendo la calidad; destruyendo la confianza de los 

clientes; menoscabando la supervisión y la estabilidad del sistema financiero; 

aumentando la incertidumbre y creando obstáculos para las nuevas empresas (Revista 

BASC, 2017). 

 

El ISO 37001 está diseñado para inculcar una cultura contra la corrupción dentro de una 

organización e implementar los controles adecuados, que a su vez aumenten la 

probabilidad de detectar la corrupción y reducir su incidencia. La norma otorga los 

requisitos y las orientaciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión Anti Soborno. Según la propia organización ISO, el sistema puede 

ser independiente, o estar integrado en un Sistema de Gestión global. Abarca el soborno 

en los sectores público, privado y sin fines de lucro, incluyendo el soborno por y contra 

una organización y su personal, y sobornos pagados a través o por una tercera parte. El 

soborno puede tener lugar en cualquier lugar, ser de cualquier valor y puede implicar 

ventajas o beneficios financieros o no financieros. (Revista BASC, 2017). 

 

El aporte de esta norma a las organizaciones empieza por ayudar a implementar un 

Sistema de Gestión contra el Soborno y mejorar los controles que una organización 

tiene actualmente. Para ello se requiere implementar una serie de medidas tales como 

la adopción de una política Anti Soborno, nombramiento de alguien para vigilar el 

cumplimiento de esta política, proceder a la instrucción y formación de los empleados, 

la realización de evaluaciones de riesgo en proyectos y socios de negocios, 
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implementando controles financieros y comerciales, e institucionalizar la presentación 

de informes y los procedimientos de investigación. (Revista BASC, 2017). 

 

En Latinoamérica, el Perú es el primer país en adoptar la norma ISO 37001. En octubre 

del 2016 la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) 

publicó la Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno (SGAS). El 04 de abril 

del 2017 el Instituto Nacional de Calidad – INACAL del Perú aprobó la adopción 

internacional de dicha norma a través de la “Norma Técnica Peruana PNTP-ISO 37001 

Sistemas de Gestión Anti-Soborno”, convirtiéndose así en el primer país de América 

Latina en adoptar oficialmente esta Norma. (Revista BASC, 2017). 

 

Esta Norma Técnica Peruana (NTP) es una adopción de la versión en inglés de la Norma 

Internacional ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with 

guidance for use, y se basa en el documento del grupo de traducción al español (Spanish 

Translation Task Force –STTF) del ISO/PC 278, Sistemas de Gestión Antisoborno, en 

el que INACAL participó junto con representantes de los Organismos de Normalización 

de los siguientes países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 

Guatemala, México y Uruguay. (INACAL, 2017, prefacio, v).   

 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que bosqueja: ¿Qué es el Soborno y 

qué persigue ISO 37001?: 
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Gráfico 4. El gráfico explica las diferentes formas de soborno y lo que persigue la Norma ISO 37001 

para evitarla. Adaptado de “ISO 37001 – Sistemas de Gestión contra el soborno”, por INTEDYA, 2017.   

 

2.7.1.1. ¿Qué es la Norma ISO 37001? 

La NTP-ISO 37001 especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, 

implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. El sistema 

puede ser independiente o puede estar integrado en un sistema de gestión global. En el 

ISO 37001, se aborda lo siguiente en relación con las actividades de la organización 

(Instituto Nacional de Calidad, 2017, p.1): 

 

 Soborno en los sectores público, privado y sin fines de lucro; 

 Soborno por parte de la organización; 

 Soborno por parte del personal de la organización que actúa en nombre de 

la organización o para su beneficio; 

 Soborno por parte de los socios de negocios de la organización que actúan 

en nombre de la organización o para su beneficio; 

 Soborno de la organización; 

 Soborno del personal de la organización en relación con las actividades de 

la organización; 

 Soborno de los socios de negocios de la organización en relación con las 

actividades de la organización; 
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 Soborno directo e indirecto (por ejemplo, un soborno ofrecido o aceptado 

por o a través de un tercero). (INACAL, 2017, p.1) 

 

Este sistema es aplicable solo para el soborno. En él se establecen los requisitos y se 

proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para ayudar a una 

organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes 

antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades (INACAL, 

2017, p.1). 

 

Este sistema no aborda específicamente delitos de fraude, carteles y otros delitos de 

antimonopolio y libre competencia, el lavado de dinero u otras actividades relacionadas 

con las prácticas corruptas a pesar de que una organización puede optar por ampliar el 

alcance del sistema de gestión para incluir este tipo de actividades (Intedya, 2016). 

 

Los requisitos de este sistema son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas 

las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño 

y naturaleza de la actividad, ya sea en los sectores público, privado o sin fines de lucro 

(Intedya, 2016). 

 

2.7.1.2. Estructura de la Norma ISO 37001 

Esta norma está estructurada en siete grandes grupos de requisitos según la estructura 

de alto nivel de ISO. Estos requisitos son comunes a todas las normas ISO de sistemas 

de gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 19600, etc.). Esto es así para 

facilitar la integración y el uso conjunto de estas normas y otras normas relacionadas 

como, por ejemplo, ISO 26000 e ISO 31000. 

 

La Norma Técnica Peruana (NTP, 2017) es aplicable a las organizaciones pequeñas, 

medianas y grandes, ya sean del sector público o privado, para que puedan identificar 

los canales o procesos de riesgo dentro de su organización, y así establecer mecanismos 

de control para prevenir y tener trazabilidad, por ejemplo, de los recursos de una obra 

específica y estos no se destinen a otra. A continuación, un resumen de la estructura de 

la norma (Revista BASC, 2017): 

 Contexto de la organización 
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Relacionada con la comprensión de la organización y de su contexto, 

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la 

determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno, la 

implementación del sistema de gestión antisoborno y la evaluación del 

riesgo de soborno. (INACAL, 2017, p.10). 

 

 Liderazgo 

La alta dirección y el órgano de gobierno deben demostrar su liderazgo y 

compromiso con respecto al sistema de gestión contra el soborno. Ambos 

deben establecer, mantener y revisar una política contra el soborno. Para que 

un sistema de gestión contra el soborno sea eficaz, se necesita que el órgano 

de gobierno y la alta dirección asuman su responsabilidad en la 

implementación y cumplimiento del sistema de gestión contra el soborno, 

asignando a esta función los recursos suficientes y la persona o personas 

competentes con la debida autoridad, posición e independencia apropiada. 

(INACAL, 2017, p.13). 

 

 Planificación 

Al planificar el sistema de gestión contra el soborno, la organización debería 

considerar los factores y los requisitos reflejados en el apartado contexto de 

la organización, para determinar los riesgos y las oportunidades de mejora. 

La organización debe establecer los objetivos contra el soborno en las 

funciones y niveles pertinentes (INACAL, 2017, p.18). 

 

 Soporte y apoyo 

La organización debe asegurar que se despliegan los recursos necesarios, ya 

sean humanos, físicos o financieros, de forma eficaz para asegurar que el 

sistema de gestión contra el soborno logra sus objetivos. Lo anterior incluye 

la toma de conciencia y la formación al personal contra el soborno de forma 

regular, los riesgos a los que está expuesto el personal, las comunicaciones 

internas y externas al sistema contra el soborno, la información 

documentada y el control de la misma. (INACAL, 2017, p.20). 

 

 Operación 
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Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más importantes de la norma, 

ya que temas como la aplicación y gestión de controles (financieros, no 

financieros, contra el soborno), son claves para la implantación de un 

sistema de gestión contra el soborno. La organización debe planificar, 

implementar, supervisar y controlar los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos del sistema de gestión contra el soborno y para poner en práctica 

las acciones determinadas. (INACAL, 2017, p.27). 

 

 Evaluación del desempeño 

Una vez implementado el Sistema de Gestión contra el soborno, la 

organización debe realizar un seguimiento permanente y revisiones 

periódicas para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema. Será el órgano 

de gobierno (si los hay) el encargado de examinar periódicamente el sistema 

basándose en la información proporcionada por la alta dirección, la función 

de cumplimiento contra el soborno y cualquier otra información que el 

órgano de gobierno pueda solicitar u obtener. Sin embargo, será la función 

de cumplimiento contra el soborno la encargada de evaluar de forma 

continua el sistema. (INACAL, 2017, p.33). 

 

 Mejora 

Se debe adoptar y comunicar un proceso claro y puntual de información a 

niveles superiores, para asegurar que todos los incumplimientos se ponen de 

manifiesto, se reportan y se escalan a niveles relevantes de la dirección para 

emprender las acciones correctivas apropiadas. La información recogida, 

analizada y evaluada debería usarse como base para identificar las 

oportunidades de mejora continua sobre la idoneidad, adecuación y eficacia 

del sistema de gestión contra el soborno (INACAL, 2017, p.38). 

 

Toda esta estructura la podemos graficar de la siguiente manera: 
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Gráfico 5. El gráfico resume la estructura para la implementación de la Norma ISO 37001 – Sistema de Gestión 

contra el soborno. Adaptado de “ISO 37001 – Sistema de Gestión contra el soborno”, por INTEDYA, 2017.   

 

CERTIFICACIÓN 

Los requisitos de ISO 37001 son genéricos y están destinados a ser aplicables a todas 

las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño 

y naturaleza de la actividad, y si se trata de sectores públicos, privados o sin fines de 

lucro. (Intedya, 2016). 

 

Cualquier organización y/o institución que desee certificar su sistema de administración 

basado en una norma nacional o internacional ISO, deberá asegurar que mantiene un 

sistema documentado e implementado conforme a los requerimientos de la norma, al 

cumplimiento regulatorio aplicable al sector de industria y a los requerimientos de sus 

Clientes, entre otros. (Intedya, 2016). 

 

Actualmente el promedio de tiempo que las Organizaciones invierten en la 

documentación e implementación de un sistema es de aproximadamente de 10 a 12 

meses; este tiempo podría ser variable conforme al tamaño, sector, recursos de la 

organización, así como a la norma aplicable. (Intedya, 2016). 

 

El compromiso de la Dirección y la experiencia del consultor son un factor determinante 

para lograr los objetivos en tiempo y forma. (Intedya, 2016). 
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*  Función de Cumplimiento Anti Soborno.

CONTEXTO

SOPORTE Y 

APOYO
OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

LIDERAZGO

PLANIFICACIÓN

*  Controles financieros.

*  Regalos, hospitalidad,

     donaciones y otros beneficios

*  Gestión de la insuficiencia de

     controles.

*  Denuncias internas.

*  Investigación y gestión del

     soborno.

TOMA DE DECISIONES

COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA

FORMACIÓN

COMPETENCIA

ISO 37001      
(SGAS)

ISO 37001      
(SGAS)
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Durante el desarrollo e implementación del sistema se recomienda contactar al 

Organismo Certificador para planear los tiempos y fases a desarrollar para el proceso 

de certificación; la Organización debe asegurar como mínimo lo siguiente, según el 

estándar aplicable (Intedya, 2016): 

 

 Mantener un sistema documentado conforme a la norma aplicable. 

 Mantener claramente definido el alcance de la certificación. 

 Mantener evidencias de implementación del sistema cuando menos de 3 

meses; es recomendable. 

 Mantener auditores internos con la competencia para desarrollar auditorías 

internas. 

 Mantener registros relacionados con al menos una auditoría interna 

implementada. 

 Mantener evidencia de implementación relacionada con el control de 

documentos, control de registros, acciones correctivas o preventivas, 

administración de productos no conformes y auditorías internas, entre otros. 

 Mantener registros relacionados con la revisión de la dirección, donde se 

asegure cumplir con todos los requerimientos que marca la norma aplicable 

para dicha revisión. 

 Asegurar que la política de calidad y objetivos definidos estén relacionados 

y documentados conforme a los requerimientos de la norma aplicable. 

 

Los anteriores puntos son fundamentales para iniciar un proceso de certificación en 

cualquiera de las normas, ya que la ausencia de alguno o varios de ellos no permitiría 

llevar a cabo las actividades para la obtención de la certificación, es decir los servicios 

de certificación podrían ser rechazados hasta no contar con un perfil aceptable para 

realización de nuestras actividades. (Intedya, 2016).  

 

2.7.1.3.   Términos y definiciones en la Norma ISO 37001 

A continuación, se exponen algunos términos más usados en la Norma ISO 37001: 

 

 Acción correctiva, acción para eliminar la causa de una no conformidad y 

evitar que vuelva a ocurrir. 
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 Alta dirección, persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 Auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Una 

auditoría puede ser interna (de primera parte), o externa (de segunda parte o 

de tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más 

disciplinas). Una auditoría interna es realizada por la propia organización o 

por una parte externa que actúe en su nombre. 

 Competencia, capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el 

fin de lograr los resultados previstos 

 Conflicto de intereses, situación donde los intereses de negocios, 

financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio 

de valor de personas en el desempeño de sus obligaciones hacia la 

organización. 

 Conformidad, cumplimiento de un requisito. 

 Debida diligencia, proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y 

alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar 

decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de 

negocios y personal específicos. 

 Desempeño, resultado medible. El desempeño puede relacionarse con 

hallazgos cuantitativos o cualitativos. El desempeño se puede relacionar con 

la gestión de actividades, procesos, productos (incluidos servicios), sistemas 

u organizaciones. 

 Eficacia, grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran 

los resultados planificados. 

 Función de cumplimiento antisoborno, persona(s) con persona(s) con 

responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión 

antisoborno. 

 Funcionario público, toda persona que ocupe un cargo legislativo, 

administrativo o judicial, por designación, elección o como sucesor, o 

cualquier persona que ejerza una función pública, incluso para un organismo 

público o una empresa pública, o cualquier funcionario o agente de una 
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organización pública local o internacional, o cualquier candidato a un cargo 

público. 

 Información documentada, información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio en el que la contiene. La información 

documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir 

de cualquier fuente. 

 Medición, proceso para determinar un valor. 

 Mejora continua, actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 No conformidad, incumplimiento de un requisito. 

 Objetivo, resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u 

operativo. 

 Organización, persona o grupo de personas que tienen sus propias 

funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de 

sus objetivos.  

 Órgano de gobierno, grupo u órgano que tiene la responsabilidad y 

autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de 

una organización, y al cual la alta dirección informa y por el cual rinde 

cuentas 

 Parte interesada, persona u organización que puede afectar, verse afectada, 

o percibirse como afectada por una decisión o actividad 

 Personal, directores, funcionarios, empleados, empleados o trabajadores 

temporales y voluntarios de la organización. 

 Política, intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección o su órgano de gobierno. 

 Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, 

que transforman los elementos de entrada en elementos de salida. 

 Requisito, necesidad que está establecida y es obligatoria 

 Riesgo, efecto de la incertidumbre en los objetivos. Un efecto es una 

desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Con frecuencia el 

riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de 

un evento y la “probabilidad” asociada de que ocurra. 

 Seguimiento, determinación del estado de un sistema, un proceso o una 

actividad. 
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 Sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. 

 Soborno, oferta, promesa, entrega aceptación o solicitud de una ventaja 

indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no 

financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, 

en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una 

persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las 

obligaciones de esa persona.    

 Socio de negocios, parte externa con la que la organización, tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial. Socio de negocios incluye, pero 

no se limita a los clientes, operaciones conjuntas (joint venture), socios de 

operaciones conjuntas (joint venture), miembros de un consorcio, 

proveedores externos, contratistas, consultores, subcontratistas, 

proveedores, vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, 

intermediarios e inversores. 

 Tercera parte, persona u organismo que es independiente de la 

organización. Todos los socios de negocios son tercera parte, pero no todas 

las terceras partes son socios de negocios. 

 Tercerizar, establecer un acuerdo mediante el cual una organización 

externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 

(INACAL, 2017, p. 3-10) 

 

2.7.1.4. El proceso para la gestión del riesgo de corrupción. 

La gestión del riesgo de corrupción se inicia con el establecimiento de políticas al más 

alto nivel de la organización, las mismas que estarán debidamente alineadas con el plan 

estratégico de la organización. Los resultados de estas políticas se mostrarán en los 

manuales o guías de implementación.  

 

Como punto siguiente será la elaboración del mapa de riesgos, para ello será necesario 

seguir los siguientes pasos: 

1) Identificación del riesgo de corrupción. 

2) Valoración del riesgo de corrupción. 
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3) Elaboración de la matriz del mapa de riesgos de corrupción.  

 

Para el primer paso (identificación del riesgo de corrupción) es importante determinar 

las fuentes de los riesgos, las causas y sus consecuencias. Para ello se debe de identificar 

en qué contexto se producen (interno o externo) y cuáles son los factores (positivos o 

negativos) que afectan el cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización.  

 

Dentro de este primer paso se debe de construir un mapa de riesgos; para ello se deben 

de identificar los procesos, los objetivos de los mismos, se determinan las causas de los 

riesgos, identificando posteriormente los eventos que los originan, así como sus 

consecuencias. 

 

Para el segundo paso (valoración del riesgo de corrupción), este se efectuará analizando 

el riesgo inherente en base a su probabilidad e impacto, entendiéndose la probabilidad 

como el número de veces (frecuencia) en que ha aparecido el evento negativo dentro de 

un período determinado; en cuanto al impacto será la consecuencia que genera la 

materialización del riesgo de corrupción en la organización. 

 

Para nuestro estudio vamos a aplicar 5 niveles de probabilidad, los mismos que 

detallamos a continuación: 

a) Rara vez: ocurre muy excepcionalmente, no habiéndose presentado en los 

últimos 5 años; por tanto, se le asigna un nivel de 1. 

b) Ocasional: puede ocurrir en circunstancias excepcionales, y se ha 

presentado una vez en los últimos 3 años; por tanto, se le asigna un nivel de 

2. 

c) Posible: es posible que ocurra en la mayoría de veces, pues se presentó 

varias veces en los últimos 2 años; por tanto, se le asigna un nivel de 3.   

d) Muy frecuente: es probable que ocurra en la mayoría de los casos, pues se 

presentó varias veces en el último año; por tanto, se le asigna un nivel de 4. 

e) Casi seguro: existe la certeza que el evento se presente, pues se ha 

presentado más de una vez en los últimos seis meses; por tanto, se le asigna 

un nivel de 5.   

 

Para el caso del impacto, vamos a utilizar 3 niveles: 
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a) Medio: las consecuencias serán moderadas en caso se presente el evento. Se 

le asigna un nivel de 5.  

b) Alto: el impacto será negativo para la entidad con altas consecuencias. Se le 

asigna un nivel de 10. 

c) Catastrófico: las consecuencias serán catastróficas para la entidad con una 

fuerte pérdida para la organización. Se le asigna un nivel de 20.     

 

Por tanto, combinando la probabilidad con el impacto, tendremos el siguiente resultado: 

 

Tabla 17 

Resultados de la calificación del riesgo de corrupción. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Resultados de la calificación del Riesgo de corrupción 

Probabilidad Impacto Zonas de riesgos de corrupción 

Casi seguro 5 
25 

Tolerable 

50 

Alto 

100 

Extremo 

Muy frecuente 4 
20 

Tolerable 

40 

Alto 

80 

Extremo 

Posible 3 
15 

Tolerable 

30 

Alto 

60 

Extremo 

Ocasional 2 
10 

Bajo 

20 

Tolerable 

40 

Alto 

Rara vez 1 
5 

Bajo 

10 

Bajo 

20 

Tolerable 

 Impacto Medio Alto Catastrófico 

Puntaje 5 10 20 

 IMPACTO 
Nota. La tabla refleja el producto de multiplicar la probabilidad con el impacto ante la existencia de un fraude, 

teniendo en cuenta los puntajes asignados en cada uno de ellos, y dando como resultados los importes que se exponen 

en la zona de riesgos de corrupción (zona de colores). Adaptado de “Guía para la gestión del riesgo de corrupción”, 

por Presidencia de la República - Colombia, 2015.    

 

Por tanto, podemos establecer cuatro zonas de riesgos: 

1) Zona de riesgo bajo (color verde): cuyos puntajes arrojan del 5 al 10.  

2) Zona de riesgo tolerable (color amarillo): cuyos puntajes son del 15 al 25. 

3) Zona de riesgo alto (color naranja): cuyos puntajes arrojan del 30 al 50. 

4) Zona de riesgo extremo (color rojo): cuyos puntajes son del 60 al 100. 

Posterior a lo anterior, se comparan los resultados del análisis realizado con los 

controles existentes, determinándose finalmente el riesgo residual. Durante la 

evaluación de los controles existentes, se determinará el tipo de control (si es 

preventivo, detectivo o correctivo) y la clase de control (si es manual o automático), de 

tal forma que se les asignará una calificación que permita disminuir o aumentar el riesgo 

inherente en la zona de riesgos de corrupción, según el cuadro anterior. 
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2.7.1.5. La matriz del mapa del riesgo de corrupción. 

Finalmente, continuando con el proceso para la gestión del riesgo de corrupción 

señalado en el acápite anterior, el tercer paso consiste en la elaboración de la Matriz del 

mapa de riesgos de corrupción, el cual tendrá el siguiente modelo: 

 

Tabla 18 

Matriz del mapa de riesgos de corrupción. 

Mapa de Riesgos de Corrupción 
Entidad _____________________________________________________________________ 
 

Identificación del 

riesgo 

Análisis y valoración del Riesgo de corrupción  Seguimiento 

y Monitoreo 
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Valoración del riesgo 
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Nota. La tabla expone los posibles riesgos de corrupción identificando su respectiva causa y consecuencia, 

analizando la probabilidad y el impacto del riesgo inherente, identificando la zona de riesgo, señalando los controles 

existentes que reduzcan estos riesgos, y determinado el riesgo residual, en cuanto a su probabilidad e impacto, y 

dando como resultados un importe final en la zona de riesgos de corrupción. Posteriormente se muestra las acciones 

de control, el seguimiento y monitoreo. Adaptado de “Guía para la gestión del riesgo de corrupción”, por Presidencia 

de la República - Colombia, 2015.    

 

2.7.2.   La norma ISO 31000 (2016): Sistema de Gestión del Riesgo. 

Como consecuencia de la tecnificación y modernización de ciertos procesos en los 

diversos sectores de la industria, y que anteriormente se realizaban de forma manual, 

surge la necesidad de mejorar los controles sobre las diversas actividades, naciendo en 

la década de los 60 la Gestión de los Riesgos (www.isotools.org). 

 

Sin embargo, es a partir de la segunda mitad de los años 70 que la Gestión de los Riesgos 

va penetrando de forma significativa en las empresas. Así surgen las primeras normas 

y estándares internacionales, tales como: 

http://www.isotools.org/
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a) El código de seguridad nuclear emitido por la US Nuclear Regulatory Comission 

de Estados Unidos, que fue el que tuvo mayor repercusión a nivel mundial. 

b) COSO, código emitido por el Comité de Organizaciones Sponsor en 1991, que 

incluía prácticas para la gestión interna del riesgo. 

c) Norma AS/NZ 4360 sobre el riesgo en empresas públicas, emitido en Australia y 

Nueva Zelanda, en 1993. 

d) Estándar IRM, emitido en el 2002 por el Instituto Británico de Gestión de Riesgos. 

e) Ley Sarbanes Oxley, emitido en los Estados Unidos en el año 2002 con el objetivo 

de evitar fraudes y riesgo de bancarrota en las empresas que cotizan en la bolsa de 

valores (www.isotools.org). 

 

Pero estos estándares internacionales presentaban dos dilemas en el campo práctico: 

a) Las normas estaban direccionadas a empresas de sectores específicos, no 

permitiendo su extensión e impacto. 

b) Existía una diferencia significativa de criterios para desarrollarlas. 

(www.isotools.org). 

 

Estas circunstancias conllevaron a que la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) confeccionara una norma que planteara la Gestión de Riesgos de forma global, 

así nació la Norma ISO 31000 en el año 2009. (www.isotools.org). 

 

2.7.2.1.   ¿Qué es la norma ISO 31000? 

La norma ISO 31000 permite establecer determinados principios en base a un marco de 

referencia para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en una empresa, 

sea esta de cualquier tipo, tamaño, razón social, mercado, fuente de capital, actividad 

comercial o con determinado tipo de financiación. No se limita a ningún área o sector 

específico. Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas, realizan diversos tipos 

de prácticas que conllevan la gestión de un riesgo o de varios riesgos, la diferencia estará 

en la coordinación y alineamiento de estas prácticas con dichos principios 

(www.isotools.org). 

 

Este estándar lo que busca es lo siguiente: 

http://www.isotools.org/
http://www.isotools.org/
http://www.isotools.org/
http://www.isotools.org/
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a) Minimizar, gestionar y controlar cualquier tipo de riesgo, independiente de su 

naturaleza, causa, origen o grado de ocurrencia, siendo esto consecuencia de la 

integración de la estrategia de la organización (procesos, políticas y cultura), al 

Sistema de Gestión de Riesgos. 

b) Su aplicación continua y permanente en el tiempo, de tal forma que beneficie a las: 

acciones, decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, servicios y 

activos que se realicen en las entidades. (www.isotools.org) 

 

2.7.2.2.     Principios en la norma ISO 31000. 

Los principios son el fundamento de la gestión del riesgo y deben considerarse al 

establecerse el marco de referencia y los procesos de la gestión del riesgo de la 

organización. Estos principios proporcionan orientación sobre las características de una 

gestión del riesgo eficaz y eficiente, comunicando su valor y explicando su intención y 

propósito (Norma ISO 31000, 2018, p. 3). La explicación de cada uno de los principios, 

se detalla a continuación:  

a) Integrada, la gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de 

la organización. 

b) Estructurada y exhaustiva, un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la 

gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables. 

c) Adaptada, el marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se 

adaptan y son proporcionales a los contextos externo e interno de la 

organización relacionados con sus objetivos. 

d) Inclusiva, la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas 

permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. 

Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo 

informada. 

e) Dinámica, los riesgos pueden aparecer, cambiar o desparecer con los 

cambios de los contextos externo e interno de la organización. La gestión 

del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos 

de una manera apropiada y oportuna. 

f) Mejor información disponible, las entradas a la gestión del riesgo se basan 

en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La 

gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e 

http://www.isotools.org/
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incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información 

debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas 

pertinentes. 

g) Factores humanos y culturales, el comportamiento humano y la cultura 

influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en 

todos los niveles y etapas. 

h) Mejora continua, la gestión del riesgo mejora continuamente mediante 

aprendizaje y experiencia.   

(Norma ISO 31000, 2018, p. 3-4).       

 

2.7.2.3.      Marco de referencia en la norma ISO 31000. 

La integración de la gestión de riesgos en todas las actividades y funciones importantes 

de la entidad se realiza bajo la asistencia del marco de referencia. Para ello se necesita 

del apoyo de las partes interesadas, especialmente de la alta dirección, y de ello 

dependerá la eficacia de su integración en el gobierno de la organización. (Norma ISO 

31000, 2018, p. 4).       

 

El desarrollo del marco de referencia conlleva: la integración, el diseño, la 

implementación, la valoración y la mejora de la gestión de riesgos. El aseguramiento 

de que la gestión del riesgo está integrada en todas las actividades de la organización 

corresponde a la alta dirección y a los árganos de supervisión; para ello ambos deberán 

de demostrar su liderazgo y compromiso, asegurándose que: 

- Todos los componentes del marco de referencia estén adaptados e 

implementados. 

- Existe una política, un plan o una línea de acción para la gestión del riesgo. 

- Existen todos los recursos necesarios para la gestión de riesgos, y que los 

mismos estén debidamente asignados. 

- Existen en los niveles apropiados la obligación de rendir cuentas, la 

autoridad y responsabilidad asignadas (Norma ISO 31000, 2018, p. 4-5). 

Todo lo anterior, ayudará a la entidad a: 

 

- Alinear la gestión del riesgo con los objetivos, estrategia y cultura. 

- Reconocer y tener en cuenta todas las obligaciones. 
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- Establecer el tipo de riesgo que puede ser tomado o no, la magnitud del 

mismo, asegurando la comunicación a la entidad y a las partes interesadas. 

- Comunicar el valor de la gestión del riesgo a la organización y partes 

interesadas. 

- Promover el seguimiento sistemático de los riesgos. 

- Asegurar de que el marco de referencia de la gestión del riesgo sea el 

adecuado al tipo de organización (Norma ISO 31000, 2018, p. 5-6). 

  

Por tanto, la rendición de cuentas por la gestión de riesgos corresponde a la alta 

dirección, mientras que la rendición de cuentas por la supervisión de la gestión del 

riesgo corresponde a los órganos de supervisión (Norma ISO 31000, 2018, p. 6). 

 

En cuanto a la integración, esta se refiere a que el riesgo se debe de gestionar en cada 

una de las partes de la organización. Por tanto, todos los miembros de una organización 

son responsables de la gestión del riesgo. (Norma ISO 31000, 2018, p. 6). 

 

Por el lado del diseño, esta se efectúa a través de cinco fases: 

a) La comprensión de la organización y de su contexto. 

b) La articulación del compromiso con la gestión del riesgo. 

c) La asignación de roles, autoridades, responsabilidades y la obligación de rendir 

cuentas en la organización. 

d) La asignación de recursos. 

e) El establecimiento de canales de comunicación y consulta. (Norma ISO 31000, 

2018, p. 6-8). 

 

En cuanto a la implementación y según la norma, el marco de referencia de la gestión 

de riesgo es lo que debe de implementarse a través de lo siguiente: 

a) El desarrollo de un plan adecuado que incluya plazos y recursos. 

b) La toma de decisiones por parte de la persona adecuadamente identificada y que 

incluye además el dónde, el cuándo y el cómo. 

c) Si es necesario, la adecuación de los procesos que son aplicados para la toma de 

decisiones. 
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d) Tener la certeza de que existe una clara comprensión de las disposiciones 

relacionadas con la gestión del riesgo dentro de la organización, así como su puesta 

en práctica. (Norma ISO 31000, 2018, p. 9). 

 

Con respecto a la valoración, la organización deberá de efectuar lo siguiente para 

determinar la eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo: 

a) La medición periódica del desempeño del marco de referencia de la gestión del 

riesgo con respecto a: el propósito, los planes de implementación, los indicadores 

y el comportamiento esperado. 

b) La determinación de la eficacia del sistema en el logro de los objetivos de la 

organización.  (Norma ISO 31000, 2018, p. 9). 

 

Finalmente, en cuanto a la mejora como resultado de la implementación de la gestión 

de riesgos, esto conllevará una adaptación del marco de referencia de la gestión del 

riesgo en función de los cambios internos y externos; lo que traerá como consecuencia 

la mejora continua de la organización contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del 

riesgo. (Norma ISO 31000, 2018, p. 9). 

 

2.7.2.4. El proceso de la gestión del riesgo. 

La Norma ISO 31000 al tener un enfoque de procesos, debe de seguir una serie de 

fases que sean eficaces para cumplir con los objetivos establecidos al inicio. Estas 

fases básicas son las siguientes: 

1) La definición de objetivos. Es la gerencia la encargada de definir los objetivos en 

la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos, así como su alcance, para 

ello aplicará una adecuada difusión de los mismos, definir un presupuesto y asignar 

los recursos necesarios para su adecuada implementación.  

2) La selección de responsables. La gerencia delegará en una o más personas la 

coordinación de las labores de gestión de riesgos, dependiendo ello del tamaño de 

la organización y del número de trabajadores. Esto se puede efectuar a través de 

personal interno o personal externo (consultores). 

3) La identificación de los riesgos. Que consiste en identificar qué factores influyen 

en la realización de los procesos, priorizando y teniendo en cuenta el impacto sobre 

los mismos.  
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4) El análisis de los riesgos. Se debe de establecer una valoración, priorizando los 

riesgos para clasificarlos, diseñando una escala que puede ser cualitativa o 

cuantitativa. Se tendrá en cuenta la probabilidad y el impacto del riesgo. 

5) El establecimiento de las respuestas a los riesgos. El objetivo es plantear la solución 

más adecuada frente a la existencia del riesgo. Se tendrá en cuenta cinco posibles 

respuestas al riesgo: supresión del riesgo, transferencia del riesgo, mitigación del 

riesgo, explotación del riesgo y aceptación del riesgo (www.isotools.org).  

 

En el presente gráfico se puede resumir el proceso de gestión de los riesgos: 

 

Gráfico 6. El gráfico resume los principales procesos en la gestión de los riesgos, según la Norma ISO 31000 – 

Sistema de Gestión de Riesgos. Adaptado de “ISO 31000 – Sistema de Gestión de Riesgos”, por ISOTools, 2018 

(www.isotools.org).   

 

 

2.7.2.5. Términos y definiciones en la norma ISO 31000. 

A continuación, se exponen algunos términos más usados según la Norma ISO 31000: 

 

Esto incluye también la mejora de los controles para un

mejor tratamiento del riesgo a través de un plan.
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Probabilidad: es la materialización de un riesgo.

Impacto: efecto económico del riesgo ocurrido.

Se establece una valoración y se diseña una escala.

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Definir las respuestas a los riesgos: 

Eliminación, transferencia, mitigación, aceptación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Inventario de todos los eventos que conllevan a un riesgo.

Prorización de los riesgos en:

Riesgo alto, Riesgo medio, Riesgo bajo.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

En términos de probabilidad e impacto.

ESTABLECER CONTEXTO DE LA ENTIDAD

Contexto estratégico.

Contexto organizacional.

Contexto de gestión de riesgos.

Definición de objetivos y responsables.
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 Apetito al riesgo, en diversos contextos las organizaciones aceptan 

determinados riesgos cuando se trata del cumplimiento de la misión y visión 

de la entidad, pero vinculados a los objetivos estratégicos de la misma. 

 Consecuencia, resultado de un evento que afecta a los objetivos. Una 

consecuencia puede ser cierta o incierta, y puede tener efectos positivos o 

negativos, directos o indirectos sobre los objetivos. Las consecuencias se 

pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Cualquier 

consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada y efectos 

acumulativos. 

 Control, medida que mantiene y/o modifica un riesgo. Los controles 

incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, 

práctica u otras condiciones y/o acciones que mantengan y/o modifiquen un 

riesgo. 

 Evento, ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

Un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas y 

varias consecuencias. Un evento también puede ser algo previsto que no 

llega a ocurrir, o algo no previsto que ocurre. Un evento puede ser una fuente 

de riesgo. 

 Fuente de riesgo, elemento que, por sí solo o en combinación con otros, 

tiene el potencial de generar riesgo. 

 Gestión del riesgo, actividades coordinadas para dirigir y controlar la 

organización con relación al riesgo.   

 Parte interesada, persona u organización que puede afectar, verse afectada, 

o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Probabilidad, posibilidad de que algo suceda. En la terminología de gestión 

del riesgo, la palabra “probabilidad” se utiliza para indicar la posibilidad de 

que algo suceda, esté definida, medida o determinada objetiva o 

subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando 

términos generales o matemáticos.  

 Riesgo, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una 

desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y 

puede abordar, crear o resultar en oportunidades o amenazas. Los objetivos 

pueden tener diferentes aspectos y categorías, y se pueden aplicar a 

diferentes niveles. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de 
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fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus 

probabilidades. 

 Riesgo residual, es aquel que subsiste después de haber implementado los 

controles respectivos sobre determinado riesgo, teniendo en cuenta que 

siempre va a existir un nivel de riesgo.  

 Tolerancia al riesgo, es cuando las organizaciones están dispuestas a 

asumir un determinado nivel de riesgos para alcanzar sus objetivos, 

dependiendo de su naturaleza o del contexto en el cual se desenvuelven. Por 

tanto, la tolerancia al riesgo está en función del nivel de riesgo que acepten 

(Norma ISO 31000, 2018, p.10).   

 

2.7.2.6. La matriz de evaluación de riesgos. 

Antes de la elaboración de la matriz de evaluación de riesgos, se debe de identificar los 

riesgos existentes en el área u organización en general, para ello será necesario tener 

reuniones con los principales funcionarios de la organización quienes nos proveerán de 

información sobre los diferentes procesos internos y los factores que repercuten sobre 

los mismos. Posteriormente, hay que asignarles una prioridad en función al impacto que 

tengan. La asignación de la prioridad nos permitirá clasificar los riesgos en: riesgo alto, 

riesgo medio y riesgo bajo (www.masters-ealde.com). 

 

Para el caso de los riesgos altos, se debe de tomar conocimiento de todas las actividades 

de control existentes dentro de la organización, teniendo en cuenta un análisis del costo-

beneficio; esto quiere decir que la implantación de un control puede conllevar a un costo 

mayor que su beneficio. En el caso de los riesgos medios, se debe de evaluar lo controles 

claves y relevantes. Finalmente, para el caso de los riesgos bajos, son riesgos del día a 

día del negocio, por tanto, no se necesita evaluar las actividades de control 

(www.masters-ealde.com). En resumen, tenemos lo siguiente: 

http://www.masters-ealde.com/
http://www.masters-ealde.com/
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Gráfico 7. El gráfico resume la clasificación de los riesgos en: alto, medio y bajo, y las acciones a efectuar en cada 

uno de ellos, según la Norma ISO 31000 – Sistema de Gestión de Riesgos. Adaptado de “Gestión de Riesgos y 

Control Interno”, por EALDE Business School, 2018 (www.masters-ealde.com).   

 

Posteriormente, para medir el impacto de un riesgo este podría ser a través de la 

elaboración de una tabla de valores, respondiendo a las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué sucursal, área, departamento o sección de la organización afecta? 

b) ¿Cómo es la afectación en dicha sucursal, área, departamento o sección de 

la organización? 

c) ¿Qué efectos se pueden presentar en la sucursal, área, departamento o 

sección si se materializa el riesgo? 

d) ¿Afecta a la organización en su conjunto? ¿De qué forma? 

e) ¿Cómo reaccionaría la gerencia ante la materialización del riesgo? 

f) ¿Qué acciones inmediatas se tienen planeadas ante la materialización del 

riesgo? 

g) ¿Qué consecuencias podrían conllevar el no tomar acciones inmediatas ante 

la presencia o materialización del riesgo? 

h) ¿Qué efectos podría conllevar la materialización del riesgo a nivel interno o 

externo?   

(www.isotools.org)  

 

Nivel alto.- Evaluación de todas las 
actividades de control.

Nivel medio.- Evaluación y supervisión 
de controles clave y relevantes.

Nivel bajo.- No hay evaluación de 
actividades de control.

http://www.isotools.org/
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Al efectuar el análisis de los riesgos estos se realizarán en base a su probabilidad e 

impacto, asignando una valoración y prioridad a los mismos. Tendremos como producto 

un mapa de riesgos que comprende las amenazas y facilitará la toma de decisiones ante 

los posibles riesgos que se pueden plantear en la organización. Para su elaboración se 

tendrá en cuenta las características de la organización, y los tipos de amenazas que se 

presenten (www.masters-ealde.com).  

 

Por tanto, el mapa de riesgos es una representación gráfica que expone los objetivos 

estratégicos de la organización, situando los riesgos más significativos que afectan a la 

toma de decisiones. Esta representación gráfica permitirá a la gerencia comprender 

visualmente la situación de la organización (www.masters-ealde.com). Tenemos a 

continuación un modelo de esta representación gráfica: 

 

MAPA DE RIESGOS 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 Permanente      

Moderado      

Ocasional      

Posible      

Improbable      

  Insignificante Mínimo Crítico Alto Catastrófico 

  Impacto 

 
Gráfico 8. El cuadro es una representación gráfica que ubica los riesgos más significativos dentro de la organización, 

y que afectan la toma de decisiones, según la Norma ISO 31000 – Sistema de Gestión de Riesgos. Adaptado de 

“Gestión de Riesgos y Control Interno”, por EALDE Business School, 2018 (www.masters-ealde.com).   

 

Finalmente, la identificación de los procesos más importantes con sus correspondientes 

riesgos, podrán ser distinguidos dentro de la matriz de riesgos la cual permitirá el control 

de los riesgos más críticos, así como la gestión de los recursos que conlleven a 

mitigarlos ante determinadas situaciones o acciones (www.masters-ealde.com).  

 

Así tenemos a continuación el siguiente modelo: 

 

 

 

http://www.masters-ealde.com/
http://www.masters-ealde.com/
http://www.masters-ealde.com/
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Matriz de evaluación de riesgos 

  Probabilidad 

Severidad  
Frecuente Probable Ocasional Raramente Improbable 

Catastrófico I E E A A M 

Crítico II E A A M B 

Marginal III A M M B B 

Mínimo IV M B B B B 

E = Extremadamente alto                    A = Alto                    M = Moderado                    B = Bajo 

 
Gráfico 9. El cuadro es una representación gráfica que identifica los procesos más importantes dentro de la 

organización, con sus respectivos riesgos, según la Norma ISO 31000 – Sistema de Gestión de Riesgos. Adaptado 

de “Gestión de Riesgos y Control Interno”, por EALDE Business School, 2018 (www.masters-ealde.com).   
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Capítulo III: Aplicación práctica: análisis de tres casos de fraude ocurridos en las 

Microfinanzas. 

 

Como resultado de la experiencia profesional del autor como auditor interno en 

microfinanzas en aproximadamente 20 años (10 años en el sistema de Cajas 

Municipales y 10 años en ONG´s), siendo una de sus labores la investigación de fraudes, 

se presenta a continuación tres casos de fraude ocurridos en el sub-sector de las 

microfinanzas; dos casos se relacionan a ONG´s que ofrecían a sus clientes un producto 

similar de microcrédito (banco comunal); y un tercer caso que corresponde a una Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito. 

 

La caracterización del fraude lleva a exponer las situaciones de riesgo que fueron 

configurándose y sobre los cuales las ocasionales Gerencias no implementaron 

controles internos correctivos para un adecuado funcionamiento de los mismos.  

 

Con el objeto de salvaguardar la confidencialidad del nombre de las entidades 

microfinancieras, vamos a llamar a la primera ONG Sauces Alto y a la segunda ONG 

Andina Sur. Para el caso de la Caja Municipal a esta la denominaremos Caja Municipal 

Norteña. 

 

3.1. Caso “ONG Sauces Alto” (Año 2010) 

Corría el año 2010 y la ONG en estudio llevaba diversos proyectos relacionados con 

los siguientes ámbitos: salud, nutrición, municipios, lavado de manos, agricultura y 

microcréditos. Funcionaba en ese entonces una Dirección de Microcréditos que se 

encargaba de otorgar créditos bajo la metodología de Bancos Comunales, a las 

denominadas Asociación Comunal Pro Desarrollo (en adelante ACPD), a Grupos 

Solidarios (en adelante GS) y créditos individuales.  

 

Esta Dirección de Microcréditos tenía un aproximado de 18 agencias a nivel nacional. 

Dentro del organigrama de la Dirección de Microcréditos solo había una Gerencia de 

Créditos que se encargaba de aprobar los créditos, evaluar el desembolso de los mismos, 

controlar la morosidad de las agencias, entre otras actividades. La Dirección de 

Microcréditos no contaba con un área de auditoría interna de dedicación exclusiva, 

solamente se contaba con el área de auditoría interna de la ONG que visitaba los demás 
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proyectos, además del proyecto de microcréditos. Tampoco se contaba con una 

Gerencia de Operaciones de dedicación exclusiva ni con un área de Recursos Humanos 

para esta Dirección. 

 

Evaluando el área de Auditoría Interna de la ONG que estaba en funciones al momento 

de la ocurrencia del fraude, se determinó que el Auditor Interno había sido 

anteriormente el Contador de la ONG y carecía de experiencia en auditoría financiera 

y/o auditoría interna y/o auditoría forense. El personal asistente de dicha área había 

laborado en Sociedades de Auditoría medianas por un plazo que no sobrepasaba en 

promedio los tres años, además de contar solamente con dos asistentes para un total de 

18 agencias a nivel nacional (en estas agencias se realizaban los diversos proyectos de 

la ONG, además del de microcréditos). En años posteriores el número de agencias se 

incrementó a 30, periodo en el que el suscrito laboró como Auditor Interno de 

Microcréditos. 

 

Como parte de las indagaciones realizadas con respecto al trabajo que efectuaba el área 

de Auditoría Interna, se determinó que todas las agencias de microcréditos tenían 

conocimiento de antemano de las fechas de las visitas que realizaría Auditoría Interna, 

lo cual, desde una perspectiva técnica le restaba efectividad a la visita realizada por esta 

área. También se pudo determinar que sólo se incluía en las visitas la revisión de 

expedientes y algunos arqueos de caja; las visitas a los clientes resultaban escasas en 

cuanto a las muestras seleccionadas (N° de grupos y N° de clientes visitados). Esta 

situación se producía porque el tiempo asignado a todos los proyectos que funcionaban 

en una misma agencia era corto en promedio (uno a dos días de duración), lo que 

dificultaba realizar una mayor labor de control y supervisión sobre las agencias que 

otorgaban los microcréditos. 

 

Otra característica fruto de las pesquisas realizadas permitió determinar que, en su gran 

mayoría, los fraudes detectados correspondieron a clientes ubicados geográficamente a 

6, 8 y hasta 12 horas de distancia de la agencia principal (la agencia principal se ubicaba 

en la capital de departamento), situación que no fue supervisada ni observada por 

ningún funcionario de la entidad, de tal forma que limitara el ámbito geográfico en 

donde debían de estar ubicados los clientes. Se determinó que varios de los clientes en 

donde se efectuaron los fraudes, estaban en lugares en donde el Programa de 
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Microcréditos no debía de funcionar, es decir fuera del corredor económico establecido 

en las políticas de la ONG.1  

 

En simultáneo y como parte de nuestra investigación realizada se visitaron a los clientes 

para conocer in situ como habían sucedido los hechos de fraude, los mismos que nos 

mostraron inclusive los documentos originales entregados por los mismos asesores de 

crédito (con el membrete de la ONG), como evidencia de que se recibirían los créditos 

solicitados. Estos clientes fueron identificados con su respectivo DNI y de los que se 

obtuvieron declaraciones juradas firmadas por ellos mismos. En resumen, se 

determinaron los siguientes hechos y/o modalidades de fraude: 

A) Créditos ficticios: 

 Clientes fantasmas. 

 Suplantación de clientes. 

 Clientes que integran varias ACPD´s con DNI´s diferentes. 

 Clientes con DNI´s falsos. 

B) Falsificaciones: 

 En contratos. 

 En recibos de recepción de préstamos. 

C) Apropiación de créditos y cobranzas: 

 Cobros no registrados en el sistema. 

 Desembolsos registrados, pero no entregados. 

D) Condonaciones: 

 Se argumentaba desastres naturales para castigar cartera.  

E) Apropiación de dinero de cuenta interna. 

 

3.1.1. ¿Cómo se efectuaron las diversas modalidades de fraude? 

Como producto de las entrevistas sostenidas con los funcionarios, trabajadores y 

clientes del área de Microfinanzas de la ONG, se pudo determinar que el modus 

operandi del fraude fue de la siguiente manera: 

 

                                                           
1 El corredor económico representa el radio de acción geográfico hasta donde la ONG podía colocar sus créditos; esto era aprobado 

por el más alto nivel de dirección de la ONG.  
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Los asesores de crédito de esta agencia que estaba ubicada fuera de la ciudad de Lima, 

y era considerada “una agencia estrella” (por presentar morosidad cero, puntualidad en 

los pagos y formalidad en los expedientes), visitaban una determinada localidad o 

Centro Poblado Menor (sus iniciales son CPM) que distaba de la agencia principal a 8, 

10 o 12 horas en moto o auto, para conectarse con alguna persona de la zona para ofrecer 

créditos a nombre de la ONG. Esta persona se encargaba de conversar con la autoridad 

máxima del CPM (que normalmente es un juez no letrado), para que pasaran la voz a 

todas las personas interesadas.  

 

En ese momento en la plaza de armas del CPM se reunían de 20 a 30 personas y el 

asesor de créditos se encargaba de divulgar toda la información necesaria para 

“convencer” a los pobladores de la zona para obtener un crédito. Acto seguido les 

solicitaba una copia de su DNI, y les hacía firmar los formatos “en blanco” para la 

solicitud de crédito (estos formatos incluían la solicitud de préstamo, pagaré en blanco, 

declaración jurada de bienes, declaración jurada de domicilio). Adicional a ello, les 

solicitaba a cada “futuro cliente” un monto de S/. 5.00 como parte del “proceso de 

evaluación”. En algunos casos y con el objetivo de demostrar donde vivían, los clientes 

entregaban una copia del título de adjudicación de su terreno, casa o contrato de alquiler 

si era un inquilino, a pedido del asesor de créditos.  

 

El asesor de créditos, después de recabar toda esta información y con el dinero 

recolectado, se acercaba a la oficina principal a “preparar el expediente de créditos” 

para que sea aprobado por la jefatura de la agencia, y posteriormente remitir la solicitud 

de crédito a Lima, para su aprobación y desembolso respectivo. 

 

Se “armaban” ACPD´s de 20 a 30 personas como máximo, con solicitudes de crédito 

diferentes (montos a partir de S/. 500.00 a S/. 1,000) y en la mayoría de los casos cuando 

no se tenía el número suficiente para completar, se incluía a un cliente en varias ACPD´s 

con diferente número de DNI, y en otros casos con DNI falsos.  

 

También se incluía “clientes fantasmas” con nombres de personas “fallecidas” como 

parte de las ACPD´s. Esto determinó que se detectara firmas falsas, nombres “ficticios” 

de clientes, familias enteras incluidas como parte de las ACPD´s, personas jubiladas 

que pasaban los 70 años y que ya no eran sujeto de crédito, entre las principales 
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modalidades. Los montos “desembolsados” por estos “créditos ficticios” oscilaban 

entre S/. 10,000 a S/. 30,000 por ACPD.  

Posteriormente, estos créditos desembolsados se registraban en el sistema en la agencia, 

pero se pudo comprobar que los “clientes” nunca recibieron los créditos aprobados y 

desembolsados desde Lima, por lo que se detectó también la falsificación de firmas en 

los recibos de recepción de préstamo, así como en los contratos de préstamo. 

 

Es de suponer que el “crédito recibido” tenía que vencer al mes de otorgado, para ello 

se “visitaba” otra zona (otro Centro Poblado Menor), fuera del corredor económico, y 

en donde se realizaba el mismo procedimiento descrito en los párrafos anteriores, y con 

el producto del desembolso que se realizaba desde Lima, se procedía a “amortizar las 

cuotas del préstamo por vencer de créditos anteriores”. El control de qué créditos se 

debían de “amortizar” estaba a cargo de la Jefatura de la agencia, la que también estaba 

involucrada en estos hechos fraudulentos. Posteriormente, como producto de las 

investigaciones que se realizaron se determinó que la jefa de la “agencia estrella”, era 

la líder de todo este proceso de fraude. 

 

En la mayoría de los casos los créditos otorgados ocurrieron en zonas rurales, se hizo 

común recurrir a las “condonaciones de deuda”; esto como consecuencia de eventos de 

carácter exógeno como declarar “zonas de desastres naturales” causado por lluvias, 

sequías, inundaciones, entre otras modalidades, ocasión propicia para castigar el 

crédito, y de esta manera no se cobraba dicho préstamo. Al respecto no había un sustento 

técnico que avalara esta situación, sobre todo por parte de un tercero. Tampoco existía 

un procedimiento de verificación del hecho in situ, ni nadie de la oficina principal en 

Lima se encargaba de verificar dichos hechos fortuitos.  

 

Además de lo anterior, se realizaba una “cobranza por adelantado” de los intereses 

correspondientes a seis meses por los créditos otorgados, cuando debían ser de manera 

mensual. Esta situación se aplicaba solamente para el caso de los créditos denominados 

de producción (créditos otorgados a los agricultores). Al respecto, estos clientes (los 

agricultores) pagaban estos intereses por adelantado sin ningún tipo de reclamo, y a 

solicitud del asesor de créditos. 
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Todas estas modalidades de “fraude” se estuvieron efectuando durante un lapso de dos 

a tres años antes de su descubrimiento, y sin que los funcionarios ni el área de auditoría 

interna lo pudieran detectar.  

 

Asumimos que estas modalidades de fraude conllevaron con el transcurrir del tiempo a 

que se formará una “bola de nieve” de “créditos fantasmas” y que iba en “rápido 

crecimiento”, volviéndose inmanejable en algún momento. 

 

El descubrimiento del fraude lo realizó un gerente de Créditos nuevo que comenzó a 

visitar las agencias y a los clientes, y en donde detectó todas las irregularidades descritas 

anteriormente. El que suscribe, que ingresó como Auditor Interno en la Dirección de 

Microfinanzas un año después de haberse descubierto estos hechos, inicia función 

visitando la agencia afectada por el fraude para investigar cómo se había producido el 

mismo, la modalidad o modalidades empleadas, se realizaron entrevistas y se 

obtuvieron declaraciones juradas de los clientes afectados; a su vez se conversó con los 

funcionarios y trabajadores de la ONG que intervinieron en el proceso de recolección 

de información sobre el fraude. 

 

También se descubrieron como parte del fraude principal, situaciones de apropiación 

de dinero de la cuenta interna de la ACPD, en la cual estaba involucrado en algunos 

casos el mismo asesor de créditos, en otros casos la directiva de la ACPD (Presidente y 

tesorero), y en otros el asesor y la directiva en conjunto. 

 

De acuerdo a la modalidad de funcionamiento de un Banco Comunal (ACPD), todas las 

ACPD´s debían de tener una cuenta interna en donde se captaban los depósitos de todos 

los clientes que recibían un crédito, los mismos que de acuerdo al préstamo obtenido, 

aportaban un porcentaje que iba directamente a su cuenta interna, de tal forma que al 

concluir el ciclo correspondiente del crédito que duraba un promedio de 6 meses, podían 

acceder a un préstamo adicional teniendo como garantía su cuenta interna. 

 

El detalle es que estas captaciones en todos los casos se depositaban obligatoriamente 

en una cuenta de ahorros de un banco comercial de la zona (que en su mayoría era el 

BCP o el Banco de la Nación) y estas cuentas de ahorros, según los manuales de crédito 

de la ONG, debían de estar a nombre del Presidente y Tesorero de la ACPD. Es decir 
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que si la ACPD, por ejemplo, estaba conformada por 20 personas quienes recibían un 

crédito en promedio de S/. 1,000, y si cada una aportaba a su cuenta interna un 3% 

adicional y obligatorio por el crédito recibido (según los estatutos), es decir un monto 

de S/. 30 mensuales por 20 personas, ingresaba un promedio mensual de S/. 600 al 

banco.  

 

Después de los 6 meses la ACPD debía de tener en su cuenta de ahorros (cuenta interna) 

depositado un saldo en promedio de S/. 3,600.00 como mínimo. Este monto era 

“atractivo” para efectuar un “retiro fraudulento” por parte del Presidente y Tesorero 

cuando se coludían. En algunos casos estaba involucrado el asesor de créditos cuando 

los clientes permanecían un promedio de 2 a 4 años recibiendo créditos. Al respecto se 

descubrió que en algunas de las cuentas de ahorro figuraba el nombre del asesor de 

créditos que gestionaba la ACPD. 

 

Adicional a lo anteriormente descrito, y como parte del estudio de todos estos hechos 

se determinó que esta área de Microfinanzas en el momento en que se descubrieron 

todas estas situaciones fraudulentas, no se contaba con políticas, normas, o con un 

manual que detallara qué procedimientos se deben de aplicar ante el descubrimiento de 

un fraude, y que señalara como mínimo lo siguiente: ¿Cómo actuar?, ¿Quién debe de 

liderar la investigación del fraude cuando se descubren los hechos?, ¿Qué tipo de 

información se debe de recabar?, ¿A quién recurrir?, ¿A quién entrevistar?, modelos de 

declaraciones juradas, capacitación previa al personal que interviene en la obtención de 

evidencias para la demanda, entre otros asuntos de importancia que permitieran llegar 

a buen término en la obtención de información para realizar la demanda respectiva y en 

su oportunidad.  

 

Como resultado de todos estos hechos la ONG perdió un aproximado de dos millones 

de dólares, dinero que posteriormente fue “reclamado” por uno de los donantes del 

exterior; posteriormente, y después de los hechos la ONG tuvo que recurrir a otras 

fuentes de financiamiento para la reposición total de dicho monto.  

 

Finalmente, se tuvo conocimiento de que, el 100% del personal de la agencia y que 

estaba calificada como una “agencia estrella”, estaba involucrada en todos los hechos 

fraudulentos; además de ello no se pudo recuperar NADA de dicho monto, pues después 
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de conversar con los abogados externos que asesoraban a la ONG en los juicios 

iniciados, el dinero estaba a nombre de “testaferros”, lo cual impedía demostrar la 

sustracción de dicho dinero. A esto hay que agregar que el cabecilla de este fraude era 

la Jefe de la agencia (era una mujer la que lideraba el fraude), quien “pagaba coimas” a 

los jueces de la zona para que el expediente por la denuncia se entrampara; asimismo, 

se pudo determinar que algunos abogados contratados por la ONG, también recibieron 

“coimas” de parte de esta persona; por lo que los juicios iniciados no llegaron a buen 

término. 

 

3.1.2. Análisis de los riesgos detectados. 

Resumiendo, las situaciones de riesgos que conllevaron a que el hecho de fraude se 

produjera, tenemos lo siguiente: 

1) No contar con un área de Auditoria Interna a dedicación exclusiva. 

2) No contar con una Gerencia de Operaciones exclusiva. 

3) No contar con un área de Recursos Humanos exclusiva. 

4) Falta de rotación de personal, especialmente del personal operativo de las 

agencias (rotación de los asesores de crédito y del personal administrativo). 

5) Auditor Interno anteriormente había sido el Contador de la ONG. 

6) Auditor Interno sin experiencia en auditoría financiera, en auditoría interna y/o 

auditoría forense. 

7) Número insuficiente de asistentes de auditoría. 

8) Visitas de auditoría “avisadas”, lo cual le restaba efectividad al trabajo que 

realizaban los auditores internos. 

9) Número de visitas realizadas a los clientes de microcréditos insuficientes. 

10) Clientes ubicados a más de 4 horas de distancia (que debe como máximo de 

distancia) de la oficina principal, lo cual origina “desgaste físico” del personal 

que realiza una supervisión sobre los créditos, de tal forma que sea una visita 

efectiva de control. 

11) Clientes ubicados en lugares en donde el Programa de Microcréditos no debía de 

funcionar, es decir fuera del corredor económico establecido en las políticas 

internas de la ONG. 

12) Agencia “estrella” que presentaba indicadores fuera de lo normal, como: 

morosidad cero, puntualidad en los pagos, formalidad en los expedientes. 
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13) Procesos deficientes de auditoría en el momento de las visitas a los clientes, tales 

como: la falta de verificación in situ (en el lugar de las visitas) de la existencia de 

los clientes (como determinar su identidad con su DNI), la falta de verificación 

de las firmas de los clientes (en solicitudes de préstamo, en contratos de préstamo, 

en recibos de recepción de préstamo, en pagarés). 

14) Falta de separación de funciones: la misma persona que evaluaba (asesor de 

créditos) era la encargada de desembolsar los créditos en el campo.  

15) Cuando se efectuaba una “condonación de deuda”, no existía un informe técnico 

de parte de un tercero (podía ser un trabajador de la misma entidad, pero de otra 

área), que avalara esta situación. 

16) Falta de control y supervisión efectiva sobre las cuentas internas (verificación de 

los movimientos mensuales de ingresos y salidas a la cuenta interna, verificación 

de los titulares de la cuenta interna, verificación del reparto de utilidades entre los 

socios). 

17) Falta de políticas, normas o de un manual de procedimientos en caso del 

descubrimiento de un fraude.  
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3.2. Caso “ONG Andina Sur” (Año 2015) 

Durante el año 2015 durante la segunda semana del mes de octubre, y como parte del 

plan de trabajo del área de Auditoria Interna, se visitó una de las agencias de la ONG 

“Andina Sur” ubicada en la ciudad de Arequipa. Esta agencia otorgaba créditos bajo la 

modalidad de Grupos Solidarios. 

 

El objetivo de la visita fue determinar si las cobranzas realizadas a los grupos solidarios 

eran depositadas en su oportunidad en la caja de la ONG, y si dichos montos 

correspondían realmente a lo cobrado al cliente y lo que señalaba el cronograma 

respectivo del crédito, pues se había determinado créditos en morosidad. 

 

Por tanto, como inicio de la visita se solicitaron los talonarios que contenían las copias 

de los recibos pago-cuota emitido (que funciona como un recibo de cobranza), 

documento que era entregado al cliente como evidencia del pago realizado por este. 

También se solicitaron los expedientes de crédito, por la sencilla razón que una copia 

del recibo pago-cuota era archivado en el mismo expediente de crédito.  

 

De la muestra total seleccionada se determinó que uno de los expedientes de crédito, 

específicamente del grupo solidario “Las Comadrejas”, no se nos había entregado. 

Asimismo, como parte de la supervisión de nuestra área se visitó a los clientes de los 

diferentes grupos solidarios, pudiéndose determinar diferencias de cobranzas no 

depositadas entre lo reportado a caja y lo realmente cobrado a los clientes. Al respecto 

se determinó que estaba involucrada en este fraude una ex-asesora de créditos cuyas 

iniciales son LGR.  

 

Posteriormente, se procedió a realizar la investigación de la mayor cantidad de 

depósitos por las recuperaciones realizadas con los recibos pago-cuota, emitidos por 

esta ex-trabajadora LGR, incluyéndose también a todo el personal de la agencia que 

había realizado cobranzas con los recibos pago-cuota. Los procedimientos de auditoría 

incluyeron también visitas y llamadas telefónicas a los clientes que reportaban mora en 

el sistema, además de la revisión documentaria de los expedientes de crédito, recibos 

pago-cuota, planillas de pago, estado de préstamo, y toda documentación relacionada 

con las cobranzas de los créditos. 
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Como parte del trabajo se determinaron dos limitaciones: 

a) No se logró entrevistar al 100% de los clientes que estaban en mora, debido a que 

en el momento de las visitas no se lograron ubicar en su domicilio y/o negocio, 

porque ya no vivían en la dirección señalada en el expediente de créditos, por ser 

inquilinos o por motivos de viaje o por traslado a otra ciudad. 

b) No se pudieron identificar 48 recibos pago-cuota del talonario cuya serie se inicia 

en el N° 037101 al N° 037200 (100 recibos), debido a que la ex-asesora de 

créditos LGR informó días antes de su renuncia que se le había “perdido” el 

talonario de los recibos pago-cuota de esta serie, talonario que se le había 

asignado y que estaba bajo su responsabilidad. 

 

El resultado final de la investigación determinó que la ex-trabajadora LGR que se había 

desempeñado como asesora de créditos en una de las agencias de la ciudad de Arequipa, 

se apropió indebidamente de cobranzas que no fueron reportadas en su oportunidad a la 

entidad, y que pertenecieron a 33 grupos solidarios que funcionaban en dicha agencia, 

por un monto total de S/. 33,543.63 (el equivalente a US$. 12,657.97).  

 

3.2.1. ¿Cómo se realizó la acción del fraude? 

La ex-trabajadora LGR no reportaba a la caja de la ONG Andina Sur, el monto íntegro 

de la cuota que cobrada al cliente al cual le entregaba un recibo pago-cuota, documento 

que se utilizaba como evidencia de pago por los grupos solidarios que se encontraban 

en mora; estas cobranzas las realizaba entregando los recibo pago-cuota de la serie N° 

037101 al 037200 (talonario de recibo que fue reportado como extraviado por la ex-

trabajadora).  

 

En una primera instancia la ex-trabajadora LGR realizaba los cobros emitiendo el recibo 

pago-cuota por el monto realmente recibido del cliente utilizando una serie de talonarios 

determinados, pero el mismo día emitía otro recibo pago-cuota de otra serie diferente, 

pero por un monto menor, recibo pago-cuota que reportaba posteriormente y en días 

posteriores a la caja de la ONG Andina Sur. 

 

Con el objetivo de encubrir los reclamos de los clientes que reportaban adeudos en el 

sistema de INFOCORP, la ex-asesora de créditos emitía Constancias de No Adeudo a 
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los clientes firmando como Jefe de la agencia un asesor de créditos que ya no laboraba 

en la entidad. 

 

Como producto de las investigaciones se pudo determinar que un cliente de un grupo 

solidario realizó un depósito de su crédito paralelo por un monto de S/. 1,000 en la 

cuenta de ahorros personal de la ex-trabajadora. 

 

Conforme se avanzaba en las investigaciones se determinó que la modalidad de 

apropiación de las cobranzas realizada por la ex-asesora de créditos LGR se había 

realizado desde hace más de tres meses atrás en la cual se detectaron los hechos, sin que 

la jefatura de la agencia correspondiente lo descubriera como producto de sus 

supervisiones. 

 

De los 100 recibos pago-cuota que contenía el talonario de la serie N° 037101 al 

037200, se determinó lo siguiente: 

1) Solamente se reportó a la institución la cobranza de 18 recibos pago-cuota por un 

total de S/. 14,085.62. 

2) No se reportó a la entidad la cobranza realizada a los clientes por un total de S/. 

11,270.83 reflejada en 34 recibos pago-cuota. 

3) No se pudo identificar los montos cobrados a los clientes a través de 48 recibos 

pago-cuota; tampoco se pudo determinar la identidad de los mismos debido a que 

los clientes estaban inubicables (ya no vivían en sus domicilios por ser casas 

alquiladas, habiéndose mudado de la dirección señalada en el expediente de 

créditos). 

 

Al respecto se determinó que la jefatura de la agencia, no llevaba de forma 

pormenorizada un control estricto de las series de los talonarios de los recibos pago-

cuota que entregaba a los asesores de crédito. Tampoco realizaba una supervisión 

efectiva sobre los grupos solidarios, en cuanto a las cobranzas realizadas, el domicilio 

de los clientes, la revisión de la documentación de los expedientes de crédito, entre otros 

temas de supervisión efectiva y que debieron de efectuarse de forma oportuna.        
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3.2.2. Análisis de los riesgos detectados. 

Resumiendo, las situaciones de riesgos que conllevaron a que el hecho se fraude se 

produjera, tenemos lo siguiente: 

1) No existía un inventario de los expedientes de crédito vigente, vencido, en 

cobranza judicial, castigados. 

2) Falta de supervisión de la jefatura de la agencia sobre las cobranzas realizadas. 

3) Falta de supervisión de la jefatura de la agencia sobre la ubicación geográfica de 

los clientes.  

4) Falta de supervisión de la jefatura de la agencia sobre la documentación que debe 

contener el expediente de créditos. 

5) No se efectuaba una verificación posterior de los importes cobrados al cliente para 

cruzarlo con lo reportado a la entidad. 

6) Los asesores de crédito manejaban más de un talonario de recibos pago-cuota (que 

es como un recibo de cobranza). 

7) No existía un control sobre las series de los talonarios de recibos pago-cuota 

entregados al asesor de créditos (a manera de cargo). 

8) Falta de arqueos sorpresivos y diarios sobre las cobranzas realizadas por el asesor 

de créditos. Este arqueo debía de estar a cargo del jefe de agencia. 

9) Falta de control sobre la documentación que emite la jefatura de la agencia, 

especialmente lo relacionado a Constancias de No Adeudo de los clientes. 

10) Falta de comunicación a los clientes en lo relacionado al depósito en las cuentas 

de la entidad cuando se trata de pagos de sus créditos.  

11) Falta de normas que prohibieran el depósito de las cuotas de préstamo en las 

cuentas personales de los trabajadores. 

12) Falta de normas que prohibieran la cobranza de las cuotas de préstamo por parte 

del asesor de créditos. 
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3.3. Caso “Caja Municipal Norteña” (Año 2005) 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC´s) como entidades captadoras de 

ahorros, y de acuerdo a lo normado en la ley Nº 26702 – Ley del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, 

están bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s. Asimismo, 

al ser entidades cuyo capital inicial lo asignaron las municipalidades de las capitales de 

departamento, están también bajo la supervisión de la Contraloría General de la 

República. Y de acuerdo a su ley de creación, están también bajo la supervisión de la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).  

 

Como parte del trabajo que realizaba el departamento de Auditoria Interna de la 

FEPCMAC, se programaban visitas a todas las Cajas Municipales a nivel nacional, con 

el objetivo de realizar auditorías operativas inopinadas para determinar si los procesos 

internos de la entidad estaban funcionado adecuadamente, y esto incluía: visitas a los 

clientes de créditos, revisión de operaciones de créditos y ahorros, revisión de 

expedientes de crédito, revisión de compras de bienes y servicios, entre otros.  

 

Se trabajaba en base a un Plan de Trabajo previamente aprobado por la Gerencia de la 

FEPCMAC, de tal forma que las Cajas Municipales tenían conocimiento previo de la 

fecha de la visita y de la duración de la misma (las visitas duraban un promedio de tres 

a cuatro semanas). 

 

Como resultado de lo anterior se visitó la Caja Municipal Norteña (CMAC-N), 

procediéndose a solicitar información de sus operaciones (créditos y ahorros), 

situaciones especiales ocurridas en la entidad, estadísticas de créditos, reportes de 

compras, entre otros. Al solicitar los informes del área de Auditoria Interna se tuvo 

conocimiento que en fechas anteriores se había detectado un fraude de 

aproximadamente 600,000 soles realizado por el cajero general de la CMAC-N. Se 

preguntó por dicho funcionario y nos informaron que el mismo ya no laboraba en la 

entidad. 

 

Como paso siguiente se dio inicio a la investigación de dicho fraude con el objetivo de 

detectar posibles incumplimientos al sistema de control interno de la CMAC-N, pues se 

había observado que el Informe del área de Auditoria Interna de la CMAC-N no 
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señalaba los niveles de responsabilidad que debían de asumir los funcionarios de la 

misma, pese a que las normas de la Contraloría General de la República exigían 

determinar el nivel de responsabilidad cuando ocurren este tipo de hechos 

(Responsabilidad Administrativa, cuando se incumplen normas internas; 

Responsabilidad Civil, cuando los incumplimientos anteriores implican pérdidas 

económicas para la entidad; Responsabilidad Penal, cuando están relacionados a un 

delito tipificado en el Código Penal). 

 

Como parte de esta investigación se programaron entrevistas con todos los funcionarios 

y determinados trabajadores de la CMAC-N (Gerente de Ahorro y Finanzas, Gerente 

de Créditos, Gerente de Administración, Jefe de Ahorros, Jefe de Créditos, Jefes de 

agencia, personal operativo, personal del área de tesorería). Posteriormente, se obtuvo 

evidencias documentarias de los hechos ocurridos, cruzándose información con los 

registros, con los sistemas, con lo reportado mediante las declaraciones juradas de parte 

de los funcionarios y trabajadores entrevistados, con los informes emitidos por cada una 

de las áreas involucradas.  

 

Como resultado final de la investigación se pudo determinar que el ex-trabajador cuyo 

cargo era Tesorero General de la CMAC-N, que venía laborando más de 10 años en la 

entidad, había sustraído durante un plazo de cinco años un monto aproximado de 

600,000 soles, sin que ninguno de los funcionarios lo pudiera detectar, estando 

involucrado personal de un banco comercial de la zona. El ex-trabajador en el momento 

de nuestra visita se encontraba en realidad “fugado” de la institución, y ni su familia 

sabía dónde se encontraba.      

 

3.3.1. ¿Cómo fue realizada la modalidad del fraude? 

Con las evidencias obtenidas se determinó que el tesorero general (vamos a llamarlo 

con las iniciales FRA) había aperturado una cuenta de ahorros a nombre de un pequeño 

agricultor que “supuestamente” no se podía acercar a la CMAC-N porque mayormente 

estaba en el campo (según versión de la Jefe de ahorros); por tanto, se llegó a la 

conclusión que este “cliente” no existía, habiéndose creado una cuenta de ahorros para 

un “cliente fantasma”, según como se pudo determinar posteriormente. 
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El señor FRA utilizaba esta cuenta de ahorros para efectuar depósitos periódicos desde 

un banco comercial (en pequeñas cantidades), pues este trabajador (el Sr. FRA), como 

parte de sus funciones se acercaba al banco para realizar retiros en efectivo para 

posteriormente llevarlos a la CMAC-N, con el objetivo de respaldar los desembolsos 

de créditos, retiros de los clientes de sus cuentas de ahorros, pagos en general o nivelar 

los saldos de encaje (de acuerdo a las normas del Banco Central de Reserva, las 

entidades financieras debían de tener depositado cierta cantidad de dinero en su bóveda 

al final del día para reportarlo a esta entidad como saldos del encaje legal y de manera 

diaria). 

 

Estos retiros de dinero se efectuaban con la autorización de la Gerencia de Ahorros y 

Finanzas de la CMAC-N, para ello esta Gerencia firmaba las respectivas boletas de 

retiro de dinero que el mismo señor FRA le acercaba a este funcionario. Sin embargo, 

como producto de la información obtenida (entrevista con este funcionario y la 

obtención de las evidencias necesarias) llamó la atención de que estas boletas de retiro 

se firmaran sin haberse colocado los montos respectivos del dinero a retirar, es decir 

que las boletas de retiro se firmaban “en blanco”.  

 

Cuando se entrevistó a las demás gerencias de la CMAC-N (Gerencia de Créditos y 

Gerencia de Administración), estos justificaban esta acción como “algo normal”, 

argumentando que el señor FRA era un trabajador “de confianza”; y por tanto, según 

como agregaron, no podía haber dudas de su comportamiento y moral. 

 

Como resultado del análisis de las entrevistas y evidencias obtenidas, deducimos que el 

ex-trabajador de la CMAC-N, el Sr. FRA, estuvo realizando retiros por montos 

superiores a los realmente autorizados, de tal forma que los importes en exceso sobre 

dichos montos autorizados se depositaban en la cuenta de ahorros del “cliente 

fantasma”, utilizando para ello las ventanillas de un banco comercial de la zona, 

situación que se estuvo repitiendo en múltiples ocasiones y por un período de cinco 

años, sin que ningún funcionario de la entidad “sospechara” de esta práctica fraudulenta. 

También pudimos verificar que no se efectuaba ningún tipo de control posterior sobre 

los montos retirados de las cuentas de la CMAC-N, tanto por parte de auditoría interna, 

de la Unidad de Riesgos, como de alguno de los gerentes de la misma. 
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Como resultado del análisis de las evidencias obtenidas se determinó que el fraude se 

inició con un monto inicial de 5,000 soles; posteriormente el señor FRA estuvo 

realizando en promedio dos depósitos al mes de 5,000 soles cada uno (o uno de 5,000 

soles y dos de 2,500 soles) que multiplicado por 60 meses (el fraude se efectúo durante 

cinco años, es decir el equivalente a 60 meses), nos lleva a la cantidad de 600,000 soles 

que fue el monto total del fraude cuando este se descubrió. 

 

Estos montos de depósito llamaron la atención en una oportunidad de la Gerencia de 

Administración (según como lo manifestó esta Gerencia en su descargo), quien en un 

día normal de trabajo le comunicó al Sr. FRA que quería conversar con él sobre los 

montos depositados a la cuenta del “cliente agricultor” (y que supuestamente estaba en 

el campo). Eran las 4 p.m. del día jueves de una semana de intenso trabajo, según como 

manifestó la Gerente de Administración. 

 

La Gerente de Administración esperó hasta las 8 p.m. de ese día a que se acercara a su 

oficina el Sr. FRA, quien nunca se apersonó. Al día siguiente que fue viernes, no fue a 

trabajar, el sábado se reportó enfermo, pero a la semana siguiente es decir a partir del 

día lunes, nunca más apareció por las oficinas de la CMAC-N el Sr. FRA (todo esto 

según la manifestación de la Gerencia de Administración). 

 

Por tanto, podemos deducir que el Sr. FRA ya intuía que la Gerencia de la CMAC-N, 

estaba “sospechando” de él sobre los movimientos “fraudulentos” que se realizaban en 

la cuenta de ahorros del “cliente agricultor”, cuenta que posteriormente se pudo 

verificar que quedó en “cero”, por un retiro total de todo el saldo (el saldo en ese 

momento era de S/. 600,000) que se realizó fuera de la ciudad de donde funcionaba la 

CMAC-N, habiéndose realizado dicho retiro el día sábado de la misma semana, día en 

la cual se reportó enfermo el Sr. FRA. 

 

Finalmente, tenemos conocimiento que el Sr. FRA era considerado un trabajador 

“modelo”, tenía más de 10 años laborando en la CMAC-N y no presentaba llamadas de 

atención en su foja personal. Asimismo, se nos informó que era considerado un 

“trabajador de confianza” y un año antes de la ocurrencia de estos hechos, había sido 

premiado como el “trabajador más antiguo de la institución”.  

 



120 
 

También se nos informó que nunca este trabajador tomaba sus vacaciones completas, 

es decir los 30 días de ley, solamente tomaba 15 días, y cuando llegaba fin de mes, él 

se reincorporaba a seguir laborando.  

 

3.3.2. Análisis de los riesgos detectados. 

Resumiendo, las situaciones de riesgos que conllevaron a que el acto de fraude se 

materializara, tenemos lo siguiente: 

1) Apertura de una cuenta de ahorros para una persona natural sin la presencia física 

de la misma y sin la identificación personal con su documento de identidad. 

2) Falta de verificación posterior de la existencia o identidad del cliente por parte de 

la Jefe de ahorros. 

3) Firma de las boletas de retiro de dinero sin registrarse la cantidad del dinero a 

retirar por parte del Gerente de Ahorros y Finanzas. 

4) Exceso de confianza de parte de las gerencias de la CMAC-N, hacía un trabajador 

que desempeñaba un puesto clave en la entidad como es la de cajero general. 

5) Falta de control sobre los retiros que realizaba el cajero general de la CMAC-N 

sobre las cuentas que mantenía en el banco. 

6) Falta de procedimientos de auditoria sobre una muestra de los movimientos (que 

incluye depósitos, retiros y transferencias). 

7) Falta de procedimientos de auditoría sobre una muestra de los clientes que 

aperturaban cuentas de ahorros, debiéndose visitar el domicilio de los mismos.  

8) Falta de procedimientos de verificación por parte de la Unidad de Riesgos sobre 

los movimientos en las cuentas de ahorro de la institución. 

9) Exceso de confianza de parte de la gerente de administración al comunicar al 

cajero general la verificación que efectuaría sobre los movimientos “sospechosos” 

que se realizaban en una cuenta de ahorros de un cliente determinado. 

10) No se tomaron medidas inmediatas sobre la cuenta de ahorros del “cliente 

agricultor” (“cliente fantasma”), al sospecharse que se realizaban “movimientos 

irregulares”; tales medidas debieron ser el “congelamiento de todo movimiento 

sobre la cuenta de ahorros”. 

11) Falta de rotación del personal que ocupa un cargo “clave” como es la de cajero 

general de la institución. 
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12) Falta de control por parte del área de Recursos Humanos sobre las fechas para la 

toma de las vacaciones del personal, pues el tomar sólo 15 días sin tomar sus 

vacaciones completas, debería de considerase como algo que llame la atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Propuesta de un diagnóstico para una mejor gestión de los riesgos, 

de un plan antifraude y de procedimientos de control interno aplicables a 

entidades microfinancieras. 
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4.1. Diagnóstico para una mejor gestión de los riesgos. 

Para elaborar el diagnóstico de los riesgos y que estos conlleven a una mejor 

gestión de los mismos, se confeccionará el siguiente cuadro de análisis y 

calificación de los riesgos, asignándole una valoración, de tal forma que al final 

del mismo se llegará a una conclusión final sobre el nivel total del riesgo de la 

entidad: 

 

Tabla 19 

Análisis y calificación de los riesgos – Caso: ONG Sauces Alto. 

Nº 
RIESGOS DETECTADOS 

(Caso: “ONG Sauces Alto”) 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

10 5 1 

1 No contar con un área de 

Auditoria Interna a dedicación 

exclusiva. 
X   

2 No contar con una Gerencia de 

Operaciones exclusiva. 
X   

3 No contar con un área de 

Recursos Humanos exclusiva. 
X   

4 Falta de rotación de personal, 

especialmente del personal 

operativo de las agencias 

(rotación de los asesores de 

crédito y del personal 

administrativo). 
 X  

5 Auditor Interno anteriormente 

había sido el Contador de la 

ONG. 
 X  

6 Auditor Interno sin 

experiencia en auditoría 

financiera, en auditoría interna 

y/o auditoría forense. 
X   

7 Número insuficiente de 

asistentes de auditoría. 
 X  

8 Visitas de auditoría 

“avisadas”, lo cual le restaba 

efectividad al trabajo que 

realizaban los auditores 

internos. 
 X  

9 Número de visitas realizadas a 

los clientes de microcréditos 

insuficientes. 
 X  

10 Clientes ubicados a más de 4 

horas de distancia (que debe 

como máximo de distancia) de 

la oficina principal, lo cual 

origina “desgaste físico” del 

personal que realiza una 

supervisión sobre los créditos, 
X   
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de tal forma que sea una visita 

efectiva de control. 

11 Clientes ubicados en lugares 

en donde el Programa de 

Microcréditos no debía de 

funcionar, es decir fuera del 

corredor económico 

establecido en las políticas 

internas de la ONG. 
X   

12 Agencia “estrella” que 

presentaba indicadores fuera 

de lo normal, como: morosidad 

cero, puntualidad en los pagos, 

formalidad en los expedientes. 
X   

13 Procesos deficientes de 

auditoría en el momento de las 

visitas a los clientes, tales 

como: la falta de verificación 

in situ (en el lugar de las 

visitas) de la existencia de los 

clientes (como determinar su 

identidad con su DNI), la falta 

de verificación de las firmas de 

los clientes (en solicitudes de 

préstamo, en contratos de 

préstamo, en recibos de 

recepción de préstamo, en 

pagarés). 
X   

14 Falta de separación de 

funciones: la misma persona 

que evaluaba (asesor de 

créditos) era la encargada de 

desembolsar los créditos en el 

campo.  
X   

15 Cuando se efectuaba una 

“condonación de deuda”, no 

existía un informe técnico de 

parte de un tercero que avalara 

esta situación. 
X   

16 Falta de control y supervisión 

efectiva sobre las cuentas 

internas (verificación de los 

movimientos mensuales de 

ingresos y salidas a la cuenta 

interna, verificación de los 

titulares de la cuenta interna, 

verificación del reparto de 

utilidades entre los socios). 
X   

17 Falta de políticas, normas o de 

un manual de procedimientos 

en caso del descubrimiento de 

un fraude.  
X   

TOTALES 120 25 0 

Elaboración propia. 

Al respecto vemos que el nivel de riesgos para este primer caso es de 120 puntos, 

esto quiere decir que, con el detalle de los riesgos detectados representa un nivel 

catastrófico para la entidad. 
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A continuación, vemos el segundo caso con su respectiva valoración del riesgo: 

 

Tabla 20 

Análisis y calificación de los riesgos – Caso: ONG Andina Sur. 

Nº 
RIESGOS DETECTADOS 

(Caso: “ONG Andina Sur”) 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

10 5 1 

1 No existía un inventario de los 

expedientes de crédito vigente, 

vencido, en cobranza judicial, 

castigados. 
 X  

2 Falta de supervisión de la 

jefatura de la agencia sobre las 

cobranzas realizadas. 
X   

3 Falta de supervisión de la 

jefatura de la agencia sobre la 

ubicación geográfica de los 

clientes.  
 X  

4 Falta de supervisión de la 

jefatura de la agencia sobre la 

documentación que debe 

contener el expediente de 

créditos. 
 X  

5 No se efectuaba una 

verificación posterior de los 

importes cobrados al cliente 

para cruzarlo con lo reportado 

a la entidad. 
X   

6 Los asesores de crédito 

manejaban más de un talonario 

de recibos pago-cuota (que es 

como un recibo de cobranza). 
X   

7 No existía un control sobre las 

series de los talonarios de 

recibos pago-cuota entregados 

al asesor de créditos (a manera 

de cargo). 
 X  

8 Falta de arqueos sorpresivos y 

diarios sobre las cobranzas 

realizadas por el asesor de 

créditos. Este arqueo debía de 

estar a cargo del jefe de 

agencia. 
X   

9 Falta de control sobre la 

documentación que emite la 

jefatura de la agencia, 

especialmente lo relacionado a 

Constancias de No Adeudo de 

los clientes. 
 X  

10 Falta de comunicación a los 

clientes en lo relacionado al 

depósito en las cuentas de la 

entidad cuando se trata de 

pagos de sus créditos.  
X   



125 
 

11 Falta de normas que 

prohibieran el depósito de las 

cuotas de préstamo en las 

cuentas personales de los 

trabajadores. 
X   

12 Falta de normas que 

prohibieran la cobranza de las 

cuotas de préstamo por parte 

del asesor de créditos. 
X   

TOTALES 70 25 0 

Elaboración propia. 

 

También observamos para este segundo caso que el nivel de riesgos llega a 70 

puntos, esto quiere decir que, con el detalle de los riesgos detectados representa 

un nivel muy alto para la entidad. 

 

A continuación, vemos el tercer caso con su respectiva valoración del riesgo: 

 

Tabla 21 

Análisis y calificación de los riesgos – Caso: Caja Municipal Norteña. 

Nº 

RIESGOS DETECTADOS 

(Caso: “Caja Municipal 

Norteña”) 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

10 5 1 

1 Apertura de una cuenta de 

ahorros para una persona 

natural sin la presencia física 

de la misma y sin la 

identificación personal con su 

documento de identidad. 
X   

2 Falta de verificación posterior 

de la existencia o identidad del 

cliente por parte de la Jefe de 

ahorros. 
 X  

3 Firma de las boletas de retiro 

de dinero sin registrarse la 

cantidad del dinero a retirar 

por parte del Gerente de 

Ahorros y Finanzas. 
X   

4 Exceso de confianza de parte 

de las gerencias de la CMAC-

N, hacía un trabajador que 

desempeñaba un puesto clave 

en la entidad como es la de 

cajero general. 
 X  

5 Falta de control sobre los 

retiros que realizaba el cajero 

general de la CMAC-N sobre 

las cuentas que mantenía en el 

banco. 
X   

6 Falta de procedimientos de 

auditoria sobre una muestra de 
X   
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los movimientos (que incluye 

depósitos, retiros y 

transferencias). 

7 Falta de procedimientos de 

auditoría sobre una muestra de 

los clientes que aperturaban 

cuentas de ahorros, debiéndose 

visitar el domicilio de los 

mismos.  
X   

8 Falta de procedimientos de 

verificación por parte de la 

Unidad de Riesgos sobre los 

movimientos en las cuentas de 

ahorro de la institución. 

 

 

X   

9 Exceso de confianza de parte 

de la gerente de administración 

al comunicar al cajero general 

la verificación que efectuaría 

sobre los movimientos 

“sospechosos” que se 

realizaban en una cuenta de 

ahorros de un cliente 

determinado. 
 X  

10 No se tomaron medidas 

inmediatas sobre la cuenta de 

ahorros del “cliente agricultor” 

(“cliente fantasma”), al 

sospecharse que se realizaban 

“movimientos irregulares”; 

tales medidas debieron ser el 

“congelamiento de todo 

movimiento sobre la cuenta de 

ahorros”. 
X   

11 Falta de rotación del personal 

que ocupa un cargo “clave” 

como es la de cajero general de 

la institución. 
 X  

12 Falta de control por parte del 

área de Recursos Humanos 

sobre las fechas para la toma 

de las vacaciones del personal, 

pues el tomar sólo 15 días sin 

tomar sus vacaciones 

completas, debería de 

considerase como algo que 

llame la atención.  
 X  

TOTALES 70 25 0 

Elaboración propia. 

Finalmente, para este tercer caso el nivel de riesgos también asciende a los 70 

puntos, confirmándose también que, el detalle de los riesgos detectados para este 

tipo de entidad representa un nivel muy alto para la misma. 
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En resumen, tenemos que en los tres casos presentados en la cual se detallan las 

situaciones expuestos como producto de nuestro análisis, el nivel de riesgos está 

ubicado entre muy alto y catastrófico para las entidades mostradas. 

 

4.2. Propuesta de un Plan Antifraude. 

La elaboración del presente plan antifraude es como resultado de los veinte años 

de experiencia profesional adquirida como Auditor Interno en entidades 

microfinancieras: 10 años en el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC´s) y 10 años en ONG´s.  

 

El objetivo del mismo es exponer que acciones debe de realizar la gerencia y/o 

funcionarios cuyo personal que está bajo su mando, pueda estar involucrado en 

un proceso de fraude.  

 

PLAN ANTIFRAUDE PARA ENTIDADES MICROFINANCIERAS 

 

Objetivos 

a) Exponer en detalle que actitudes y acciones deben de asumir la Gerencia de 

la entidad microfinanciera y/o el funcionario responsable del área en donde 

labora un trabajador que puede estar involucrado en un acto fraudulento. 

b) Detallar que tipo de evidencias se deben de recolectar como prueba para 

demostrar que el fraude se estaba realizando. 

c) Determinar las acciones a seguir en caso que sean más de un trabajador 

involucrado en los actos fraudulentos. 

d) Exponer que acciones se deben de efectuar una vez que el acto fraudulento 

haya sido descubierto, demostrado y asumido por el trabajador causante del 

mismo. 

Acciones a realizar 

1) Para evitar la ocurrencia de un fraude, es importante tener en cuenta el 

inventario de los riesgos que la entidad ha elaborado aplicando la Norma ISO 

31000. Para ello la gerencia deberá haber implementado los controles 

adecuados y suficientes para evitar la materialización de los riesgos. 

2) También es importante las acciones que haya tomado la gerencia con respecto 

a los riesgos existentes a raíz de la implementación de la Norma ISO 37001. 
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3) El mapa de riesgos como resultado de la aplicación de las Normas ISO 31000 

e ISO 37001, serán el punto de partida para la prevención ante un fraude. 

4) Para dar inicio a un proceso de investigación de un fraude, es importante que 

la gerencia asigne a personal de la entidad capacitada para este tipo de 

trabajos, y con la suficiente autoridad para poder tomar decisiones de 

importancia. Esta persona debe de guardar la mayor reserva del caso para 

evitar la filtración de información a otros trabajadores de la misma empresa. 

5) Es relevante tener en cuenta que cuando se inicia un proceso de investigación 

de un fraude, al trabajador involucrado no se le informe ni verbalmente ni por 

documento, pues podría tomar alguna acción en contra de la empresa como 

un “hostigamiento laboral”.  

6) Lo recomendable sería invitar al trabajador a que tome vacaciones pendientes 

o forzosas, para que la investigación se efectúe de forma objetiva y sin ningún 

tipo de impedimento, ni limitación. 

7) En caso que el trabajador no quiera tomar vacaciones, lo recomendable sería 

trasladarlo a otra área para efectuar la investigación. 

8) Es importante que durante el proceso de investigación se obtenga la mayor 

cantidad de evidencias físicas, testimoniales (con declaración jurada), visuales 

(fotografías), videos u otros.  

9) Las declaraciones juradas, además de tener la firma del trabajador o persona 

que declare, debe de tener su huella digital al costado de su firma, y una copia 

de su DNI adjunto al documento. 

10) Una vez descubierto el fraude, el responsable de investigarlo debe realizar el 

seguimiento respectivo de todas las actividades que realizó o que tiene por 

realizar el trabajador involucrado, sin que el mismo se percate de la acción de 

seguimiento que se está efectuando. 

11) Estas acciones de seguimiento deben estar acompañadas de fotografías, 

videos, documentos físicos, audios, entre otros que se pueden obtener en el 

camino de la investigación. 

12) Se debe de congelar y/o retener la entrega de sueldos, aguinaldos, 

gratificaciones, participaciones u otro concepto remunerativo al trabajador 

involucrado, con el objetivo de garantizar la recuperación del monto del 

fraude, hasta no determinar de forma exacta la magnitud del mismo. 
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13)  Obtenida toda la información suficiente que demuestre fehacientemente la 

realización de un fraude por parte de un trabajador o trabajadores, se le llamará 

a una reunión, y en conjunto con la gerencia y el asesor legal de la empresa, 

se le invitará a que presente su carta de renuncia a la empresa, mostrándole 

todas las evidencias obtenidas producto del seguimiento e investigación 

realizada. 

14) En caso que no quiera presentar dicha carta de renuncia, se le indicará que se 

iniciarán las acciones legales y judiciales necesarias para denunciar el hecho 

ante las autoridades policiales y judiciales. A estas acciones legales se le 

acompañará la reposición de todo el dinero sustraído producto del fraude. 

15) En ambos casos, se debe de llegar a un acuerdo por escrito con el trabajador 

para que devuelva el 100% del monto del fraude cometido por su persona. En 

la medida de lo posible se acompañará la firma legalizada del trabajador. 

Como parte del compromiso deberá de firmar un pagaré en blanco, como 

medida de respaldo en caso de incumplimiento.   

 

4.3. Propuesta de procedimientos de control interno. 

Tenemos a continuación un detalle de ciertos procedimientos de control interno 

que la Gerencia General de las entidades microfinancieras deberá de implementar, 

para evitar la ocurrencia de un fraude en la entidad que gestiona. Estos 

procedimientos de control interno se van a sugerir por áreas de la empresa: 

 

Área de créditos: 

1) Se debe de planificar las zonas geográficas en donde las agencias y/o 

sucursales de la entidad microfinanciera va a atender a sus clientes, esto 

incluye personal a intervenir, recursos motorizados y de materiales, ciudades 

o centros poblados a atender y controles a realizar sobre todos los anteriores.  

2) Los clientes a quienes se les otorga un crédito, deben estar geográficamente 

ubicados a no más de 4 horas de distancia de la agencia u oficina operativa, 

esto con el objetivo de efectuar controles efectivos sobre las oficinas, sobre 

los clientes y sobre el personal. 

3) La jefatura del área debe de llevar un control estricto sobre los principales 

indicadores de las agencias y/o sucursales, tales como: morosidad, número de 

clientes nuevos, días de atraso de los clientes, número de asesores de crédito 
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por agencia, número de clientes atendidos por asesor de créditos, préstamos 

otorgados en número y soles, préstamos recuperados. Esto incluye también un 

inventario mensual en número de créditos y saldos de créditos vigentes, 

vencidos, en cobranza judicial y castigada.  

4) La jefatura del área debe efectuar visitas “inopinadas” a las agencias con el 

objetivo de verificar el cumplimiento de los procesos internos aprobados por 

la gerencia, y relacionados con esta área. 

5) La separación de funciones debe ser un principio ineludible que se debe 

cumplir en esta área, específicamente entre las labores de: evaluación, 

aprobación, desembolso y seguimiento de un crédito. 

6) Las condonaciones de deuda deben estar técnicamente sustentadas con 

informes de terceros (o de otra área de la entidad), en la cual se detallen las 

razones exógenas que impliquen este procedimiento. 

7) La jefatura del área debe emitir normas que prohíben el depósito de las cuotas 

de un crédito de un cliente, en las cuentas personales de algunos de los 

trabajadores; asimismo, la prohibición de que los mismos trabajadores puedan 

efectuar las cobranzas de un crédito. Estas cuotas deben ser depositadas 

directamente por el cliente en las cuentas de la entidad.   

 

Área de recursos humanos: 

1) La selección del personal debe ser evaluando el currículo vitae del postulante, 

sus antecedentes de trabajos anteriores, entrevistas con los jefes de personal 

de las empresas en donde laboró el postulante. 

2) Además de los exámenes sicológicos que se toman al postulante, se debe de 

incluir exámenes de suficiencia profesional al postulante. 

3) Es muy importante la entrevista final que se realice al postulante. 

4) En la entrevista final debe estar obligatoriamente el jefe de recursos humanos, 

el jefe del área al cual ingresará y la gerencia general. 

5) El área debe de efectuar como mínimo una vez al año visitas a los domicilios 

de los trabajadores, con el objetivo de verificar cambios domiciliarios, así 

como la posible existencia de signos exteriores de riqueza que no tengan 

relación con el cargo que desempeña el trabajador o con el sueldo que percibe. 

6) Se debe de controlar la toma de vacaciones del personal y que los mismos la 

tomen de manera completa, con el objetivo de colocar otro personal 
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reemplazante que pueda detectar posibles situaciones de fraude que pueden 

estar ocurriendo. 

7) En caso que la empresa tenga un alto número de trabajadores a quienes les 

falta la toma de vacaciones, se debe de evaluar la posibilidad de contratar 

personal “volante” para el reemplazo, el mismo que debe de estar 

adecuadamente preparado para el puesto a reemplazar.  

8) Es imprescindible la toma de un seguro contra la deshonestidad de 

trabajadores, sobre todo si existe personal que maneja efectivo y valores en la 

empresa. 

9) Es muy importante la elaboración de un inventario de riesgos del área, con el 

objetivo de implementar controles que disminuyan dichos riesgos existentes. 

 

Área operativa y/o financiera: 

1) La presencia física de la persona que va a aperturar una cuenta de ahorros es 

imprescindible. 

2) Nunca se debe de firmar documentos valorados en blanco, como son: 

papeletas de depósito o retiro bancario; es decir, sin que se indique el monto 

a depositar o retirar. 

3) Verificar siempre los montos de retiros y/o depósitos encargados en las 

cuentas de la entidad, para ello es imprescindible la elaboración de 

conciliaciones bancarias mensuales y de forma oportuna.  

4) Efectuar en la medida de lo posible la rotación del personal entre los diversos 

puestos, esto con el objetivo de detectar posibles situaciones de fraude que 

pueden estar “en proceso”. Esto incluye también a las jefaturas de áreas.  

5) Para la rotación del personal, es importante preparar un plan de capacitación 

a “trabajadores volantes”, los cuales serán contratados exclusivamente para 

los reemplazos de puestos. Esto se realizará en coordinación con el área de 

Recursos Humanos. 

6) Es importante también la rotación interna dentro del área, con el objetivo de 

no tener en la misma área “trabajadores imprescindibles”. 

7) La elaboración de un inventario de riesgos del área permitirá identificar los 

controles que sean necesarios para disminuir dichos riesgos. En caso de no 

existir dichos controles, se implementarán teniendo en cuenta su 

costo/beneficio. 
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Área de auditoria interna: 

1) La elaboración de un plan anual de trabajo es imprescindible para efectuar 

una labor efectiva de control. El plan debe de incluir: recursos humanos, 

recursos materiales, procedimientos a las diversas áreas y horas de 

capacitación del personal del área. Al plan anual de trabajo debe tener acceso 

solamente el Presidente del Comité de Auditoria o el Presidente del 

Directorio, conjuntamente con los miembros del Comité de Auditoría.  

2) El Comité de Auditoría debe de aprobar un estatuto de auditoría en la cual se 

especifique: requisitos, estudios, capacitaciones, experiencia profesional del 

auditor interno, funciones y labores que debe cumplir, además de señalar el 

acceso ilimitado a todas las áreas y documentos en general.   

3) El plan debe incluir procedimientos de auditoría generales y específicos sobre 

los procesos internos y sobre los controles de todas las áreas operativas de la 

entidad. 

4) La visita a una agencia o sucursal, debe incluir obligatoriamente visitas a los 

clientes, especialmente a los que tienen problemas de morosidad y/o retraso 

en el pago de sus cuotas. También se debe de incluir clientes nuevos y 

castigados. 

5) El número de visitas a los clientes debe ser suficiente, de tal forma que 

abarque el mayor tiempo posible de la visita.  

6) Las visitas a los clientes en las agencias deben efectuarse de manera 

sorpresiva y en compañía del jefe de agencia, esto con el objetivo de evitar la 

pérdida de tiempo para la ubicación de los mismos.  

7) Al efectuar la visita a los clientes, el auditor interno debe de elaborar una 

evidencia de la visita realizada, que puede ser una planilla de visitas con la 

firma del cliente visitado.  

8) Los informes que se elaboren al final de las visitas, deben ser emitidos como 

máximo una semana después de la visita del auditor interno. Dicho informe 

debe ser elaborado teniendo en cuenta los riesgos detectados en la agencia o 

sucursal. 

9) Dichos informes deben ser elevados al Comité de Auditoria, a la brevedad. 

10) El informe debe incluir comentarios de la Gerencia sobre las situaciones 

detectadas producto de las visitas. Asimismo, en caso de detectar 
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observaciones que no se pueden implementar de inmediato, la Gerencia 

deberá de indicar una fecha aproximada de implementación de las 

desviaciones detectadas. 

11) Auditoria Interna deberá de realizar el seguimiento respectivo a la 

implementación de las recomendaciones proporcionadas por su área, para 

ello deberá de emitir un informe denominado: Informe de Seguimiento de 

Medidas Correctivas, el cual debe ser elaborado como mínimo de manera 

trimestral. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

 

5.1. Conclusiones. 

Como producto de nuestro análisis de los riesgos de fraudes en entidades 

microfinancieras en el Perú, y efectuando un diagnóstico para una mejor gestión 

de los riesgos según las Normas ISO 31000 e ISO 37001, presentamos a 

continuación nuestras conclusiones del presente trabajo de investigación: 

 

1. La identificación y sistematización de los riesgos a los que está expuesta una 

entidad microfinanciera permitirá una gestión y tratamiento de los mismos, 

previniéndolos oportunamente ante un posible fraude.  Ello se debe lograr a 

través de los siguientes pasos: 

a) Análisis de los riesgos potenciales, para ello será necesario un inventario 

de todos los riesgos posibles, probables y remotos. 

b) Calificación de los riesgos potenciales en los niveles de: alto, medio y bajo. 

c) Asignación de una numeración a cada calificación asignada, que para 

nuestro caso puede ser: alto (10), medio (5) y bajo (1). 

d) Sumatoria de los tres niveles por separado teniendo en cuenta la asignación 

de la numeración.  

e) Interpretación del resultado obtenido en el acápite anterior. 

 

2. Un plan antifraude para las entidades microfinancieras que exponga el cómo 

actuar ante la presencia de un posible fraude, deberá contener lo siguiente: 

a) Objetivos del plan antifraude, lo que se persigue a través de dicho 

documento. 

b) Acciones a realizar, como son: cómo actuar ante la posibilidad de un fraude, 

qué tipo de evidencias se deben de obtener, qué acciones tomar con respecto 

al trabajador o trabajadores involucrados, qué acciones de seguimiento, qué 

evidencias mostrar cuando se tiene la reunión final con el involucrado, qué 

garantías debe presentar el involucrado para la devolución de lo defraudado 

y seguimiento posterior. 
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3. Los procedimientos de control interno claves y efectivos que la gerencia de las 

entidades microfinancieras debe de implementar a los procesos internos de la 

organización, incluyen los siguientes:  

a) Procedimientos de control interno para el área de créditos. 

b) Procedimientos de control interno para el área de recursos humanos. 

c) Procedimientos de control interno para el área operativa y/o financiera. 

d) Procedimientos de control interno para el área de auditoría interna. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

Para el Directorio 

1. La implementación de un Comité de Auditoría compuesto por profesionales 

con experiencia en control interno y/o auditoria externa o interna, cuyos 

miembros sean parte del Directorio o profesionales externos.  

2. La función del Comité de Auditoría será la de contratar un profesional 

(Contador Público Colegiado), con experiencia en auditoría financiera y/o 

auditoria interna, de preferencia en entidades microfinancieras (Cajas 

Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas, Edpymes, ONG´s).  

3. Dentro de las funciones principales del Comité de Auditoría será la aprobación 

de un Estatuto de Auditoría Interna, documento que debe garantizar la 

independencia del Auditor Interno dentro de la entidad, con cargo a reportar a 

este Comité. 

4. La implementación de una Gerencia de Operaciones que se encargue de toda 

la labor operativa de la entidad o Gerencia de Créditos, de dedicación exclusiva 

a esta labor. 

5. Para las entidades microfinancieras es imprescindible la creación de una 

Unidad de Riesgos, que se encargue de monitorear todo lo relacionado a los 

riesgos de la entidad, capacitar al personal de la misma, elaborar 

procedimientos internos, y todo lo relacionado a este tema de importancia. 

 

Para la Gerencia General 

6. La elaboración de un inventario y análisis de los diversos tipos de riesgos a los 

que está expuesta este tipo de entidad, especialmente en lo relacionado al riesgo 

de fraude. Para ello se deberá de contar con un especialista en riesgos para este 

tipo de entidad. Tomar como referencia el análisis efectuado en la parte práctica 

del presente trabajo de investigación (Sub-capítulo 4.1-Diagnóstico para una 

mejor gestión de los riesgos: Tablas 19, 20 y 21). 

7. La implementación de un plan antifraude que exponga principalmente lo 

siguiente: acciones de prevención a implementar, acciones inmediatas ante el 

descubrimiento de un fraude, acciones de seguimiento posterior ante la 

materialidad del fraude. La existencia de este documento permitiría un ahorro 

de costos en todos los ámbitos de la entidad (financieros, operativos, de 
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capacitación, de recursos humanos). Para su elaboración deberán de intervenir 

las jefaturas de todas las áreas de la entidad bajo la asesoría de un especialista 

en evaluación de riesgos. Tomar como referencia el “Plan antifraude para 

entidades microfinancieras” presentado en la parte práctica del presente trabajo 

de investigación (Sub-capítulo 4.2.-Propuesta de un Plan Antifraude).   

8. La implementación de un área de Recursos Humanos con dedicación exclusiva, 

que se encargue de todo lo relacionado al personal de la entidad: evaluación de 

nuevo personal, planillas, permisos, vacaciones, CTS, seguros del personal, 

control de la rotación del personal, entre otros. 

9. La evaluación de los procedimientos de control interno para determinar su 

efectividad en la prevención y detección de fraudes. Para su revisión deberán 

de intervenir las jefaturas de todas las áreas de la entidad conjuntamente con el 

área de auditoria interna de la entidad. Tomar como referencia la “Propuesta de 

procedimientos de control interno” presentado en la parte práctica del presente 

trabajo de investigación (Sub-capítulo 4.3.-Propuesta de procedimientos de 

control interno).  

10. La evaluación en la toma de una póliza de seguro denominado: “Seguro de 

deshonestidad de trabajadores”, que algunas compañías de seguros lo ofrecen 

en el mercado. Esta póliza permitirá reducir en parte el riesgo de fraude de la 

entidad. 

11. La implementación de una política de constitución de provisiones mensuales 

tomando como base los promedios mensuales de saldos de cartera de créditos. 

Estas provisiones cubrirían específicamente los saldos de cartera de créditos 

que hayan sido objeto de algún tipo de fraude o corrupción de parte de 

trabajadores, y que cubriría los saldos no cubiertos por la póliza de 

deshonestidad. 

12. La implementación de una política de rotación del personal especialmente en 

los puestos claves, con un periodo de dos a tres años como mínimo, de tal forma 

que los posibles defraudadores se abstengan de realizar alguna de sus fechorías 

ante la inminencia de la rotación de su puesto. Esto evitaría también la 

existencia de “vacas sagradas” entre el personal de la entidad.     

 

 

 



138 
 

5.3. Relación: Riesgos detectados - Propuestas realizadas. 

Con el objetivo de relacionar los riesgos detectados en cada caso de fraude descrito 

en el capítulo III, (presentados como riesgo detectado en el capítulo IV como parte 

del diagnóstico realizado) con las propuestas realizadas (plan antifraude, 

procedimientos de control interno y recomendaciones), presentamos a 

continuación los siguientes cuadros que resumen la correlatividad del diagnóstico 

realizado con nuestras propuestas.   

 

5.3.1. Caso: ONG Sauces Alto. 

Partiendo de lo mostrado en la primera columna de la tabla Nº 19 en donde se 

presenta el análisis y la calificación de los riesgos detectados, estos conllevarían 

las siguientes propuestas que mostramos a continuación: 

   

Tabla 22 

Correlación: riesgos detectados versus propuestas realizadas – Caso: ONG 

Sauces Alto. 

Nº 
RIESGOS DETECTADOS 

(Caso: “ONG Sauces Alto”) 

PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES 

REALIZADAS 

Para el 

Directorio 

Para la 

Gerencia 

General 

Para  

Auditoria 

Interna 

1 No contar con un área de 

Auditoria Interna a dedicación 

exclusiva. 

Recomendación 

Nº 1, 2 y 3. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 2 

Área de 

auditoría interna 

2 No contar con una Gerencia de 

Operaciones exclusiva. 

Recomendación 

Nº 4. 
  

3 No contar con un área de 

Recursos Humanos exclusiva. 
 

Recomendación 

Nº 8. 
 

4 Falta de rotación de personal, 

especialmente del personal 

operativo de las agencias 

(rotación de los asesores de 

crédito y del personal 

administrativo). 

 

Recomendación 

Nº 12. 

 

5 Auditor Interno anteriormente 

había sido el Contador de la 

ONG. 

Recomendación 

Nº 1, 2 y 3. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 2 

Área de 

auditoría interna 

6 Auditor Interno sin 

experiencia en auditoría 

financiera, en auditoría interna 

y/o auditoría forense. 

Recomendación 

Nº 1, 2 y 3. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 2 

Área de 

auditoría interna 

7 Número insuficiente de 

asistentes de auditoría. 

Recomendación 

Nº 1, 2 y 3.  

Procedimiento 

de control 

interno Nº 1 
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Área de 

auditoría interna 

8 Visitas de auditoría 

“avisadas”, lo cual le restaba 

efectividad al trabajo que 

realizaban los auditores 

internos. 

Recomendación 

Nº 1, 2 y 3. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 6  

Área de 

auditoría interna 

9 Número de visitas realizadas a 

los clientes de microcréditos 

insuficientes. 
Recomendación 

Nº 1, 2 y 3. 
 

Procedimientos 

de control 

interno Nº 4 y 5  

Área de 

auditoría interna 

10 Clientes ubicados a más de 4 

horas de distancia (que debe 

como máximo de distancia) de 

la oficina principal, lo cual 

origina “desgaste físico” del 

personal que realiza una 

supervisión sobre los créditos, 

de tal forma que sea una visita 

efectiva de control. 

 

Procedimientos 

de control 

interno Nº 1 y 2  

Área de 

créditos. 

Procedimientos 

de control 

interno Nº 3  

Área de 

auditoría interna 

11 Clientes ubicados en lugares 

en donde el Programa de 

Microcréditos no debía de 

funcionar, es decir fuera del 

corredor económico 

establecido en las políticas 

internas de la ONG. 

 

Procedimientos 

de control 

interno Nº 1 y 2.  

Área de 

créditos. 

Procedimientos 

de control 

interno Nº 3.  

Área de 

auditoría interna 

12 Agencia “estrella” que 

presentaba indicadores fuera 

de lo normal, como: morosidad 

cero, puntualidad en los pagos, 

formalidad en los expedientes. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 3. 

Área de 

créditos. 

Procedimientos 

de control 

interno Nº 3.  

Área de 

auditoría interna 

13 Procesos deficientes de 

auditoría en el momento de las 

visitas a los clientes, tales 

como: la falta de verificación 

in situ (en el lugar de las 

visitas) de la existencia de los 

clientes (como determinar su 

identidad con su DNI), la falta 

de verificación de las firmas de 

los clientes (en solicitudes de 

préstamo, en contratos de 

préstamo, en recibos de 

recepción de préstamo, en 

pagarés). 

  

Procedimiento 

de control 

interno Nº 3, 4, 

5, 6 y 7.  

Área de 

auditoría 

interna. 

14 Falta de separación de 

funciones: la misma persona 

que evaluaba (asesor de 

créditos) era la encargada de 

desembolsar los créditos en el 

campo.  

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 5. 

Área de 

créditos. 

 

15 Cuando se efectuaba una 

“condonación de deuda”, no 

existía un informe técnico de 

parte de un tercero que avalara 

esta situación. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 6. 

Área de 

créditos. 

 

16 Falta de control y supervisión 

efectiva sobre las cuentas 
 

Procedimiento 

de control 
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internas (verificación de los 

movimientos mensuales de 

ingresos y salidas a la cuenta 

interna, verificación de los 

titulares de la cuenta interna, 

verificación del reparto de 

utilidades entre los socios). 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos. 

17 Falta de políticas, normas o de 

un manual de procedimientos 

en caso del descubrimiento de 

un fraude.  

 

Plan Antifraude 

propuesto en el 

acápite 4.2 del 

capítulo IV.  

 

Elaboración propia. 

 

5.3.2. Caso: ONG Andina Sur. 

De acuerdo a lo mostrado en la primera columna de la tabla Nº 20 en donde se 

presenta el análisis y la calificación de los riesgos detectados, estos conllevarían 

las siguientes propuestas que mostramos a continuación: 

 

Tabla 23 

Correlación: riesgos detectados versus propuestas realizadas – Caso: ONG 

Andina Sur. 

Nº RIESGOS DETECTADOS 

(Caso: “ONG Andina Sur”) 

PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES 

REALIZADAS 

Para el 

Directorio 

Para la 

Gerencia 

General 

Para  

Auditoria 

Interna 

1 No existe un inventario de los 

expedientes de créditos 

vigentes, vencidos, en 

cobranza judicial y castigada. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 3. 

Área de 

créditos. 
 

2 Falta de supervisión de la 

jefatura de la agencia sobre las 

cobranzas realizadas. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos. 
 

3 Falta de supervisión de la 

jefatura de la agencia sobre la 

ubicación geográfica de los 

clientes.  
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 2. 

Área de 

créditos. 
 

4 Falta de supervisión de la 

jefatura de la agencia sobre la 

documentación que debe 

contener el expediente de 

créditos. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos. 
 

5 No se efectuaba una 

verificación posterior de los 

importes cobrados al cliente 

para cruzarlo con lo reportado 

a la entidad. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos. 
 

6 Los asesores de crédito 

manejaban más de un talonario 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 
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de recibos pago-cuota (que es 

como un recibo de cobranza). 

Área de 

créditos. 

7 No existía un control sobre las 

series de los talonarios de 

recibos pago-cuota entregados 

al asesor de créditos (a manera 

de cargo). 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos. 
 

8 Falta de arqueos sorpresivos y 

diarios sobre las cobranzas 

realizadas por el asesor de 

créditos. Este arqueo debía de 

estar a cargo del jefe de 

agencia. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos.  

9 Falta de control sobre la 

documentación que emite la 

jefatura de la agencia, 

especialmente lo relacionado a 

Constancias de No Adeudo de 

los clientes. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos.  

10 Falta de comunicación a los 

clientes en lo relacionado al 

depósito en las cuentas de la 

entidad cuando se trata de 

pagos de sus créditos.  
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área de 

créditos. 
 

11 Falta de normas que 

prohibieran el depósito de las 

cuotas de préstamo en las 

cuentas personales de los 

trabajadores. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 7. 

Área de 

créditos. 
 

12 Falta de normas que 

prohibieran la cobranza de las 

cuotas de préstamo por parte 

del asesor de créditos. 
 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 7. 

Área de 

créditos. 
 

Elaboración propia. 

 

5.3.3. Caso: Caja Municipal Norteña. 

Partiendo de lo mostrado en la primera columna de la tabla Nº 21 en donde se 

presenta el análisis y la calificación de los riesgos detectados, estos conllevarían 

las siguientes propuestas que mostramos a continuación: 

 

Tabla 24 

Correlación: riesgos detectados versus propuestas realizadas – Caso: Caja 

Municipal Norteña. 

Nº 
RIESGOS DETECTADOS 

(Caso: “Caja Municipal 

Norteña”) 

PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES 

REALIZADAS 

Para el 

Directorio 

Para la 

Gerencia 

General 

Para  

Auditoria 

Interna 

1 Apertura de una cuenta de 

ahorros para una persona 

natural sin la presencia física 

de la misma y sin la 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 1. 

Área operativa 

y/o financiera. 
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identificación personal con su 

documento de identidad. 

2 Falta de verificación posterior 

de la existencia o identidad del 

cliente por parte de la Jefe de 

ahorros. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 1. 

Área operativa 

y/o financiera. 

 

3 Firma de las boletas de retiro 

de dinero sin registrarse la 

cantidad del dinero a retirar 

por parte del Gerente de 

Ahorros y Finanzas. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 2. 

Área operativa 

y/o financiera. 

 

4 Exceso de confianza de parte 

de las gerencias de la CMAC-

N, hacía un trabajador que 

desempeñaba un puesto clave 

en la entidad como es la de 

cajero general. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 4. 

Área operativa 

y/o financiera. 

 

5 Falta de control sobre los 

retiros que realizaba el cajero 

general de la CMAC-N sobre 

las cuentas que mantenía en el 

banco. 

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 3. 

Área operativa 

y/o financiera. 

 

6 Falta de procedimientos de 

auditoria sobre una muestra de 

los movimientos (que incluye 

depósitos, retiros y 

transferencias). 

  

Procedimientos 

de control 

interno Nº 3.  

Área de 

auditoría interna 

7 Falta de procedimientos de 

auditoría sobre una muestra de 

los clientes que aperturaban 

cuentas de ahorros, debiéndose 

visitar el domicilio de los 

mismos.  

  

Procedimientos 

de control 

interno Nº 3.  

Área de 

auditoría interna 

8 Falta de procedimientos de 

verificación por parte de la 

Unidad de Riesgos sobre los 

movimientos en las cuentas de 

ahorro de la institución. 

 

Plan Antifraude 

propuesto en el 

acápite 4.2 del 

capítulo IV.  

 

9 Exceso de confianza de parte 

de la gerente de administración 

al comunicar al cajero general 

la verificación que efectuaría 

sobre los movimientos 

“sospechosos” que se 

realizaban en una cuenta de 

ahorros de un cliente 

determinado. 

 

Plan Antifraude 

propuesto en el 

acápite 4.2 del 

capítulo IV.  

 

10 No se tomaron medidas 

inmediatas sobre la cuenta de 

ahorros del “cliente agricultor” 

(“cliente fantasma”), al 

sospecharse que se realizaban 

“movimientos irregulares”; 

tales medidas debieron ser el 

“congelamiento de todo 

movimiento sobre la cuenta de 

ahorros”. 

 

Plan Antifraude 

propuesto en el 

acápite 4.2 del 

capítulo IV.  

 

11 Falta de rotación del personal 

que ocupa un cargo “clave” 
 Procedimiento 

de control 
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como es la de cajero general de 

la institución. 

interno Nº 4. 

Área operativa 

y/o financiera. 

12 Falta de control por parte del 

área de Recursos Humanos 

sobre las fechas para la toma 

de las vacaciones del personal, 

pues el tomar sólo 15 días sin 

tomar sus vacaciones 

completas, debería de 

considerase como algo que 

llame la atención.  

 

Procedimiento 

de control 

interno Nº 6. 

Área de 

recursos 

humanos. 

 

Elaboración propia. 

 

 

  



144 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

Asociación Benéfica Prisma. Dirección de Desarrollo Económico. (2007). Cosecha de 

Éxitos. Resultados del Programa: Servicios Agrocomerciales Prisma SAP (2002 

– 2007). Lima: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

– USAID-Perú.  

 

Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. (2018). Informe a las Naciones 

sobre fraude y abuso ocupacional. Recuperado de: https://www.acfe.com/ 

report-to-the-nations/2018/ [Consulta: 16 de octubre del 2018].   

 

Congreso de la República del Perú. (10 de noviembre de 1991). Ley de Cooperación 

Técnica Internacional [Decreto Legislativo N° 719]. Recuperado de: 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/OCI/files/normas/decreto_legislativo_n_719_ley

_cooperacion_tecnica_internacional.pdf [Consulta: 03 de junio del 2019]. 

 

Congreso de la República del Perú. (21 de abril del 2016). Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de 

cohecho activo transnacional [Ley Nº 30424]. Recuperado de: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-

administrativa-de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1/ [Consulta: 15 de junio del 

2019].  

 

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa - COPEME. Microfinanzas. (2018). [Edición Nº 33]. 

Microfinanzas en el Perú. Informe especial. Perú Microfinance Country Scan. 

Lima: Copeme Microfinanzas. 

 

Defensoría del Pueblo. (2017). Radiografía de la Corrupción en el Perú. Reporte: La 

Corrupción en el Perú, Nº 1, 40. Recuperado de: www.defensoría.gob.pe 

[Consulta: 16 de octubre del 2018]. 

  

https://www.acfe.com/%20report-to-the-nations/2018/
https://www.acfe.com/%20report-to-the-nations/2018/
http://www.congreso.gob.pe/Docs/OCI/files/normas/decreto_legislativo_n_719_ley_cooperacion_tecnica_internacional.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/OCI/files/normas/decreto_legislativo_n_719_ley_cooperacion_tecnica_internacional.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-administrativa-de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-administrativa-de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1/
http://www.defensoría.gob.pe/


145 
 

Defensoría del Pueblo. (2017). El Sistema Anticorrupción Peruano: diagnóstico y 

desafíos. Reporte: La Corrupción en el Perú, Nº 2, 33. Recuperado de: 

www.defensoría.gob.pe [Consulta: 03 de junio del 2019]. 

 

Equipo de Educación y Autogestión Social – EDAPROSPO. (2007). Alcancías 

Comunales, una experiencia de crédito, ahorro y capacitación con mujeres de 

Lima, EDAPROSPO 1997-2006. Lima: Equipo de Educación y Autogestión 

Social. 

 

Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento. (2018). Gestión 

de Riesgos y Control Interno. Revista Digital de EALDE Business School. 16. 

Recuperado de www.masters-ealde.com [Consulta: 15 de junio del 2019]. 

 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC. (1990). 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Lima: Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito.  

 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC. (1995). 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Lima: Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito.  

 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC. (2001). 

Las mejores prácticas de microfinanzas en el sistema de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito. Lima: Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito.  

 

Ferrer, J. & Ginés, M. (2010) Experiencias internacionales sobre microfinanzas. 

Manual del microcrédito. [Cap. 3]. Madrid: España. Biblioteca de la Universitat 

Jaume I. Dades. 

 

Flores Soria, J. (2006). Organizaciones No Gubernamentales – ONG y Proyectos de 

Inversión. Lima: Centro de Especialización en Contabilidad y Finanzas E.I.R.L. 

  

http://www.defensoría.gob.pe/
http://www.masters-ealde.com/


146 
 

 

 

Fundación NANTIK LUM de Microfinanzas. (2018). Glosario básico sobre 

microfinanzas. Cuadernos Monográficos Nº 5. Revista Digital del Foro Nantik 

Lum de Microfinanzas, 48. Recuperado de: www.nantiklum.org [Consulta: 15 

de junio del 2019]. 

 

Instituto Nacional de la Calidad – INACAL. Dirección de Normalización. (2018). 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 31000: 2018 Sistemas de Gestión del Riesgo. 

2da. Edición. Lima. [Resolución Directoral Nº 014-2018-INACAL/DN 

publicada el 04/07/2018]. Recuperado de: https://www.inacal.gob.pe/ 

repositorioaps/data/1/1/6/jer/resoluciones-directorales/files/2018-RD14.pdf 

[Consulta: 15 de junio del 2019]. 

 

Instituto Nacional de la Calidad – INACAL. Dirección de Normalización. (2017). 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001: 2017 Sistemas de Gestión 

Antisoborno. Lima. [Resolución Directoral Nº 012-2017-INACAL/DN 

publicada el 04/04/2017]. Recuperado de: https://busquedas.elperuano.pe/ 

normaslegales/aprueban-norma-tecnica-peruana-denominada-sistemas-de-gestio-

resolucion-directoral-no-012-2017-inacaldn-1504559-1/ [Consulta: 15 de junio del 

2019]. 

 

Instituto de Auditores Internos (The IIA). (2013). Las tres líneas de defensa para una 

efectiva gestión de riesgos y control. Recuperado de: 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%

20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control%2

0Spanish.pdf [Consulta: 15 de junio del 2019]. 

 

Lacalle, Rico, Márquez & Durán (2006). Glosario básico sobre microfinanzas. 

Colección de Cuadernos Monográficos del Foro Nantik Lum de Microfinanzas, 

(Nº 5). 50. Recuperado de: https://nantiklum.org/investigacion/ [Consulta: 17 de 

junio del 2019]. 

  

http://www.nantiklum.org/
https://www.inacal.gob.pe/%20repositorioaps/data/1/1/6/jer/resoluciones-directorales/files/2018-RD14.pdf
https://www.inacal.gob.pe/%20repositorioaps/data/1/1/6/jer/resoluciones-directorales/files/2018-RD14.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/%20normaslegales/aprueban-norma-tecnica-peruana-denominada-sistemas-de-gestio-resolucion-directoral-no-012-2017-inacaldn-1504559-1/
https://busquedas.elperuano.pe/%20normaslegales/aprueban-norma-tecnica-peruana-denominada-sistemas-de-gestio-resolucion-directoral-no-012-2017-inacaldn-1504559-1/
https://busquedas.elperuano.pe/%20normaslegales/aprueban-norma-tecnica-peruana-denominada-sistemas-de-gestio-resolucion-directoral-no-012-2017-inacaldn-1504559-1/
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control%20Spanish.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control%20Spanish.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control%20Spanish.pdf
https://nantiklum.org/investigacion/


147 
 

 

Organización de las Naciones Unidas: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC). (2013). Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/ 

Publications/Convention/04-56163_S.pdf [Consulta: 17 de junio del 2019]. 

 

PricewaterhouseCoopers (2018). Encuesta Global sobre Delitos Económicos y Fraude 

2018. Recuperado de: https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/ 

GECS2018_2.pdf [Consulta: 15 de junio del 2019].  

 

Quiroz, Alfonso W. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Serie: Perú Problema, 

38. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP); Instituto de Defensa Legal 

(IDL). 

 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia. (2015). 

Guía para la gestión del riesgo de corrupción. Colombia. Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2015). Glosario de términos e indicadores 

financieros. Lima. Recuperado de https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/ 

financiera/2015/Setiembre/SF-0002-se2015.PDF [Consulta: 15 de junio del 2019]. 

 

Webb, R. & otros. (2009). El árbol de la mostaza, historia de las microfinanzas en el 

Perú. Lima: Universidad Particular San Martín de Porres, Instituto del Perú.  

 

 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/%20Publications/Convention/04-56163_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/%20Publications/Convention/04-56163_S.pdf
https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/%20GECS2018_2.pdf
https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/brochures/%20GECS2018_2.pdf
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/%20financiera/2015/Setiembre/SF-0002-se2015.PDF
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/%20financiera/2015/Setiembre/SF-0002-se2015.PDF

