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INTRODUCCION 

El presente Informe Técnico de Experiencia Profesional, resume en forma puntual 
y descriptiva la experiencia adquirida en la Pastoral Social Cáritas Requena, en el 
Área de Créditos como Responsable del Programa de Microcréditos Maranatha
Austria cuyo título del Proyecto es denominado "MEJORAMIENTO 
SOCIOECONÓMICO DE FAMILIAS POBRES CON PARTICIPACIÓN 
EXCLUSIVA Y ACTIVA DE LA MUJER A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DE 
MICROCRÉDITOS", lo cual se resume en Programa de Créditos para Mujeres. 

Este Proyecto nace a raíz de copiar la iniciativa iniciada por el Padre de los 
Microcréditos Muhammad Yunus (fundador del Banco Grameen), de profesión 
Economista, natural de Bangladesh, Premio Nobel de la Paz, en el que a través 
del otorgamiento de los créditos dirigidos hacia las mujeres de su país que 
realizan una actividad económica , puedan con un capital de respaldo hacer crecer 
la actividad que realizan lo que se deriva en un incremento de su nivel de vida, 
que sean partícipes de su destino y fuente generadora de su propio empleo. 

De acuerdo a Yunus "la mayor de todas las garantías es la voluntad de 
supervivencia, la voluntad de encontrar una salida del estado de esclavitud 
moderna. Lo que hace más creíble al Banco Grameen es que, a la vez que da una 
posibilidad a los más pobres, es una entidad rentable, que gana dinero, y lo que 
caracteriza esa esperanza y la diferencia de las que ofrecen las organizaciones de 
ayuda humanitaria a fondo perdido es que está repleta de dignidad y autonomía 
para las acreedoras. "la beneficencia -opina Yunus- no resuelve el problema de la 
pobreza, sino más bien lo perpetúa, porque despoja a los pobres de su propia 
iniciativa, no hay que dar limosna a los ·que no tienen nada, sino enseñarles a 
gestionar. 

Es por ello Cáritas Requena a través del Área de Proyectos, elaboró el modelo del 
proyecto a fin de conseguir los recursos necesarios para el emprendimiento de tal 
iniciativa, se obtuvieron los recursos de las fuentes donantes provenientes del 
exterior para tal caso, lo enviado por la Asociación Española Compromiso 
Maranatha y de Cáritas Austria (aquí radica el nombre del Programa de 
Microcréditos), una vez obtenidos los recursos era necesario contar con un 
especialista en el tema de los microcréditos para que sea el responsable de 
manejar dichos fondos e iniciar con el proceso del otorgamiento y recuperación del 
mismo, debido a esto, el suscrito es contratado por la Pastoral para dar inicio a 
dicho Programa. 

El objetivo del programa es, que las involucradas, a través del otorgamiento de 
los créditos mejoren sus capacidades de compras, costo de ventas o de 
producción y que tengan mayor participación en el mercado, esto con el único 
propósito de que sientan que su nivel o su calidad de vida han mejorado. Los 
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recursos económicos de la mayoría de las mujeres en los países en vías de 
desarrollo como el nuestro son bajos, lo cual implican que sus dificultades para 
lograr el poder y la expansión de su participación en la economía están 
relacionadas tanto con la pobreza como el género. La manera más importante de 
mejorar el estatus de la mujer es facilitarle el acceso al crédito. 

En la mayoría de los hogares la mujer llegan a representar en nuestra zona el 
esqueleto del hogar, casi el 100% de comerciantes del mercado son dirigidos por 
mujeres pobres quienes en su preocupación contínua de conseguir el sustento 
diario de la familia se dedican a buscar que vender para así obtener una ganancia 
mínima que le permitan generar ingresos económicos para mantener el sustento 
de cada día, estas mismas mujeres dedican y duplican su tiempo a la atención de 
sus hijos, de su conviviente u otro familiar. Es por ello que Cáritas presentó esta 
alternativa, la de implementar un programa de microcréditos para este sector de 
la población para fomentar micro comercialización de productos agropecuarios 
especialmente en los centros de abastos donde estas personas puedan 
desarrollar sus capacidades físicas y económicas. 

El proyecto buscaba fortalecer y promocionar espacios de participación de la 
mujer, tendientes a que ella mismas se revalorice y descubran sus potencialidades 
con miras a establecer relaciones horizontales con los varones. 

Este cambio debe evidenciarse en la toma de decisiones a nivel familiar, la 
distribución de roles, las relaciones de poder al interior de la familia, la disminución 
de la violencia familiar, el reconocimiento de liderazgo, la asunción de 
responsabilidades políticas y/o gremiales por parte de las mujeres, la disminución 
del analfabetismo femenino. 

Este Informe Técnico consta de tres capítulos. El Capítulo Primero, 
"Planteamiento Técnico de Experiencia Profesional" establece los Objetivos 
del presente Informe Técnico, así como la justificación del mismo y la vinculación 
de aspectos teóricos con la Experiencia Profesional. 

El Capítulo Segundo, "Descripción General de la Institución/Empresa" detalla 
las características propias de la Institución, se define su entorno y sus diferentes 
estructuras. En este capítulo explica la razón por el cual el Proyecto de 
Microcrédito diversifica sus objetivos de otorgamiento de los créditos debido a los 
resultados obtenidos con las mujeres "Vivanderas" o "emprendedoras", a fin de 
buscar sostenibilidad en el tiempo. 

En el Capítulo Tercero, se detalla el Desempeño Profesional del suscrito, la 
contribución al Área del desempeño Profesional, el Cargo, las limitaciones para el 
desempeño de las funciones, así como las propuestas para superar las 
dificultades encontradas. 
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Esperando que los esfuerzos realizados para formular el presente 
Documento Técnico, sean los necesarios para iniciar con éxito mi carrera 
profesional de ECONOMISTA y que el desarrollo de ésta, redunde en forma 
favorable en mi familia, en mi región y en mi país, presento este Trabajo para 
su evaluación y aprobación correspondiente. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO TECNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

1. PLANTEAMIENTO TECNICO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. 

}i;> La Pastoral Social Cáritas Requena, es una Asociación Religiosa sin fines 
de lucro, perteneciente a la Iglesia Católica, promueve la caridad y la 
justicia social, mediante la ejecución de programas integrales de desarrollo 
auto sostenible (Programas de Salud y de Créditos) en beneficio de la 
población menos favorecida y excluida del Vicariato de Requena. 

}i;> Para que los Programas de Créditos (GRESCA, Maranatha) tengan 
sostenibilidad en el tiempo, el Área de Créditos se sostendrá en la 
experiencia adquirida y en los resultados obtenidos, a fin de salvaguardar 
los intereses de los Programas, esta experiencia radica en la diversificación 
de los otorgamientos de créditos. 

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME TECNICO. 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Presentar y demostrar que la diversificación en el otorgamiento de los créditos del 
Programa Maranatha, ha permitido mejorar nuestro niveles de recuperación y 
otorgamiento, buscando la sostenibilidad o autosuficiencia al término del 
financiamiento, ya que las mujeres vivanderas (ellas eran la razón del proyecto) 
demostraron ser ineficientes o irresponsable en el pago de sus compromisos 
adquirido, es por ello que la morosidad se encuentra en un índice mayor a lo 
permisible dentro de las metas establecidas en el Proyecto. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

}i;> Realizar un trabajo descriptivo de la organización, funcionamiento y de las 
operaciones económicas en el Área de Créditos de la Pastoral Social 
Cáritas Requena. 

}i;> Describir el perfil socioeconómico, el proceso de selección y evaluación de 
las personas que el proyecto buscaba financiar. 

}i;> Establecer de manera puntual, porqué el objetivo general y los objetivos 
específicos estipulados en el Proyecto de Créditos no se ha cumplido. 
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);;> Demostrar que la diversificación en el otorgamiento de créditos ha permitido 
captar mayor recuperación y mejorar nuestro nivel de otorgamiento. 

);;> Proponer alternativas para mejorar la eficiencia dentro del Área de Créditos 
y brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El Informe Técnico de Experiencia Profesional, ha sido elaborado con la finalidad 
de mostrar que ante la puesta en marcha de un Proyecto de Créditos dirigidas a 
mujeres de escasos recursos económicos en la ciudad de Requena (describir las 
características socioeconómicas de las involucradas y sus idiosincrasia), éstas en 
su mayoría no lograron sacar ventaja de esta modalidad crediticia, he incumplieron 
el objetivo final, que es el de mejorar su condición de vida. Debido a ello se sugirió 
por la diversificación a fin de garantizar la sostenibilidad del mismo. Ello ha 
generado un conflicto entre "Mantener el Objetivo General Vs. La Sostenibilidad", 
se optó por el segundo. Ambos deberían ser complementarios, mantener el 
objetivo general del proyecto en función a la responsabilidad de los clientes y 
generar la sostenibilidad propia; pero ello, no ha sido posible conseguir, dado la 
mala administración de los recursos por parte de las beneficiarias. 

Al ver que el índice de morosidad crecía de manera acusada y al no existir la 
intención de pago, se optó por restringir el crédito a este segmento y diversificar la 
cartera, todo lo que aún se podía recuperar por parte de las vivanderas y del 
capital con lo que aún se contaba por parte del exterior, se decidió ver "nuevos 
horizontes", es así que se comenzó alejarse del objetivo general y otorgar créditos 
en ambos géneros, tanto a Comerciantes, Docentes, Municipales y otros, con lo 
que el índice de recuperación comenzó a experimentar crecimiento y ha permitido 
continuar con el otorgamiento de los créditos, dado un amplio margen de 
seguridad en recuperar estos recursos otorgados vía la diversificación, los que nos 
ha permitido cubrir sin ningún problema los gastos en el que incurre el programa 
de créditos para mujeres de manera mensual. 

Se muestra con claridad cuál es la situación económica y financiera del Programa 
de Microcréditos Maranatha. Este Informe se constituye en material de consulta 
para los estudiantes de la FACEN y para aquellas personas interesadas; para lo 
cual, su diseño de presentación facilita su lectura, análisis e interpretación. 
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1.3 VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Uno de los objetivos de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, es buscar la formación integral de sus 
estudiantes, para que puedan desempeñarse con acierto en el campo profesional 
y responder a las exigencias que una Institución demanda ante un mundo 
globalizado. Formación integral, que se traduce no sólo en los conocimientos 
teóricos recibidos, sino también en el entrenamiento adecuado que se brinda 
antes de egresar de las aulas, lo cual permite alternar el desempeño de funciones 
y/o labores tanto en entidades del sector público como en lo privado. Resulta de 
estos hechos que, la vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia 
profesional son directamente proporcionales; además, los campos de aplicación 
de la profesión son diversos: en lo público, en lo comercial, industrial, instituciones 
del sistema financiero bancario y no bancario, ONGs y empresas privadas en 
general. En ese sentido mi experiencia profesional está vinculada con una 
institución privada que forma parte de la Iglesia Católica, donde he aplicado 
aspectos teóricos tanto de las áreas básicas como de formación profesional, ellas 
son: 

a) Áreas Básicas 
v' Administración y Gestión. 
v' Economía. 
v' Estadísticas. 
v' Matemática Financiera. 
v' Contabilidad. 

b) Áreas de Formación Profesional 
v' Economía Financiera. 
v' Planificación. 

Ahora, que los programas de créditos existentes en la Pastoral, dejaron de ser 
financiados con recursos provenientes del exterior, es menester que nuestra 
cartera activa vigente esté constituido por aquellos créditos que representen 
menor riesgo y se garantice su retorno, para ello el otorgamiento tiene que estar 
dirigido aquellos que presenten un historial de pagos aceptable (clientes de líneas 
de créditos tales como MES, Directos y Convenios), y de aquellos cuyo pago es 
de manera regular, solicitar la garantía a fin de tratar en la mejor manera posible 
de recuperar lo otorgado. Todo con la finalidad de que dichos programas aún se 
mantengan en vigencia, para que de esa manera las personas se beneficien con 
un respaldo económico a fin de suplir una necesidad crediticia, de financiar gastos 
propios que demanden los programas, de hacer posible las ayudas sociales 
(mediante el cobro de la comisión por cada crédito otorgado) para las personas de 
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bajos recursos y de mantener la vigencia de la Pastoral Social Cáritas Requena y 
generar fuentes de trabajo. 

Mi formación en asignaturas básicas y de formación profesional, me permite 
mediante conceptos adquiridos hacer análisis de manera permanente y tener un 
panorama de la situación financiera del programa, esto con la finalidad de cumplir 
con nuestras proyecciones. 

a) Áreas Básicas 
./ a.1 Administración y Gestión.- Mediante la aplicación de conceptos 

fundamentales de la administración para la toma de decisiones . 
./ a.2 Economía.- Concepto de pobreza, mercado . 
./ a.3 Estadísticas.- Estadística General, que me permite comparar datos 

históricos para proyectar resultados a futuro . 
./ a.4 Matemática Financiera.- Cómo herramienta que apoyan el cálculo 

financiero . 
./ a.S Contabilidad.- Elaboración del Balance General del negocio, estado de 

ganancias y pérdidas. 
b) Áreas de Formación 

./ b.1. Economía Financiera.- Para la interpretación de los Estados 
Financieros e interpretación de los diferentes ratios . 

./ b.2. Planificación.- Que me permita elaborar un plan operativo a fin de 
buscar la consecución de los logros estipulados y demostrar nuestras 
capacidades dentro del campo profesional. 

Los cursos de economía que se imparte en la Escuela de Economía de la FACEN, 
tienen relación directa con el trabajo desarrollado. Así mismo es necesario 
precisar que, las relaciones humanas y la psicología, materias estudiadas en la 
formación académica del Economista, son de gran utilidad en el campo 
profesional, porque desde el trabajo que realizo, trato con un grupo humano, a fin 
de concientizar que los créditos que se otorgan no son regalos y que Cáritas no es 
ninguna beneficencia, por lo tanto el dinero que ellos perciben tienen que ser 
devueltos en el tiempo estipulado, generando recursos a fin de facilitar el 
otorgamiento a otras personas que lo necesitan así como a las mismas. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS 
REQUENA. 

Cáritas Requena funciona desde el año 1 ,973, haciendo donativos de alimentos y 
de ropa usada a las familias más pobres de la Ciudad. Es decir la Caritas 
funcionaba como una Institución distributiva por muchos años, teniendo como 
Secretario General al Rvdo. Padre Manuel Arnaiz. 

Hasta el año de 1,997 la Ciudad de Requena no contaba con serv1c1o de 
alumbrado las 24 horas, carecía de comunicación telefónica e Internet; medios 
indispensables para el buen funcionamiento de una Institución como es Cáritas. 
Teniendo en cuenta estas características en el año 1990, se organizan las Cáritas 
de la Selva, a iniciativa de Mons. Víctor de la Peña Pérez (Cáritas Requena), 
Mons. Lorenzo Guibor Leweske (Cáritas San José del Amazonas), Mons. Julián 
García Centeno (Cáritas lquitos) y un representante de Cáritas Yurimaguas 
estableciendo el funcionamiento de una nueva Cáritas denominada Cáritas 
Regional, que tenía su centro de operaciones la Ciudad de lquitos; cuya 
Secretaria General fue la Srta. Oiga Inés Jáuregui Guzmán y que constituía un 
nexo directo entre Requena e lquitos. 

Desde el año 1997, las carencias arriba mencionadas se superan, por 
consiguiente se organiza la Independencia Administrativa de la que hoy en día es 
denominada e inscrita en los Registros Públicos como PASTORAL SOCIAL 
CARITAS REQUENA. Tenemos como Presidente al Monseñor Juan Bautista 
Oliver Climent OFM, y como Secretaria General a la Srta. Enith María López 
Vergara. 

2.1.1 PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADO POR CÁRITAS 
DESDE EL 2005 AL 2008 . 

./ Programa Agrícola y de Seguridad Alimentaria (1997 hasta 2005); 
Financiado por Caritas Austria, Unión Europea y el Gobierno Austriaco, a 
través de la oficina KFS hoy Horizont 3000, actualmente sin subvención, 
pues se está trabajando con los fondos recuperados de los créditos, 
actualmente se denomina GRESCA (Crédito Sostenible Comercial y 
Agrícola) . 

./ Proyecto de Construcción e Implementación de Botiquines Comunales 
(2005 Hasta 2007); financiado por Caritas Austria . 

./ Programa de Salud Integral, que comprende la capacitación a promotores, 
parteras tradicionales, implementación de nuevos botiquines comunales y la 
construcción de un policlínica que está actualmente en funcionamiento 
(2005), financiado por Caritas Austria, Horizont 3000 y ADA y HESED -
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PERU, programa que se ejecutó a partir del 1 de Agosto del 2005 y que 
terminó en Julio 2008 . 

./ Proyecto de Consultorio Odontológico en la ciudad de Requena, tiene como 
objetivo cuidar la salud oral de la población . 

./ Proyecto del Cultivo Intensivo de Sacha lnchi, que comprendió apoyo en 
materiales para la implementación del cultivo de sacha lnchi, se otorgaron 
alambres, grampos, sinchinas, herramientas y dinero efectivo para la mano 
de obra . 

./ Programa de Micro créditos para Mujeres financiado por Asociación 
Maranatha - España, terminó en Diciembre 2007 . 

./ Programa de Micro créditos para Mujeres financiado por la Cáritas Austria 
terminó en Junio del 2008. 

2.1.2 PROYECTOS Y PROGRAMAS ACTUALES QUE EJECUTA 
CARITAS REQUENA . 

./ Proyecto de Atención Integral en Salud a la Población Urbana Peri urbana 
y Rural de la Provincia de Requena a Través de Campañas de Atención e 
Implementación de Botiquines Comunales financiado por Caritas Austria, 
programa que empezó en Julio del 2008 . 

./ Asistencia Alimentaria Directa a Niños Menores de 5 Años financiado por 
Caritas Austria . 

./ Atención Ocular y Prevensión de la Ceguera en la Provincia de Requena 
financiado por Amazonia Requena ONG, cuya sede está en la ciudad de 
Madrid - España . 

./ Programa de Micro créditos para Promotores de Salud de las Comunidades 
Rurales financiado por Caritas Austria tiene como finalidad apoyar a 
nuestros promotores, como premio al esfuerzo desplegado en bien de su 
comunidad con Microcréditos comerciales que le permitan elevar su nivel 
de vida . 

./ Proyecto de Consultorio Odontológico en la ciudad de Requena, tiene como 
objetivo cuidar la salud oral de la población. 

2.1.3 ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

El Vicariato Apostólico de Requena, se encuentra ubicado en la selva norte del 
Perú en el departamento de Loreto, comprende las provincias de Requena y 
Ucayali, comprendiendo aproximadamente 92,000 Km2 con una población 
aproximada de 120,000 habitantes, cuenta con 17 distritos y más de 3,000 centros 
poblados, habiéndose incrementado notablemente en los últimos 1 O años. 

Las dos provincias están atravesadas por una maraña de corrientes de agua de 
caudal variable, que producen inundaciones periódicas de extensas áreas del 
territorio que se convierten en pantanos, las crecientes se inician en octubre y 
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duran hasta mayo, alcanzando un nivel máximo en Marzo, la vaciante se produce 
a partir de mayo y dura hasta septiembre, presentándose los niveles mínimos de 
agua en agosto. 

Hidrográficamente cuenta con tres grandes ríos: el Ucayali, el Puinahua y el 
Tapiche, los ríos más importantes son el Ucayali y el Puinahua ubicado en el 
denominado llano amazónico. 

2.1.4 CIUDADES IMPORTANTES. 

En nuestro Vicariato tenemos a la ciudad de Requena, capital de la Provincia de 
Requena y sede del Vicariato, y a la ciudad de Contamana, capital de la Provincia 
de Ucayali. 

2.1.5 DIVISION POR JURISDICCION ECLESIÁSTICA. 

Actualmente se divide en dos Vicarias: 

- Vicaria 1, comprende la Provincia de Requena: Están las parroquias de 
Jenaro Herrera, Requena, Santa Elena, Flor de Punga y Bretaña. 

- Vicaria 11, comprende la Provincia de Ucayali: Están las parroquias de 
Orellana, Tierra Blanca y Contamana. 

2.1.6 VALORES Y PRINCIPIOS GUIA DE PASTORAL SOCIAL 
CÁRITAS REQUENA. 

Pastoral Social Cáritas Requena se inspira en la enseñanza social de la Iglesia 
Católica y reconoce los siguientes valores como fundamentales para su vida 
institucional: 

2.1.6.1 VALORES REFERIDOS A LA PERSONA . 

./ Defensa de la vida.- La vida humana como gracia dada por Dios, debe ser 
cuidada, valorada y respetada desde la concepción y durante toda su 
existencia. · 

./ Dignidad de la persona humana.- Constituye el valor fundamental porque 
cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, y como tal está llamado a 
realizarse plenamente. 
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2.1.6.2 VALORES REFERIDOS A LA PERSONA EN SUS 
RELACIONES CON LOS DEMAS . 

./ Amor al prójimo.- Es el sentido de la verdadera caridad (Cáritas) como 
expresión del amor de Dios y mandato de Jesucristo cuyo anuncio penetró en 
la Historia para conducir a todos a condiciones de vida más humanas . 

./ Solidaridad.- Valor fundamental cuyo significado es seguir a Jesucristo quien 
al asumir la naturaleza humana se solidarizó con todo el género humano como 
una sola familia. Nos exige trabajar por el bien común con respeto mutuo y 
cooperación fraterna . 

./ Reconciliación.- Como expresión del amor y el perdón de Dios que le permite 
al hombre reconciliarse consigo mismo, con todos los hombres y con la 
naturaleza. 

2.1.6.3 VALORES REFERIDOS A COMPROMISOS . 

./ Justicia Social.- Como signo concreto del Reino de Dios busca que en el 
mundo desaparezcan las intolerables desigualdades sociales y económicas, 
integrando a todos en el acceso universal de los bienes de la tierra . 

./ Defensa de los derechos humanos.- Entendidos estos como parte 
consustancial de la persona. Todas las personas son iguales en dignidad y 
tienen derechos de validez universal: derecho a la vida; protección de la salud; 
acceso a la educación; a vivir en un ambiente saludable, para que puedan 
desarrollar plenamente sus capacidades y realizarse . 

./ Protección y defensa de la Creación.- Como destinatarios de lo creado 
somos llamados a ser custodios y buenos administradores de los recursos 
naturales y el medio ambiente, exigiendo que la ciencia y la técnica preserven 
un mundo habitable para las futuras generaciones . 

./ Otros valores cristianos.- La ética cristiana, expresada en los valores que 
nos vienen del Evangelio y traducidos en una coherencia entre fe y vida, cuyos 
rasgos principales son: sencillez, honestidad y transparencia, uso responsable 
de los recursos, tolerancia, fidelidad, verdad y libertad. 

2.1.6.4 PRINCIPIOS GUIA DE PASTORAL SOCIAL CARITAS 
REQUENA. 

Identificamos un conjunto de principios guía para nuestro trabajo institucional. 

./ Somos discípulos del amor de Dios.- Testimoniando nuestra fe con 
palabras y obras para ser signo de la nueva civilización del amor . 

./ Somos Iglesia.- Somos Iglesia misionera, fundada por Jesús, que vive en 
comunidad el amor del Padre y desde el servicio a los pobres y excluidos de 
la sociedad, evangeliza y es evangelizada. 
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./ Opción preferencial por los pobres.- Atacando las causas que originan 
marginación, sufrimiento y exclusión social, combatiendo la pobreza 
deshumanizante y promocionando los derechos de los pobres . 

./ Protagonismo de los pobres.- A través de la ejecución de programas y 
proyectos aseguramos su activa participación, organización y liderazgo, para 
así contribuir al fortalecimiento de su familia y comunidad . 

./ Promoción humana integral y solidaridad cristiana.- Todas nuestras 
acciones, programas y proyectos, incluidos los de asistencia y ayuda 
humanitaria en emergencias, son caminos nuevos de esperanza que tienen 
como norte el desarrollo integral humano . 

./ Cooperación fraterna.- En relaciones de igualdad, respeto, autonomía e 
interdependencia trabajamos a nivel, nacional, mundial, con la red Cáritas, 
con otras instituciones de Iglesia, con Estados, sociedad civil, organismos 
públicos y privados comprometidos en el desarrollo integral humano . 

./ Desde lo local hacia lo global.- Identificamos los problemas a nivel/oca/, y 
luego organizamos la reflexión a nivel regional y nacional, para emprender la 
planificación y la toma de decisiones y la acción . 

./ Subsidiaridad.- Es la forma de practicar la solidaridad aportando los unos a 
los otros los dones propios, supliendo y complementando lo que hace falta 
entre sí (no hagas lo que corresponde a otro hacer) 

./ Aprender y Compartir.- Con espíritu misionero estamos en actitud de 
continuo aprendizaje, de un intercambio de experiencias que puedan 
traducirse en una acción más eficaz . 

./ Confianza y Credibilidad.- Mantenemos siempre frente a la Iglesia, la 
sociedad, los pobres y el conjunto de la red, un comportamiento transparente, 
eficiente, eficaz y digno con respecto a los recursos que nos son confiados 

./ Realismo Cristiano.- Asumimos un realismo cristiano marcado por el 
optimismo, que cree en la vida nueva de la resurrección, que ilumina la 
acción y supera la lectura materialista y pesimista de la realidad que solo 
lleva a la fuga y a la falta de esperanza, sobre todo en los jóvenes. 

2.1.7 LINEAMIENTOS DE NUESTRA INSTITUCION. 

2.1.7.1 LINEAMIENTOS EN TORNO A NUESTRO QUE HACER . 

./ Reconocer la dignidad y centralidad de la persona humana . 

./ Promover y consolidar el desarrollo humano Integral y solidario fecundando 
la sociedad desde el evangelio . 

./ Reconocer a la familia como la célula vital de la sociedad, lugar primario de 
la humanización de la persona, cuna y santuario de la vida y del amor. 

./ Partir desde la opción preferencial de Cristo por los pobres y excluidos . 

./ Promover el trabajo digno como espacio de realización de la persona . 

./ Propiciar la formación de líderes cristianos para la vida pública . 

./ Promover un comportamiento socialmente responsable de la empresa y 
demás actores de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible de la 
población más vulnerable. 
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./ Promover el conocimiento y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. 

2.1.7.2 LINEAMIENTOS EN TORNO A NUESTRA ORGANIZACIÓN . 

./ Concientizarnos que el servicio de la caridad en la verdad, del que procede 
el auténtico desarrollo es un don de Dios y por tanto expresión de nuestra 
vocación . 

./ Entender a Cáritas como servicio de amor al prójimo, ejercido de manera 
estructurada y orgánica, con competencia profesional y sentido de 
humanidad (Corazón que ve) . 

./ Promover el desarrollo mediante la solidaridad, la presencia, el 
acompañamiento, la formación y el respeto.("la opción por los pobres debe 
conducirnos a la amistad con los pobres" DA 398) . 

./ Desarrollar programas de ayuda participativos, integrados e integrales, en 
armonía con los principios de solidaridad y subsidiaridad . 

./ Garantizar un uso eficaz, transparente, honesto y responsable de los 
recursos destinados al desarrollo. 

2.1.8 OBJETO SOCIAL. 

Pastoral Social Cáritas Requena, tiene por objeto irradiar la caridad y la justicia 
social en el Vicariato de Requena. Los fines primordiales de la Asociación son los 
siguientes: 

./ La promoción humana y social del hombre para llegar a conseguir su 
desenvolvimiento integral. 

./ Propiciar un auténtico desarrollo de los pueblos del Vicariato, para mejorar 
sus condiciones de vida individuales y colectivas a través de programas 
educativos y de sistemas de autoayuda . 

./ Estimular, proponer, realizar y coordinar obras de servicios benéficos 
asistenciales para los sectores necesitados del Vicariato . 

./ Estudiar los problemas planteados por la pobreza, investigando sus causas 
y proponiendo soluciones conforme a la justicia y dignidad de la persona 
humana . 

./ Encausar las obras de Pastoral Social como apoyo integral a las personas y 
comunidades del Vicariato . 

./ Despertar la conciencia del pueblo de Dios sobre sus deberes de caridad, 
justicia y solidaridad en el mundo de hoy . 

./ Fortalecer la organización interna mediante la elaboración, adecuación y 
aplicación de documentos administrativos normativos que permitan lograr 
una mayor eficiencia y eficacia en el servicio brindado a la población . 

./ Animar procesos de formación integral motivando el liderazgo en las 
personas, familias y comunidades pobres que fortalezcan su dignidad, 
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capacidades físicas e intelectuales que impulsen una efectiva participación 
en la sociedad, mejorando su calidad de vida. 

,¡ Propiciar actividades de difusión y sistematización de los programas 
ejecutados y en ejecución a fin de buscar la participación de otros actores 
sociales, y que la comunidad se encuentre informada de las actividades que 
realizamos. 

,¡ Promover planes de capacitación a sus colaboradores que permitan 
desarrollar nuestras capacidades formativas en miras de brindar un servicio 
de calidad total. 

2.1.9 MISIÓN DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS REQUENA. 

Somos una Asociación de la Iglesia Católica, que promueve la caridad y la justicia 
social de personas menos favorecidas brindando un servicio integral con calidad y 
calidez basada en el trabajo honrado y transparente e involucrando misiones 
pastorales. 

2.1.10 VISION DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS REQUENA. 

Pastoral Social Caritas Requena, es una asociación de la Iglesia católica que al 
2020 anhela ser auto sostenible, promotora de desarrollo social, espiritual e 
integral al servicio de personas menos favorecidas buscando una sociedad justa, 
digna y solidaria, aplicando principios profesionales con valores éticos y morales. 

2.1.11 EVALUACION Y ANALISIS FODA. 

ANALISIS DEL EXTERNO 

Las principales amenazas que nuestra institución enfrenta son las siguientes: 

AMENAZAS 

);;> La presencia de entidades financieras no bancarias, constituyen un fuerte 
competidor para el Área de Créditos. 

);;> Programas de créditos paternalistas del Estado. 
);;> Restricción de fondos por crisis económica internacional. 
);;> Competencias de ONG's por la obtención de recursos. 
);;> Baja cultura crediticia. 
);;> Conformismo e idiosincrasia. 
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Estas amenazas serán enfrentadas aprovechando las oportunidades que a su vez 
hemos identificado v que resumimos de la siguiente manera: 

OPORTUNIDADES 

~ La Iglesia requiere la participación de Cáritas para la presentación de 
proyectos en conjunto. 

~ El Estado reconoce el trabajo de Cáritas. 
~ La Cooperación Internacional tiene confianza en nuestro trabajo. 
~ Perú, país elegible para financiamiento de proyectos. 
~ Buena aceptación y expectativa de la población hacia nuestro trabajo. 
~ Jurisdicciones eclesiales comprometidas con nuestros objetivos. 

ANALISIS DEL INTERNO 

Pastoral Social Caritas Requena identificó algunas fortalezas que le facilitan el 
cumplimiento de su Misión a partir de las cuales se ha planteado objetivos que le 
permitirán consolidarlas: 

FORTALEZAS 

~ Somos parte de la Iglesia. 
~ Servicios de asistencia, promoción y desarrollo con calidad y eficiencia. 
~ Infraestructura y equipos adecuados. 
~ Personal profesional proactivo y con vocación de servicio. 
~ Adecuada Implementación de equipos informáticos. 
~ Credibilidad, aceptación y capacidad de convocatoria. 
~ Generación de nuevos proyectos. 
~ Nuestros proyectos fortalecen las capacidades locales. 
~ Emprendimiento de actividades de auto sostenimiento. 

También hemos identificado algunas debilidades que nos dificultan el 
cumplimiento de nuestra Misión. 

DEBILIDADES 

~ Manuales de reglamentos y funciones no son actualizados en forma 
permanente, así como la falta del Comité de Créditos. 

~ Débil comunicación con el personal. 
~ Inadecuada estrategia en monitoreo y evaluación. 
~ Insuficiente capacitación al personal. 
~ Débil proceso de selección e inducción del personal. 
~ Falta organizar un área de asistencia humanitaria. 
~ Ausencia de un Área de Asesoría Legal. 
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2.1.12 EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Es necesario hacer conocer los ejes estratégicos de la Pastoral y los respectivos 
objetivos específicos en los cuales se sustenta: 

./ Promoción de la dignidad de la persona humana y Desarrollo social integral 
desde la promoción del amor y la justicia. 

v' Desarrollo económico productivo y promoción del trabajo digno. 
v' Gestión de riesgos y ayuda en emergencia. 
v' Responsabilidad Social, Gobernabilidad y construcción de ciudadanía . 
./ Cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, salvaguardando 

los valores autóctonos y cultura tradicional. 
./ Fortalecimiento humanístico y espiritual de los recursos humanos y 

desarrollo institucional 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

EJES ESTRATEGICOS 

Promoción de la dignidad de la persona 
humana y desarrollo social integral desde 

la promoción del amor y la justicia 

Desarrollo económico productivo y 
promoción del trabajo digno 

Gestión de riesgos y ayuda en emergencia 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Incidir en las políticas públicas para el acceso universal a 
la educación básica y aportar a la mejora educativa de 
sectores pobres y excluidos. 

Contribuir a mejorar las condiciones de salud, nutrición, 
saneamiento y vivienda de familias y comunidades, a 
través de la promoción y prevención. 

Desarrollar acciones de asistencia social y programas de 
inclusión de sectores marginados. 

Consolidar cadenas productivas y otras actividades 
generadoras de trabajo digno para mejorar los ingresos 
económicos de las familias. 

Contribuir a una cultura de prevención y gestión de 
riesgos y concientizar en la población y autoridades, en 
la atención post emergencia. 

Adecuada y oportuna atención humanitaria a familias y 
comunidades afectadas por emergencias provocadas por 
el hombre o la naturaleza 



Responsabilidad Social, Gobernabilidad y 
construcción de ciudadanía 

Cuidado del medio ambiente y de los 
recursos naturales, salvaguardando los 
valores autóctonos y cultura tradicional 

Fortalecimiento humanístico y espiritual 
de los recursos humanos y desarrollo 

institucional 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Incidir en las políticas públicas para el 
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Promover espacios y mecanismos de participación y 
concertación ciudadanas para el financiamiento del 
desarrollo local 

Sensibilizar, promover y articular la RS de las empresas 
y de los diferentes actores de la sociedad civil. 

Desarrollar acciones de preservación y cuidado 
responsable del medio ambiente y de los recursos 
naturales conjuntamente con familias y comunidades 

Concertar con el Estado planes de educación escolar 
que incluyan en la currícula el estudio ecológico medio 
ambiental. 

Fortalecer las aptitudes humanas, técnicas y espirituales 
de los servidores de Caritas. 

Desarrollar una estructura organizativa enfocada hacia 
una mejora continua y gestión de cambio. 

LINEAS DE ACCION 

LINEAS DE ACCION 

- Incidencia para la mejora educativa en la región. 
(diagnóstico, propuesta, plan) 

acceso universal a la educación básica y - Sensibilización a los padres de familia sobre el 
aportar a la mejora educativa de sectores derecho a la educación. 
pobres y excluidos. 

Contribuir a mejorar las condiciones de 
salud, nutrición, saneamiento y vivienda 

de familias y comunidades, a través de la 
promoción y prevención. 

- Fortalecimiento complementario del sistema educativo. 

- Promoción y prevención en salud del binomio madre
niño 

- Prácticas de salud, nutrición e higiene a nivel familiar y 
comunitario 

- Viviendas Saludables 



Desarrollar acciones de asistencia social y 
programas de inclusión de sectores 

marginados. 

Consolidar cadenas productivas y otras 
actividades generadoras de trabajo digno 
para mejorar los ingresos económicos de 

las familias. 
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- Agua y saneamiento básico e Infraestructura 

- Promoción de bio-huertos 

- Fortalecimiento de agentes comunitarios de salud 

- Atención a población vulnerable (adultos mayores, 
madres adolescentes, niños). 

- Inclusión de personas con discapacidad 

- Asistencia social a pobres y excluidos 

- Medicamentos y botiquines parroquiales. 

- Cadenas productivas y su articulación con los 
mercados (actividad piscícola, transformación de la 
madera, otras) 

- Desarrollo de capacidades productivas 

- Micro créditos rural y urbano 

- Turismo Solidario (servicios y productos para el 
turismo) 

- Promoción y formalización de la micro y pequeña 
empresa 

Contribuir a una cultura de prevención y -Evaluación y mapeo de vulnerabilidad y riesgos 
gestión de riesgos y concientizar en la 
población y autoridades, en la atención - Capacitación y educación en gestión de riesgos 

post emergencia. 

Adecuada y oportuna atención 
humanitaria a familias y comunidades 

afectadas por emergencias provocadas 
por el hombre o la naturaleza 

Promover espacios y mecanismos de 
participación y concertación ciudadanas 

para el financiamiento del desarrollo local 

- Gestión de Riesgos 

- Distribución de equipos, herramientas e infraestructura 

- Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura 

- Mejoramiento de viviendas y reubicación de 
asentamientos 

- Empoderamiento para el desarrollo y la participación 
ciudadana 

- Apertura de espacios de concertación y participación 

- Presupuestos participativos 

- Planes Concertados 

Sensibilizar, promover y articular la RS de - Acompañamiento y orientación a las empresas en 



las empresas y de los diferentes actores 
de la sociedad civil. 
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temas de RSE 

- Desarrollo de alianzas estratégicas y apalancamiento 
de recursos. 

- Visibilidad de las mejores prácticas de responsabilidad 
social 

- Formación de líderes y hacer partícipe a la población 
en propuestas de responsabilidad social de las empresas 

- Forestación y reforestación 

- Tratamiento de residuos sólidos y afluentes líquidos 

Desarrollar acciones de preservación y - Conservación de suelos 
cuidado responsable del medio ambiente y 
de los recursos naturales conjuntamente - Sensibilización en el cuidado del medio ambiente y 

con familias y comunidades áreas protegidas (manejo de cachas, cuencas). 

- Concertar con el Estado planes de educación escolar 
que incluyan en la currícula el estudio ecológico medio 
ambiental. 

Fortalecer las aptitudes humanas, técnicas - Formación humana y espiritual. 

y espirituales de los servidores de Caritas. 

Desarrollar una estructura organizativa 
enfocada hacia una mejora continua y 

gestión de cambio 

-Capacitación técnico profesional (convenios, alianzas). 

- Pasantias 

- Procesos de Evaluación y Monitoreo 

- Sistematización de Experiencias 

- Promoción e incidencia de Buenas Prácticas 

- Proceso de mejora continua de la organización y de los 
sistemas (MOF y RIT) 

-Gestión estratégica 

- Organización y promoción de las Cáritas Parroquiales 

- Promoción del voluntariado 

- Mejorar las condiciones laborales dentro la institución. 

- Promover la formación de equipos multidisciplinarios al 
interior de la red 
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2.2 LA INSTITUCIÓN Y SU MACROENTORNO. 

2.2.1 VARIABLE ECONÓMICA. 

La Pastoral Social Cáritas Requena tiene por actividad económica dos escenarios, 
el primero es el otorgamiento de préstamos mediante el Área de Créditos, es aquí 
donde se ofrece los diferentes productos crediticios tales como créditos MES, 
Directos y Convenios a personas naturales como jurídicas, financiamos tal 
actividad mediante la obtención del principal y de los respectivos intereses, 
además que nos permite cubrir todas las necesidades que existen en nuestra 
Área. 

La segunda es la prestación del servicio de salud, que se lleva a cabo en el Centro 
Médico "Padre Nicolás Giner" donde ofrece a la población en general las 
atenciones en las diferentes especialidades tales como Medicina General, 
Optometría, Dental, Ecografías, Farmacia; Laboratorio. 

Cómo tal la actividad económica que realiza la Pastoral es netamente de 
Servicios. 

El crecimiento económico sostenido que está experimentando nuestro país, está 
dejando una buena imagen a nivel internacional, tanto así que las fuentes de 
financiamiento provenientes del exterior están estudiando la posibilidad de 
disminuir el envío de recursos para la puesta en marcha de proyectos o 
destinarlos a otros países, la razón es que al experimentar un crecimiento 
económico esta se deriva en una mejora tanto en la salud, educación y por ende el 
bolsillo del ciudadano, por lo tanto el Perú está saliendo de la pobreza (personas 
salen del estado socioeconómico D y E, y se incorporan al estado C y B) tiene ,el 
calificativo de país de economía emergente con buenas perspectivas, para las 
fuentes donantes de dinero, la prioridad es destinar recursos a países más pobres. 
Si esta premisa se cumple en gran parte o en su totalidad, el impacto sería 
negativo en el Área de Salud, ya que existen proyectos (Programa de Asistencia 
Alimentaria a Niños Menores de Cinco Años, Implementación de Botiquines 
Comunales, Asistencia a la Mujer) que se financian a través de la obtención de los 
recursos provenientes de países Europeos tales como Austria y España, siendo 
los más afectados los niños y mujeres en situación de pobreza, en la actualidad va 
hacer muy difícil obtener recursos para que los proyectos mencionados líneas 
arribas tengan la continuidad que se espera y que las personas de bajos ingresos 
sigan beneficiándose de tal acción, caso contrario, si se consigue tales recursos 
es muy probable que el envío de recursos sea menor en relación a los mismos 
proyectos ya desarrollados. 

La visión del Perú con una aparente economía emergente (Categoría de renta 
media, US 2,000 per cápita-APCI-2009) ha influenciado a que diversas Agencias 
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de Cooperación Internacional retiren su apoyo al Perú. (Estamos pasando de País 
receptor de Cooperación no reembolsable a recibir solo Cooperación 
reembolsable). 

El panorama es muy diferente en el área de créditos, puesto que hace años, se ha 
dejado de percibir tales recursos, los programas de créditos (CRESCA y 
MARANATHA) se sostienen por sí solos mediante la recuperación de las cuotas 
mensuales. 

La inversión promueve el crecimiento econom1co, tal crecimiento permite al 
Estado obtener mayores recursos en cuanto a la recaudación de impuestos y la 
ejecución de los gastos (política fiscal), permitiendo incrementar el Presupuesto 
del Sector Público a fin de suplir necesidades propias, de entre ellos el proceso de 
nombramiento a Docentes y Personal Administrativos así como la ampliación de 
contratos de trabajos (incremento del gasto corriente), este trae como resultado un 
impacto positivo, ya que incrementa la demanda de los créditos por convenios, no 
solamente en números de solicitantes, sino también en montos a prestar. Los 
programas sociales de empleos temporales, el proceso de nombramientos y 
contratos del Sector Educación mencionado líneas arriba, el mejoramiento de las 
remuneraciones y las ofertas de créditos de instituciones financieras permiten el 
flujo comercial dinamizando el mercado local. 

2.2.2 VARIABLE POLÍTICA. 

La celebración de acuerdos o convenios con diversas instituciones del sector 
público y privado a fin de intercambiar ideas, conocimientos e información, trae 
como consigo un impacto positivo en la población, puesto que nos permite 
satisfacer necesidades sociales de manera colectiva, llegando a los sectores más 
vulnerables de nuestra economía. Para tal caso, la coordinación de la Pastoral 
social con el Sector Salud para el intercambio de conocimientos y cruce de 
información, permite llevar asistencia social en poblaciones excluidas donde no 
existe la presencia del Estado, de esta manera se cumple el rol de nuestra 
Institución de promover la caridad y la justicia social. Cáritas como integrante de la 
sociedad civil, pertenece a Grupos Multidisciplinarios o de Tareas que se reúnen a 
fin de analizar la problemática existentes en esta provincia y como tal, Cáritas 
defenderá desde su posición neutral los intereses de los más pobres. Uno de 
estos grupos a la que pertenece Cáritas es el de la CAM (Comisión Ambiental) 
en donde se analiza el problema ambiental (botadero municipal, calidad del 
servicio de agua potable y alcantarillado entre otros), Cáritas apoya el Programa 
de salud emprendido por el gobierno regional "Médico en tu Barrio" mediante los 
Médicos y Enfermeras que pertenecen a nuestro Policlínico que brindan sus 
servicios profesionales aunando esfuerzo a fin de atender a los sectores más 
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necesitados. Además el Estado Mediante el Gobierno Regional, facilita la 
inscripción, renovación y el reconocimiento ante la APCI (Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional) de la actividad que realiza nuestra Asociación, de los 
recursos obtenidos así como de los proyectos que lleva a cabo. En cuanto a la 
política externa, va a ser muy difícil conseguir financiamiento para que los 
programas de salud ya existente tengan la continuidad de satisfacer necesidades. 

2.2.3 VARIABLE LEGAL 

Los recursos no reembolsables obtenidos mediante las fuentes donantes y 
canalizadas vía proyectos, carecían de cierta supervisión rigurosa o control por 
parte del Estado, ya que estos fondos provenían de Instituciones pertenecientes a 
la Iglesia Católica (Cáritas Internacional), caso de Cáritas Austria, Horizont 3000, 
Compromiso Maranatha, es por ello que la obtención de estos recursos era más 
viable de obtener, teniendo la facilidad de contar con el apoyo por parte de estas 
organizaciones. 

En la actualidad existe un ente del Estado, que tiene la finalidad de supervisar 
todos los recursos provenientes del exterior y lo hace a través de la APCI, el 
sustento legal es la Ley No 28925, Ley que modifica la Ley No 27692, cuyo nombre 
es LEY DE CREACIÓN DE LA AGENGIA PERUANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, que modifica el párrafo 3.1 del artículo 3. "La APCI es el ente 
rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de 
conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional 
no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes 
del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 
desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley 
establece. 

Se encuentran excluidas del ámbito normativo de la presente Ley, las entidades 
que gestionan cooperación internacional sin la participación de los organismos del 
Estado: salvo que hagan uso de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, 
utilicen de alguna forma recursos estatales o que la entidad cooperante originaria 
sea un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte. 

Para fines de transparencia, las entidades tienen la obligación de inscribir en un 
registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los proyectos, 
programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con 
recursos de la cooperación internacional privada. 

Nuestra Asociación está gestionando su inscripción ante tal organismo de carácter 
público, el impacto de tal acción sería beneficioso para nosotros, puestos que al 
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ser reconocidos por la APCI, tenemos la oportunidad de obtener recursos no 
reembolsables para ejecutar proyectos provenientes de otros organismos de 
ayuda de carácter internacional tales como el Fondo ltalo Peruano, Fondo de las 
Américas, AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), USAID entre 
otros y gozar de ciertos beneficios tributarios, no perdiendo el apoyo de nuestros 
principales colaboradores pertenecientes a la Cáritas Internacional. 

2.2.4 VARIABLE CULTURAL. 

Esta variable nos permite conocer la "cultura crediticia" de las personas que han 
sido beneficiadas con el otorgamiento de créditos concedidos por Cáritas, en 
especial aquellas clientes llamadas emprendedoras o vivanderas, como se ha 
mencionado en ciertas oportunidades en el desarrollo de este informe, el 
otorgamiento dirigido a este segmento presenta un alto riesgo debido a las 
características socioeconómicas propias de las involucradas y en gran parte a la 
idiosincrasia que se les caracteriza, lo cual se pone en duda el reconocimiento a 
la gestión de créditos, el reconocimiento radica en la capacidad de saber utilizar 
los recursos ajenos a fin de devolvérselos en el tiempo estipulado, lo que le 
permitirá además de contar con un capital, ser reconocidas por su honestidad, 
capacidad y moral de pago, lo que generará beneficios no solamente a ellas más 
bien a toda su familia. Sin embargo parte del dinero recibido por las fuentes 
donantes para llevar a cabo este proyecto crediticio está en el segmento más 
vulnerable de la economía, es por ello que es difícil controlar nuestra morosidad, 
sabemos del rol protagónico de las mujeres emprendedoras y que es importante 
generar las condiciones necesarias a fin de facilitarles el acceso a los 
microcréditos, pero la realidad y los resultados obtenidos nos dice que no se 
deben otorgar créditos a mujeres muy pobres. 

2.2.5 VARIABLE TECNOLÓGICA. 

Los grandes avances en el campo de la informática, ha dado como resultado que 
muchas instituciones sea cualquiera su naturaleza, adquieran esta tecnología a fin 
de obtener información en tiempo real y a un bajo costo. En la actualidad, las 
entidades que trabajan con los depósitos de los agentes económicos, cuentan con 
software más sofisticados, que es una herramienta muy útil que le permite hacer 
un mejor análisis de los créditos sujetos a estudio para determinar su aprobación o 
rechazado. En la actualidad nuestro software que es el SICMA (Sistema de 
Créditos y Monitoreo de la Amazonía) no cuenta con los avances que se necesita 
a fin de hacer un mejor análisis de nuestros créditos, de analizar con precisión los 
datos históricos entre otros. Nuestro SICMA presentan ciertos errores y solo 
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posee características "primarias", características que sólo permite una vez 
aprobado el crédito mediante la inspección y la evaluación a los solicitantes, lo 
siguiente: 

./ Ingreso de los datos del cliente: Apellidos y nombres, dirección domiciliaria, 
actividad económica que realiza, estado civil, número de hijos, sexo . 

./ Ingreso de la solicitud de crédito: Monto que solicita, línea de crédito, 
nombre del analista, No de cuotas, tiempo de pago, la tasa de interés, 
nombre del garante solidario . 

./ Ingreso de la Cuenta Corriente: Genera un código, para efectos de 
contabilidad . 

./ Aprobación del Crédito: Monto aprobado, Línea de crédito, número de 
cuotas, fecha de aprobación y tasa de interés . 

./ Generar Cronogramas: Generación del cronograma de pagos, del contrato 
de créditos, del Recibo y del pagaré. 

Aparte de las características mencionadas líneas arribas, presenta también 
algunas herramientas que permite estudiar lo siguiente: 

./ Monto de los créditos colocados: Por líneas, por localidad y por género . 

./ Monto de las recuperaciones . 

./ Índice de la morosidad . 

./ Simulación de un Probable crédito . 

./ Cartera Activa. 

Las deficiencias de nuestro sistema, se puede resumir en lo siguiente: 

./ No tiene la capacidad de generar datos históricos reales en relación al 
índice de morosidad, si por ejemplo tuviera la necesidad de comparar la 
morosidad mensual de todo el periodo del 2008, los datos no se "ajustarían 
a la verdad" presenta distorsiones y no permite un mejor estudio de la 
misma. Los datos que presentaré más adelante es producto de la 
información mensual obtenida en esos momentos, cada fin de mes tenemos 
que imprimir reportes de morosidad, cartera activa, recuperaciones, 
otorgamientos entre otros, la información impresa de manera mensual es 
archivado para efectos de enviarlos al extranjero, esta información 
archivada es llenado por el suscrito en una hoja de cálculo Excel a fin de 
estudiar el comportamiento de ciertas variables crediticias, si ahora quisiera 
comparar dicha información hoy en el sistema con los datos que se han 
imprimido y archivado en meses anteriores nos damos cuenta que son 
diferentes . 

./ El mismo racionamiento es para la cartera activa, carece de datos históricos 
fiables al momento de hacer consultas ahora en el sistema. 
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../ No permite refinanciar los créditos, puesto que al hacerlo, este trae como 
consecuencia eliminar la cuenta de amarre contable (código de crédito) de 
un cliente ya existente. La única vía es la de cancelar el crédito sujeto a 
refinanciamiento y generar otro por el saldo capital como si se tratase de un 
nuevo crédito . 

../ Si el cliente es nuevo, al momento de generar la cuenta de amarre 
contable, el sistema presenta errores y esto nos conlleva a salir del 
programa y reiniciar el computador lo que permite el atraso y pérdida de 
tiempo para la aprobación de los créditos . 

../ Duplicidad de información al momento de la aprobación de los créditos, se 
dieron casos de duplicidad en las que un mismo cliente figuraba con dos 
otorgamientos al mismo tiempo de haber sido aprobado. Esto no refleja el 
verdadero monto de otorgamientos al momento de imprimir los reportes . 

../ Al momento del pago que realiza el cliente, la boleta que se le entrega no 
refleja el verdadero saldo pendiente que adeuda, el monto que figura en 
dicha boleta es mayor al total que debe (incluye el principal y los intereses) 
generando malestar y confusión en el cliente . 

../ La necesidad de contar con un sistema sofisticado, nos va a permitir 
obtener información fiable para estudiar el comportamiento de ciertas 
variables crediticias, al mismo tiempo mejorar la aprobación de los 
contratos de créditos . 

../ Por lo tanto, el sistema con el que contamos en la actualidad, nos va a 
permitir la generación de los contratos de créditos y el monitoreo de lo 
mismo. 

Podemos resumir lo siguiente: en la actualidad contamos con un sistema de 
acuerdo a nuestra realidad económica, sistema que aún nos permite realizar 
contratos de créditos y hacer ciertos análisis en el presente y esto sumados al 
poco interés de contar con un software más sofisticado, el único camino será el de 
mejorar o subsanar los problemas o fallas en nuestro sistema descritos líneas 
arribas. 

2.3 LA INSTITUCIÓN Y SU MICROENTORNO. 

2.3.1 CLIENTES. 

Los créditos que otorga la Pastoral Social Cáritas bajo los diferentes Programas, 
están dirigidos tanto a personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades de 
producción, comercialización y prestación de bienes y servicios dentro del ámbito 
de su jurisdicción, es así que tenemos clientes MES (Micro empresas: 
comerciantes, vivanderas), Profesores y Trabajadores Municipales (convenios con 
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la UGEL Requena, Municipalidad Provincial de Requena y Municipalidad Distrital 
de Capelo) y otros que laboran en Instituciones Públicas (créditos directos). 

La mayor concentración de los créditos otorgados está en los negocios, como ya 
se mencionó antes, el proyecto de créditos era dirigido a las mujeres que 
realizaban cierta actividad económica, parte de mi experiencia como analista y 
responsable de dicho proyecto me permite hacer el siguiente comentario: 

Se comenzó dar a conocer o promocionar esta nueva modalidad crediticia, se 
explicaba el porqué del proyecto, su finalidad, que requisitos deben de adjuntar, la 
modalidad de pago, la ventaja sobre los prestamistas informales, entre otros. 
Teníamos la visita constante de las interesadas y es ahí-previa presentación de 
los requisitos- donde se comenzó a evaluar las solicitudes de créditos, de realizar 
la inspección ocular del negocio, esto me permitió más de cerca conocer la 
realidad socio económica de estas mujeres y en particular del negocio que 
realizaban. 

La mayoría de los negocios de acuerdo a la evaluación que se los realizaba, 
carecían de excedente, el negocio en sí, sólo les daba la capacidad para 
satisfacer las necesidades alimenticias, entonces la pregunta es ¿porque fueron 
sujetas a créditos? Por dos razones, el primero era de insertarlas para que sean 
consideradas clientes, de esa manera saber si es que lograríamos alcanzar los 
objetivos propuestos en el Proyecto de Microcréditos y medir su capacidad moral, 
lo segundo es que, aquellas que fueron sujetas a créditos tenían otro ingreso que 
marcaba la diferencia sobre aquellas que a pesar que tenían la misma 
características no aprobaron, ese ingreso era la pensión que recibían por el juicio 
hecho al padre de sus hijos que en la mayoría de los casos los denunciados eran 
profesores, las clientes eran madres solteras, este ingreso es lo que le daba cierta 
capacidad de pago, en parte servía de garantía, dejaban sus tarjetas Multired en 
nuestra Institución y al momento de los pagos al magisterio, el cliente se acercaba 
a pedir su tarjeta, hacía el cobro de su pensión al banco y luego pagaba la cuota a 
Cáritas y dejaba el Multired, esta operación se repetía todos los meses hasta que 
cancelaban el crédito. Pero la "criollada" de los clientes no permitía respetar el 
trato al que se llegaba y retiraban el Multired aduciendo que lo necesitaban en ese 
momento a fin de retirar un supuesto giro efectuados a sus nombres y de esa 
manera no dejaban la tarjeta y comenzaron a retrasarse en sus pagos. Se dieron 
casos que estas mujeres "dejaron en prenda" las tarjetas Multired a usureros. 

Una vez sujetas a créditos, comenzaban a pagar de manera puntual, esto se 
repetía hasta el segundo crédito, a partir del tercer otorgamiento ya dejaron de 
pagar, se comenzó hacer un seguimiento de los créditos vencidos y nos 
encontramos con una serie de factores por las cuales se atrasaron, comenzaron 
las entrevistas realizadas a las clientes y saber las razones por las cuales dejaron 
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de pagar, esta es la etapa donde ya es difícil de recuperar, estos factores son los 
siguientes: 

• Enfermedad o muerte de algún familiar. Cuando son personas de bajos 
recursos económicos y al enfermarse un familiar o la misma titular destinan 
el valor de la cuota a cubrir la enfermedad. 

• Sujetas a estafa. Cuando depositan su confianza en un familiar o amigo 
para que realicen compras, al final las terminan estafando. Por ejemplo 
cuando quiere comprar pollos en la ciudad de lquitos debido a que el 
mercado local se encuentra desabastecido, giran su capital a una persona y 
esta no logra realizar dicha compra. Otro ejemplo, cuando se entrega el 
producto para ser vendido en lquitos (vendedoras de pescado), lo vende 
pero no devuelven el dinero producto de las ventas. 

• Cuando destinan el dinero producto del crédito a otros fines. 
Característica muy peculiar en esta zona, utilizan el dinero recibido en la 
compra de ropas o artefactos electrodoméstico o prestan a otras personas 
a fin de ganar ciertos intereses, o cual se constituyen en prestamistas 
informales y fracasan. 

• No tiene una actividad económica bien definida. Hay periodos que son 
pescadoras, agricultoras o vendedores de comida, no teniendo un horizonte 
claro en donde pueden sacar provecho en cuanto a sus habilidades o 
capacidades para mantener un negocio. 

Todos estos factores han incidido a que las clientes entren en un problema mayor, 
las de endeudarse por encima de su verdadera capacidad, creyendo ser una 
salida a fin de buscar solucionar sus problemas, lo que hicieron fue agravarla, esto 
se ha convertido en un mal hábito, deben a todo aquel que otorga dinero y ahora 
se caracterizan por ser muy irresponsables en sus pagos y han perdido la 
vergüenza por sus actos, recurren a la mentira a fin de obtener más dinero. Son 
personas que solamente viven del presente, no tienen visión del futuro, piensan 
vivir en el estado en el que se encuentran. Entonces ¿Por qué este Proyecto de 
otorgar créditos a las vivanderas, ha resultado en otros lugares, y porque fracasó 
en Requena? Es solamente por la idiosincrasia o su forma de ver la vida. 

En la actualidad, la mayoría de las clientes que fueron sujetas a créditos en un 
principio, ya no realizan las actividades económicas por las cuales se les 
concedió, ya no se encuentran en el mercado, es por ello cuando se les va a 
cobrar nunca se las encuentras, se dedican a otras actividades como trabajadoras 
de programas de empleo en el corto plazo tales como a Trabajar Urbano, 
Construyendo Perú, Mejorando tu Barrio entre otros, programas de educación no 
escolarizados tales como PIETBAF, PRONOEI, otras sencillamente no se 
encuentran en Requena, se fueron a vivir en otras partes, haciendo casi imposible 
la recuperación de las cuotas vencidas. Es necesario mencionar que en la línea 
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de créditos MES se ha agrupado tanto a las vendedoras del mercado 
(revendedoras de pescados, verduras, pollos, rematistas, pequeñas bodegas) y 
aquellas cuyo giro del negocio y nivel de ventas se diferencian de las primeras, 
estas son las microempresarias o comerciantes. 

En relación a los clientes que pertenecen al Magisterio o al Municipio, no revisten 
mayor problema en sus obligaciones de pago, puesto que estos se hacen a través 
de los descuentos en sus haberes haciendo que la morosidad sea no acusada, 
solamente tenemos que tener en cuenta su nivel de endeudamiento y su 
disponibilidad de saldo, prestando solamente montos cuyas cuotas puedan ser 
descontadas de manera mensual, el riesgo de prestar es mínimo y existe una gran 
posibilidad en la recuperación de las mismas. 

Cabe mencionar, que los objetivos específicos establecidos en un principio en el 
Proyecto de Microcréditos, ya no se cumple, ello a que los resultados que se 
estaban obteniendo no reflejaban lo que el Proyecto buscaba, se optó en 
diversificar los créditos tanto en líneas como en género, al término del 2009, se ha 
otorgado a cuatro clientes del género masculino por el valor de S/. 5,750.00 
Nuevos Soles. 

2.3.2 COMPETIDORES. 

En relación al Área de Salud, el Centro Médico "Padre Nicolás Giner", no tiene 
competidor, puesto que no existe otra institución no estatal que brinde los servicios 
o las características que el Centro Médico presenta. Tanto el Centro Médico de 
Cáritas cómo el Centro de Salud de Requena, son considerados actores activos 
que buscan atender necesidades colectivas de salud, ambos brindan el servicio 
pero desde el punto de vista de sus lineamientos o políticas, que es lo que 
realmente los diferencia a ambas Instituciones. El Centro de Salud no es 
considerado como un competidor, este se rige bajo los lineamientos emanados por 
el Ministerio de Salud, su prioridad es de mejorar y universalizar el servicio, para 
que todos (en especial los de bajo recursos económicos) tengan mayor acceso y 
calidad, para que se sientan protegidos ante cualquier contingencia. Sus políticas 
de salud, son claramente visibles en casi todo el ámbito nacional: campañas de 
vacunación, de fumigación, el Sistema Integral de Salud (SIS), entre otros. Como 
el Estado no puede abarcar la totalidad de sus funciones, es donde existe la 
participación de Instituciones Privadas en sus mayorías sin fines de lucro, a fin de 
cubrir necesidades insatisfechas de una determinada población, para el caso de 
Cáritas, este constituye botiquines comunales en aquellas zonas donde no existe 
la presencia del Estado en cuanto a postas médicas, capacita a los Promotores de 
Salud, que son los propios moradores de esa zonas, en temas de primeros 
auxilios, derechos humanos, administración de los botiquines, entre otros. 
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Tan sólo mencionaremos algunas comunidades donde no existen postas 
médicas, dentro de la jurisdicción de la Pastoral: 

BiQ Ucayali: R(o Tapiche: ---Rio Puinahua:' 

Milán. San Vicente. Urarinas. 

Nuevo Requena. Yarina. Jorge Chávez. 

Zapatilla l. Monte Sinaí. Bellavista. 

Miraflores. Puerto Ángel. Las Palmas. 

Nuevo Zapote. Nuevo Reforma. Polo Sur. 

Fuente: Área de Salud de la P.S.C.R 

Otras características entre ambas Instituciones: 

C.M Padre Nicolás Giner Centro Médico (MINSA) 

El servicio es ambulatorio Existe servicio de HosQitalización 
El precio de las medicinas es mayor, El precio de las medicinas es menor, el 
son medicinas comerciales, que para MINSA compra lotes de medicinas 
adquirirlas, pasa por una serie de 

, . 
directamente a los genencas 

procesos laboratorios, es por ello que tienen un 
bajo precio. 

No realiza entrega de alimentos Realiza entrega de alimentos a 
personas de bajos recursos a través del 
Programa Integral de Nutrición (PIN1 

No ofrece seguro de salud Cuenta con el SIS 
Las consultas tiene un costo Las consultas son gratuitas 
Obtiene recursos a través de sus Obtiene recursos del Estado 
propias actividades 
Elaborado por el autor. 

En relación al Área de Créditos, su principal competidor es la CMAC Maynas que 
ofrece productos de créditos algo similares a lo nuestro. La ventaja que tiene la 
Caja Municipal es el de la capacidad de comprar deuda, al momento de captar un 
cliente que trabaja con Cáritas y presenta un aceptable historial de pagos, este le 
otorga un crédito cuyo monto le permite cancelar el saldo pendiente que tiene con 
nuestra Institución y contar con cierto respaldo de dinero a fin de invertir en la 
actividad económica a una tasa de interés preferencial. Otra ventaja es de otorgar 
montos de créditos superior, cuando un cliente va a Cáritas y solicita un monto por 
encima de nuestra capacidad y al no poder ser atendido recurre a la CMAC 
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Maynas, cabe mencionar que el tope máximo para un otorgamiento en Cáritas es 
el diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) previa "aprobación del comité de créditos". 

Otra diferencia es la variación de su tasa de interés en función al tipo de crédito y 
monto que otorga. Para los créditos por convenios la tasa de interés activa es del 
2,5% mensual, para créditos MES, Consumo, Directo y Comercial la tasa de 
interés promedio es del 3,6%, para créditos hipotecarios es del 1 ,8%. En relación 
a la denominación de la moneda, tiene la capacidad de prestar tanto en moneda 
nacional como en dólares y otros servicios que ofrece tales como el de cambiar 
dólares, hacer giros, depósitos de ahorro, entre otros. 

Nuestra diferencia con la Caja Municipal, radica en parte a los requisitos que se 
le solicita a los clientes ya sea por primera vez o que tengan más de una 
operación crediticia, estos no son tan exigentes como lo solicita una entidad 
financiera no bancaria, trabajamos con aquellos requisitos que el cliente pueda 
presentar, en relación al cronograma de pagos presenta ciertas diferencias; en el 
caso nuestro sólo figura el capital, el interés propio del cálculo y el respectivo 
saldo de capital, en la no bancaria tuviéramos que agregar el pago de seguro de 
desgravamen, pago de comisiones y el respectivo ITF que es un impuesto 
establecido por el gobierno que grava a toda operación financiera, es por ello que 
en las entidades financieras la tasa de interés efectiva anual suele ser menor a la 
tasa de costo efectivo anual. Sólo en el caso de montos igual o menor a los 
SI. 1,000.00 para créditos directos, la tasa de interés es del 5%. Cáritas tiene una 
leve ventaja puesto que la cuota de ese monto es relativamente menor al de la 
Caja, ello debido a que en la Caja el valor de su cuota incorpora la tasa de 
interés propiamente del crédito más los costos financieros directos, otra razón es 
que la Caja Municipal concede días de gracia al cliente que puede ser de 60 a 90 
días y ello hace que la cuota sea levemente mayor. La ventaja más visible que 
tiene una institución perteneciente al sistema financiero sobre nosotros es ~ue a 
mayor monto y tipo de crédito, la tasa de interés es menor aunque tengan que 
incorporar el costo efectivo, razón por el cual las cuotas mensuales son menores. 

A pesar que ha ingresado un fuerte competidor en Requena, esto no ha permitido 
que nuestras colocaciones y recuperaciones disminuyan, por el contrario ambas 
variables han experimentado crecimientos tanto en los dos Programas de 
Créditos, hay razones que explican tales crecimiento aunque nuestra tasa de 
interés a pesar de que es un poco más cara (se muestra relativamente menos 
competitiva), tales razones son: la capacidad de pago que tiene el cliente que le 
permite asumir otro compromiso, la lealtad de ciertos clientes en seguir trabajando 
aún con nosotros por más que existan competidores que brindan el mismo 
servicio y otorgan montos mayores, las facilidades de pago (tolerancia en los días 
de atraso), temor de algunas personas de ser sujetas a créditos por la Caja 
Municipal, cuando los recursos que se cuenta en un primer momento nos permite 
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atender con rapidez las solicitudes y los desembolsos de créditos y por las 
necesidades crediticias propias que los agentes económicos experimentan, 
podemos decir que Cáritas seguirá vigente en el otorgamiento de los créditos. 

Se espera el ingreso de dos nuevas Caja Municipal a la ciudad de Requena, el 
ingreso de estas nuevas entidades financieras incrementará el nivel de 
competencia existente, presentarán un plan agresivo de compra de deuda, 
ofrecerán tasa de intereses muy atractivos y es muy probable que en el mediano 
y largo plazo nuestra rentabilidad disminuya producto de la competencia. El 
principal problema que pueda acarrear el ingreso de más competidores 

Diferencias entre la Cáritas y la CMAC Maynas 

CARITAS 
CMAC MAYNAS 

No hay mayor exigencia en los Mayor exigencia en los requisitos. 
re_guisitos. 
Tasa de interés fija, tanto en el monto Tasa de interés variable, según tipo de 
como en el tiempo. crédito, monto y tiempo. 

• Convenios 5% • Convenios 2,3% 
• MES4% • MES 3,5% 

• Hipotecario 1,8% 
• Directos 5% 

Carece de productos crediticios Cuenta con productos crediticios 
Monto máximo a prestar de diez mil El monto máximo aprestar supera los 
Nuevos Soles (S/. 1 0,000.00) diez mil soles. 
No es supervisado ni por la SBS ni por Es supervisado por la SBS y el BCRP. 
el BCRP. 
Carece de Asesoría Legal. Cuenta con Asesoría Legal. 
No ofrece productos de ahorro. Cuenta con productos de ahorro 

• Plazo fijo 

• Ahorro Pandero 
• Ahorro Corriente 

• CTS 
Elaborado por el autor. 

Parte de nuestra estrategia, para crear conciencia en el cliente a fin de brindar 
facilidades de pago, es el de ser tolerante en los días de atraso que pudieran 
experimentar, mientras que la competencia, cobra por los días de atrasos (interés 
moratoria), en Cáritas estos tienen opción a pagar hasta el último día hábil del 
mes, no cobrando los intereses por los días que se atrasa y sólo el cliente tiene 
que pagar las cuotas establecidos en el cronograma. 

Existen personas que son prestamistas informales "usureros", son aquellos que 
prestan dinero a los vendedores del mercado, a Profesores quienes dejan su 
tarjeta Multired como parte de la garantía de pago, para ambos el interés oscila 
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entre el 20 %, en el caso de los primeros ellos tienen que pagar de manera diaria y 
el de los segundos al momento del pago del magisterio el apoderado es quien 
cobra el sueldo del Docente cobrándose el dinero prestado y el respectivo interés. 

Otro competidor, es el caso del Gobierno Regional, que mediante la Agencia 
Agraria de Requena, concede créditos en el mercado de abasto. El objetivo del 
proyecto es parecido al nuestro y cuyo título es "Microcréditos para el Mercado", 
ha entrado en vigencia los primeros meses del año 2009, ahora se encuentra 
suspendido debido a la alta morosidad que experimentan, este es del 48%, 
habiendo la posibilidad de que reanuden el otorgamiento en función a lo que 
esperan recaudar (que la morosidad disminuya) o en todo caso a través de los 
recursos que el Gobierno Regional piensa destinar, de ser así esto solamente 
sería una iniciativa política debido a que estamos entrando a un año electoral, los 
montos a prestar oscila entre los S/. 300.00 y S/. 1,000.00 nuevos soles y la 
garantía sería tan solo el puesto de venta. 

2.3.3 PROVEEDORES. 

Para que la Pastoral, pueda promover la caridad y la justicia social de personas 
menos favorecidas brindando un servicio integral con calidad y calidez, es 
necesario que ella cuente con los recursos, el personal y la logística necesaria, 
para ello recurre a empresas del medio a fin de adquirir bienes y servicios para el 
logro de sus objetivos, en el caso del Área de Salud, es necesario realizar 
compras de medicina para la implementación de la farmacia, de los insumos 
dental, radioactivos para el laboratorio, mantenimiento de los equipos entre otros y 
de esta manera cubrir la necesidades de salud de la población más vulnerada. 

En el caso del Área de Créditos, para que la producción de créditos no se 
detenga, es necesario contar con ciertos bienes necesarios que hagan posible los 
otorgamientos, tales como papeles, tóner de impresoras, artículos de oficina, 
mantenimiento del sistema, entre otros. 

Los proveedores son la mismas empresas que vienen trabajando años con 
nuestra Asociación, esto debido a que demostraron responsabilidad y seriedad en 
su trabajo no habiéndose presentado ningún tipo de imprevistos ni problemas. Es 
así que tenemos a Maridiose y Alexander, que son distribuidores de medicinas, 
para el caso de salud. 



38 

2.3.4 SUSTITUTOS. 

Si partimos del hecho de que la Pastoral Social Cáritas Requena realiza trabajos 
de labor social, no existe otra Institución en el ámbito de nuestra jurisdicción que 
realiza una labor parecida a la nuestra, por lo tanto no tenemos sustitutos. 

Instituciones tales como la Caja Municipal, El Centro de Salud, ofrecen servicios 
al igual que nosotros, pero enmarcados de acuerdo a sus propios lineamientos y 
fines, la Caja se mueve en función a la obtención de obtener beneficios por sus 
operaciones que realiza, el Centro de Salud tiene que cumplir las metas 
establecidas provenientes del Ministerio de Salud (políticas de salud). 

La diferencia enmarcada es que nuestra Asociación se enfoca en el género, 
resaltando el rol de la mujer en la sociedad, se resalta el valor de la mujer, esto 
mediante sus capacidades como ser humano en igualdad con el varón, además 
promueve la caridad y la justicia social. 

Resalta la presencia de Organizaciones Comunales, que participan y dan 
sostenibilidad a los proyectos, La participación activa de las organizaciones 
comunales son factores preponderantes para la sostenibilidad de los Proyectos. 

Además Cáritas considera los objetivos del milenio: 

• Erradicar la Pobreza y el Hambre 
• Educación Universal 
• Igualdad entre los géneros. 
• Reducir la Mortalidad en los Niños. 
• Mejorar la salud Materna. 
• Combatir el VIH/ SIDA 
• Sostenibilidad del Medio ambiente. 
• Fomentar la Asociación Mundial. 

2.4 EXTRUCTURA COMERCIAL. 

2.4.1 SEGMENTO DEL MERCADO. 

Las actividades que realiza Pastoral Social Cáritas Requena, están orientadas a 
dignificar la calidad de vida de las personas mediante la ejecución de sus 
proyectos como: 

• Proyectos de créditos. 
• Proyectos de Construcción e Implementación de Botiquines en las 

comunidades de la provincia. 
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• Proyectos de Asistencia Alimentaria en las Zonas Urbanas Marginales en la 
Ciudad de Requena a menores de 05 años y personas con capacidades 
especiales. 

• Proyectos de Salud en la Población Urbana Marginal y Rural. 

La problemática social en el cual vivimos, plantea que organizaciones tanto 
públicas como privadas aúnen esfuerzos a fin de conseguir los logros sociales y 
de esta manera generar bienestar a nuestra colectividad y garantizarles un nivel 
mínimo de vida, los problemas más comunes que a diario se suscitan en nuestra 
sociedad son los siguientes: 

• La deficiente educación que trae como consecuencia la pobreza. 
• La escasa oportunidad de trabajo. 
• Falta de valores morales que trae consigo la falta de autoestima. 
• La deficiente cobertura en atención básica de salud en poblaciones 

dispersas y excluidas 

Ante todo ello, se busca que los objetivos de los proyectos con los que cuenta 
Cáritas tengan un impacto positivo en la población dentro de su jurisdicción, más 
que un segmento, busca atender mediante la utilización de sus recursos, aquellos 
individuos que carecen de ciertas capacidades materiales y espirituales. 

2.4.2 PRODUCTOS. 

Como consecuencia del accionar que la Pastoral Social Cáritas brinda a través de 
sus dos áreas de ejecución, se obtiene el producto que en este caso es el servicio 
integral hacia las personas menos favorecidas de la Provincia de Requena, 
(servicio Social). 

2.4.3 PARTICIPACIÓN DE MERCADO. 

La Pastoral Social Cáritas como Asociación perteneciente a la Iglesia Católica, 
con dependencia administrativa autónoma, con recursos económicos, se 
desenvuelve dentro del ámbito de su jurisdicción, su campo de acción abarca la 
misma ciudad de Requena, así como las comunidades establecidas dentro de la 
cuenca de los ríos Ucayali, Tapiche y el Puinahua. 

En relación a créditos, tiene una participación importante en el mercado, puesto 
que ha experimentado crecimiento en cuanto al otorgamiento de los créditos como 
en las recuperaciones, buscando satisfacer las necesidades crediticias de la 
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población, este crecimiento lo experimentaron los Programas de Créditos 
GRESCA y el Maranatha en todas las líneas. 

Actualmente, el mercado de Requena, cuenta con tres Instituciones de créditos 
que tienen la capacidad de atender las demandas de la población. 

En el siguiente cuadro, se muestra el crecimiento de ambos programas de 
créditos, este crecimiento se refleja tanto en el otorgamiento como en las 
recuperaciones. Solamente vamos a considerar información desde el año 2007 a 
fin de hacer las comparaciones respectivas, cabe mencionar que el programa de 
créditos GRESCA ha comenzado a operar desde el año 1997, en el caso del 
Maranatha- Austria desde el 2007, en caso de estos dos programas, se fusionaron 
en el mes de marzo del 2009, ahora lleva por nombre Programa de Crédito 
Maranatha. 

OTORGAMIENTO SEGÚN PROGRAMA 

CRESCA 
Variación Maranatha Variación Periodos En Nuevos En Nuevos 

Soles Porcentual Soles Porcentual 

2007 1 978,603.83 - 123,801.30 -
2008 2 328,711.58 17,69 424,500.35 242,89 
2009 2 806,383.77 20,51 578,539.17 36,29 

Fuente: Programa SICMA 3 

RECUPERACIÓN SEGÚN PROGRAMA 

CRESCA Variación Maranatha- Variación Periodos Áustria En Nuevos Soles Porcentual En Nuevos Soles 
Porcentual 

2007 1 857,713.50 - 216,122.92 -
2008 2 093,259.10 12,68 499,778.47 131,25 
2009 2 673,081.07 27,70 535,018.00 7,05 

Fuente: Programa SICMA 3. 

Según la información presentada en los cuadros, ambos programas mostraron un 
crecimiento de un periodo respecto al otro, se espera que este dinamismo se 
mantenga a pesar de la existencia de competidores del sistema financiero. En 
cuadro siguiente compara los montos otorgados de ambas Instituciones a partir 
del año 2007. 
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OTORGAMIENTOS SEGÚN PERIODOS 

Periodos .. Cáritas CMAC Maynas TOTAL 

2007 2 102,405.13 3 419,660 5 522,065.13 
2008 2 753,211.93 4 364,987 7 118,198.93 
2009 3 384,922.94 6 203,741 9 588,663.94 

TOTAL 8 240,540 13 988,388 22 228,928 
Fuente: Programa SICMA3. - CMAC Maynas 

En estos tres años, el total de otorgamiento efectuados por ambas Instituciones en 
la provincia de Requena, ascendió los S/. 22 228,928 Nuevos Soles, de los cuales 
Cáritas participa con el 37,07% y la CMAC Maynas con el 62,93%, el año de 
mayor otorgamiento se dio en el2009, ambas entidades han crecido de un periodo 
respecto al otro, en relación al Maranatha le corresponden el 5,07% de 
participación, como tal, tanto la Caja como Cáritas hacen posible el flujo de 
dinero a fin de dinamizar la economía local. 
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42.4.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES. 

Puesto que somos parte de la Iglesia, promovemos la caridad, la justicia social en 
función a nuestros proyectos, nos sustentamos en nuestros ejes estratégicos, la 
característica propia de la Institución donde el suscrito tiene la oportunidad de 
laborar, tiene un enfoque social, pero sin descuidar ciertas consideraciones del 
campo empresarial y del aspecto académico vista en la Universidad, estas 
consideraciones nos sirve como guía para una mejor administración de los 
recursos con los que contamos, en especial los provenientes de los intereses por 
los créditos otorgados, ya que este es el área que depende de sí misma. 

Se mencionará las estrategias a fin de mantener la continuidad del otorgamiento 
de los créditos: 

./ Restringir el otorgamiento a las vendedoras del mercado (vendedoras de 
pollos, de plátanos, vendedoras de pescado, de comida, rematistas) puesto 
que tiene un mal historial de pagos demostrado en la Pastoral y en otra 
1 nstituciones . 

./ Continuar con la visita a otras localidades donde existen montos 
significativos de otorgamiento de créditos, estos en su mayoría es 
comercial, tales localidades son Genaro Herrera, Bretaña y Flor de Punga . 

./ La flexibilidad en cuanto a los requisitos que pedimos en las diferentes 
líneas de créditos, puesto que no somos una entidad del sistema financiero 
y no estamos normados por la SBS, la exigencia es menor en relación a lo 
que una entidad bancaria o no bancaria exige, puesto que las personas 
interesadas sienten menos "molestias" en la entrega de los mismos, 
además de solicitar garantía . 

./ Tolerancia respecto a los pagos, teniendo el cliente como plazo máximo 
para la cancelación de su cuota hasta el último día hábil del mes, no 
cobrando los intereses por los días de atrasos, que es muy diferente en una 
entidad financiera . 

./ Cuando existen recursos suficientes para el otorgamiento y si el cliente ya 
sea recurrente o nuevo califica, la aprobación y el desembolso es de 
manera rápida. 

2.5 EXTRUCTURA FINANCIERA. 

2.5.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y 
PRESENTE, ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

Se considera el comportamiento de indicadores, los cuales nos va a permitir 
hacer comparaciones de un periodo respecto del otro, a fin de conocer el estado 
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actual del Programa Maranatha. los objetivos más resaltantes y cuyo 

monitoreo es de forma mensual radica en cuatro aspectos: 

~ El otorgamiento de créditos. 
~ Las recuperaciones. 
~ El índice de morosidad. 
~ Sostenibilidad. 

Es necesario precisar, que el programa de créditos dejó de tener financiamiento 
del exterior desde hace dos años, el proyecto se sostiene por sí sólo a través de 
las recuperaciones del principal y de los intereses, cubriendo sus propios gastos. 
Se ha priorizado la selección de clientes, para evitar a futuro "molestias" y 
pérdidas en relación al otorgamiento y recuperación de las cuotas. Debido a la 
creciente amenaza que muestran las vivanderas, se optó en la restricción de los 
créditos, el mayor fundamento para llegar a tal decisión fue el historial de pagos 
que presentan a lo largo de la vida del proyecto. 

Se diversificó la línea de crédito, a fin de captar nuevos clientes con capacidad de 
pago, es así que ahora tenemos clientes por convenios, de pagos directos y 
algunas comerciantes. Lo que se busca es que el Programa incorpore clientes que 
tengan puntualidad, responsabilidad a fin de que se mantenga en el tiempo. Esta 
decisión contrasta con algunos indicadores del proyecto; al ver que las vivanderas 

demostraron que no tienen responsabilidad y atentara con la rentabilidad, se 

optó por diversificar la cartera de clientes, cuyos resultados han sido 

alentadores. 

Es necesario precisar, que el análisis de estudio histórico comprende los años 
2007 y 2008 y el estudio con información reciente lo corresponde al año 2009. 

2.5.2 CRÉDITOS OTORGADOS. 

Al finalizar el2007, las colocaciones ascendieron a SI. 216,122.92 Nuevos Soles, 
impulsadas por las mayores colocaciones en los meses de febrero, julio y 
diciembre, ya que constituyeron el 44,24% respecto del total. En el 2008, fue de 
SI. 499,778.47 habiendo crecido en 131,25% anual, para ese mismo año, el mes 
de mayor otorgamiento fue abril, lográndose prestar S/.113,200.00 cuya 
participación relativa respecto del total fue del 22,65%, explicado en su mayoría 
por los desembolsos efectuados por convenios y comercial. 

Al 31de diciembre del 2009, las colocaciones sumaron los S/. 535,018.00 nuevos 
soles, mayor en 7,05% respecto al acumulado registrado en el 2008, y en 
147,55% respecto al 2007, impulsado por los mayores montos colocados en los 
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meses de junio y noviembre ya que ambos representan el 23,99% del total. El 
promedio de crédito mensual es de S/. 34,747.75 Nuevos Soles. 

El total otorgado durante estos tres periodos asciende a SI. 1 250,919.39 Nuevos 
Soles, siendo el año de mayor incidencia el2009, ya que representa el42,77% del 
total, se espera para el 201 O un crecimiento del 5% tanto en los otorgamientos 
como en las recuperaciones. 

En la línea de créditos Comercial agrupa a todas aquellas clientes dedicadas a la 
producción, comercialización y prestación de bienes y servicios, a lo que 
comúnmente le llamamos créditos MES (micro empresarial), están consideradas 
las vivanderas y las comerciantes, el monto mínimo que se otorgó a una 
emprendedora es de SI. 500,00 y el máximo es de S/. 3,500.00 Nuevos Soles, en 
este caso los créditos otorgados por este monto lo corresponde aquellas que se 
dedicaban a la actividad pesquera, no son revendedoras más bien poseen 
embarcaciones de relativo tamaño, trampas, personal, pescan ejemplares de 
mayor demanda y los venden en !quitos, en el caso de las comerciantes el 
mínimo otorgado fue de S/. 5,000.00 y el máximo de S/. 25,000.00 son aquellas 
que poseen negocios de ventas de artículos de vestir, de primera necesidad, 
dueñas de hospedajes, bazares, panaderías, entre otros. Las emprendedoras son 
las revendedoras de pescado, polleras, rematistas, las que poseen una pequeña 
bodega en sus casas. 
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El gráfico, muestra la oscilación de los otorgamientos durante el periodo que 
comprende el estudio, siendo el punto más alto lo otorgado en los meses de abril, 
seguido del mes de diciembre, estos meses fueron mayores debido a la demanda 
por los créditos, ya que ambos son los meses en donde las unidades familiares 
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incrementan sus gastos, el mes de menor otorgamiento lo corresponde a los 
meses de enero. Tanto abril como diciembre, representan en conjunto el 25,15% 
del total otorgado, otros de mayor participación fueron junio y noviembre. 

En relación a los créditos vía género, se tiene otorgado SI. 5,750.00 Nuevos 
Soles al género masculino, los restantes S/. 1 245,169.39 ·Nuevos Soles se 
entregó al femenino. Cabe resaltar que en el género masculino, los créditos 
mostraran una tendencia creciente a medida que nuestras recuperaciones nos de 
la capacidad de seguir con el otorgamiento. 

De acuerdo a la información de nuestro sistema, en el siguiente cuadro se 
presenta información respecto de los créditos otorgados en los periodos del 2007 
al 2009, se destaca el otorgamiento efectuado en el 2009, ya que fue el de mayor 
dinamismo, ya que repercutirá en un incremento de las recuperaciones para el 
siguiente periodo, asumiendo de que dichos créditos se recuperen en casi su 
totalidad. 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

2007 2008 2009 Total 
Periodos 

Enero - 5,000.00 50,190.00 55,190.00 

Febrero 32,622.92 35,900.00 30,160.00 98,682.92 

Marzo 5,600.00 23,400.00 52,900.00 81,900.00 

Abril 2,500.00 113,200.00 48,100.00 163,800.00 

Mayo 2,600.00 16,500.00 13,100.00 32,200.00 

Junio 27,400.00 44,285.40 58,250.00 129,935.40 

Julio 33,000.00 27,600.00 52,700.00 113,300.00 

Agosto 40,200.00 41,268.00 30,700.00 112,168.00 

Septiembre 11,800.00 46,387.07 56,450.00 114,637.07 

Octubre 13,200.00 40,500.00 18,468.00 72,168.00 

Noviembre 17,200.00 38,850.00 70,100.00 126,150.00 

Diciembre 30,000.00 66,888.00 53,900.00 150,788.00 

Total 216,122.92 499,778.47 535,018.00 1 250,919.39 

Fuente: Programa SICMA 3. 
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En los meses de abril y diciembre de los años de estudio, se caracteriza por los 
mayores desembolsos realizados en dichos meses, impulsado en gran medida por 
los créditos solicitados por docentes y comerciantes, los primeros demandaron 
recursos para movilizarse a sus puestos de enseñanza o implementar materiales 
de enseñanza y por efectos de la navidad, los segundos aprovecharon la 
campaña escolar y por las fiestas de fin de año. 

Se va a dar mayor énfasis en cuanto al otorgamiento de créditos por convenios y 
comerciales, ya que existe un menor riesgo en recuperarlos, lo que nos va a 
permitir obtener los recursos para atender la demanda de futuros créditos y que el 
proyecto siga manteniéndose en vigencia. 

En el gráfico siguiente muestra la incidencia de los montos otorgados durante los 
periodos 2007 al 2009, el crecimiento es notable en el 2008, en el 2009 el 
crecimiento es levemente superior (7,05%), se espera crecer en el siguiente 
periodo un 5% a fin de mantener la tendencia, los créditos cancelados 
ascendieron a SI. 919,667.96 

OTORGAMIENTOS 

• 2009 E!l 2008 • 2007 

Al 31 de diciembre del 2009, la cartera activa o vigente (valor de los créditos que 
aún se encuentra en circulación) ascendió a SI. 331,251.43. Si en el año 2010 en 
la línea comercial- vivanderas existen indicios de falta pago de las mayorías, al 
término de dicho periodo, se espera provisionar créditos por un valor aproximado 
de S/. 50,870.61. Estos son aquellos créditos cuyo desembolso se realizaron al 
comienzo del Proyecto, esto hará que nuestro capital vigente decrezca y por ende 
disminuye nuestras recuperaciones con cargo a los intereses, ello no va a 
imposibilitar el otorgamiento de créditos futuros en donde exista menor riesgo de 
pago, dándole al programa la capacidad de cumplir en parte con las necesidades 
crediticias y de aquellos que demanda el Maranatha. 
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De acuerdo al siguiente cuadro, mostraremos la constitución de los créditos 
otorgados durante los periodos 2007 al 2009, cabe resaltar que se comenzó a 
otorgar créditos vía el Programa Maranatha a partir del mes de febrero del 2007. 

OTORGAMIENTO SEGÚN MODALIDAD: 2007, 2008 Y 2009. 

Línea de Crédito N° de Créditos Atendidos Capital Otorgado 

Comercio (MES) 582 765,437.99 
Convenio 38 212,521.00 

Directo Personal 32 272,960.40 

Total 652 1 250,919.39 
Fuente: Programa SIGMA 3. 

Cabe mencionar que el 61,19% de los créditos otorgados durante el período de 
estudio, lo constituye la línea de crédito MES, el 16,99% lo corresponde a los 
Convenios y los restantes 21,82% pertenece a la línea Directo. Es por ello que el 
incremento del índice de morosidad es impulsado en su mayoría por la línea de 
crédito MES vivanderas. 

Del total otorgado por la línea MES, concluimos que el 49,64% representan a las 
vivanderas - emprendedoras (S/. 379,937.99) y los restantes 50,36% a las 
comerciantes (S/. 385,500.00). 
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CAPITAL OTORGADO 

DComercio oConvenios O Directo Personal 

2.5.3 RECUPERACIONES. 

En el 2007, las recuperaciones alcanzó los S/. 123,801.30 destacando el mes de 
noviembre como el de mayor recuperación y el mes de menor recuperación fue 
abril. El capital recuperado en dicho periodo representa el 79,91%. Para el periodo 
2008, las recuperaciones ascendieron a SI. 424,500.35 cuyo crecimiento fue del 
242,89% impulsado por las mayores recuperaciones obtenidas a partir del mes de 
agosto hasta diciembre, ya que en estos meses representó el 53,76% respecto 
del total. 

Las recuperaciones al término del 2009, ascendió a SI. 578,539.17 mostrando un 
crecimiento del 36,29% respecto al acumulado del 2008 y 367,31 % respecto al 
del 2007, impulsado por la mayor recuperación obtenida en los meses de 
septiembre y noviembre, ambos en su conjunto representan el 21,04% del total 
recuperado. 

Para dicho periodo de estudio, el total recuperado fue de S/. 1 126,840.82 lo cual 
se descompone porcentualmente de la siguiente manera: 

Recuperaciones en el 2007 10.99% 

Recuperaciones en el 2008 37.67% 

Recuperaciones en el 2009 51.34% 

Fuente: Programa SIGMA 3. 

Durante estos años las recuperaciones experimentaron crecimiento anual, la 
diversificación de la cartera ha traído como resultado una mayor captación tanto 
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del principal como de los intereses, lo que nos ha permitido obtener mayores 
ingresos y atender la demanda de créditos, esta demanda es mayor en los meses 
de diciembre por las fiestas navideñas en especial aquellos solicitados por 
comerciantes y en aquellos meses de comienzos del año escolar, en especial de 
los créditos por convenios. 

Es notorio la recuperación en el periodo del 2009, ella presenta mayor incidencia 
respecto del total, si bien la recuperación ha mejorado notablemente, el índice de 
morosidad es acusado, este solamente fluctúa entre el 20% al 25%, a medida que 
va pasando los meses, el monto total de cuotas pendientes de pago llegará a un 
máximo nivel, puesto que existe créditos ya vencidos o que están pronto a 
vencerse, esto hará que se mantenga en el mismo nivel, asumiendo que la cuotas 
vencidas de otras líneas de créditos no sean significativas. 
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En cuanto al capital, se ha logrado recuperar el 81,62% respecto del total, siendo 
notorio el capital recuperado en el 2008, ya que este creció en 249,22% respecto 
al año anterior, sin embargo el 2009 fue el año de mayor dinamismo, puesto que 
fue superior al 2007 y 2008, habiendo crecido en 380,37% y 37,56% 
respectivamente. En relación a los intereses propios del programa, este sumó los 
SI. 206,597.94 cuya participación es del 18,33% respecto del total recaudado. 

Cabe mencionar que los intereses moratorias, sólo sumaron los S/.464,86. Existen 
clientes que tienen retrasos por más de 360 días, esto haría que los ingresos por 
mora sea superior a lo que realmente se recauda, la razón es que por más que el 
cliente muestre días de atraso, solamente cobramos la cuota pactada más no la 
totalidad de los intereses moratoria. Los S/. 464,86 obtenido es por los redondeos 
hechos en algunas cuotas. Por ejemplo un crédito que se otorga a un cliente de 
SI. 1 500.00 a 12 meses con una tasa de interés mensual del 4%, la cuota a 
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pagar será de S/. 159,83 si el cliente se atrasa no importa los días, sólo le 
cobraríamos O, 17 céntimos por efecto de redondeo, haciendo que la cuota sea de 
SI. 160. 

Si se mantiene la tendencia de crecimiento, se espera que para el año 201 O, las 
recuperaciones ascienda a SI. 607,466.28 (5% de crecimiento anual) haciendo un 
total acumulado en estos cuatro años de S/. 1 734,307.10 Nuevos soles, cuyo 
crecimiento será del 53,91% respecto al acumulado del periodo 2007-2009. 

El índice de recuperación de capital, resulta de dividir el capital recuperado y el 
total de capital otorgado, que para efectos de los periodos estudiados es el 
siguiente: 

./ Periodo 2007: 45,78% 

./ Periodo 2008: 69,13% 

./ Periodo 2009: 88,83% 

RECUPERACIONES SEGÚN PERIODOS 
. ,·: 2007 

Capital 98,935.64 

Intereses 24,766.66 

lnt.Moratorio 0.00 

Moras 99.00 

Total 123,801.30 

Fuente: Programa SICMA 3. 

500,000.00 

400,000.00 

300,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

0.00 

,, 
.2008 2009 .· : . 

345,503.25 475,261.56 

78,796.09 103,035.19 

9.26 68.31 

191.75 174.11 

424,500.35 578,539.17 

2009 

• Capital Interés • lnt.Moratorio Moras 

· T,otal 
. ·:: ~ _' 

919,700.45 

206,597.94 

77.57 

464.86 

1 126,840.82 

·-



51 

En el periodo 2007, el índice de recuperación alcanzó el45,78%, siendo el periodo 
de menor recuperación y el de mayor índice de morosidad, lo contrario, refleja los 
periodos 2008 y 2009, donde las recuperaciones comenzaron a crecer de manera 
sustancial, lo que se deriva en un incremento del índice, y una leve disminución de 
la morosidad, se necesita recuperar al menos el 95% de lo prestado para 
mantener la morosidad dentro del rango meta del 5%. 

Índice de Recuperación = Capital Recuperados 

Capital Acumulado Total de Capital Otorgados 

Índice de Recuperación= 919,700.45 = 0,7352 * 100 = 73,52% 

Capital Acumulado 1 250,919.39 

El índice de recuperación del capital acumulado fue del 73,52%, muy lejos del 
95% que se necesita para estar dentro de la meta, esperamos que nuestra 
recuperación crezca de un periodo respecto a otro y acercarnos en la mejor 
manera posible a este indicador. 

Los siguientes cuadros, muestran el comportamiento de las recuperaciones en su 
conjunto de acuerdo a la información proporcionada por nuestro sistema SIGMA 
(Sistema de Créditos y Monitoreo de la Amazonía), en ella se detalla la 
composición de los ingresos obtenidos en estos tres periodos. Los intereses 
totalizaron los S/. 206,774.51 destacando los intereses del 2009 ya que estos 
representan el 49,86% del total. El interés promedio anual es de S/. 68,924.84. 

En relación al capital recuperado, este ha mostrado un comportamiento muy 
dinámico, dando un gran saldo a partir del periodo 2008. 

Los intereses representan el 22,48% del capital recuperado. 
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RECUPERACIONES PERIODO 2007 

'AN<f2007 MONTOS 

MES. CAPITAL INTERES INT.COM. MORAS TOTAL 

Febrero 4,850.97 289.84 0.00 0.00 5,140.81 

Marzo 2,019.06 1,021.64 0.00 0.99 3,041.69 

Abril 2,105.86 794.44 0.00 0.88 2,901.18 

Mayo 3,299.33 956.49 0.00 4.30 4,260.12 

Junio 10,763.34 2,150.71 0.00 8.45 12,922.50 

Julio 10,019.46 2,315.74 0.00 11.04 12,346.24 

Agosto 12,747.60 2,435.54 0.00 9.56 15,192.70 

Setiembre 12,365.56 3,660.11 0.00 14.70 16,040.37 

Octubre 12,451.20 3,867.93 0.00 12.44 16,331.57 

Noviembre 16,491.65 4,074.20 0.00 28.04 20,593.89 

Diciembre 11,821.61 3,200.02 0.00 8.60 15,030.23 

Total 98,935.64 24,766.66 0.00 99.00 123,801.30 

Fuente: Programa SICMA 3. 

RECUPERACIONES PERIODO 2008 

ANO 2008 .MONTOS 
-- ---

MES CAPITAL INTERES INT.COM. MORAS TOTAL 

Enero 12,269.78 4,453.34 0.00 14.05 16,737.17 

Febrero 19,314.62 3,675.64 0.00 11.85 23,002.11 

Marzo 18,850.97 2581.91 0.00 12.48 21,445.36 

Abril 19,364.97 6,314.21 0.00 16.88 25,696.06 

Mayo 27,267.91 9,015.04 0.63 19.09 36,302.67 

Junio 27,696.59 7,194.53 1.80 11.90 34,904.82 

Julio 31,043.54 7,136.31 1.12 12.47 38,193.44 

Agosto 36,737.64 8,038.79 1.72 14.75 44,792.90 

Setiembre 36,263.60 8,146.92 2.51 17.81 44,430.84 

Octubre 42,250.77 7,763.83 0.68 18.09 50,033.37 

Noviembre 39,008.86 7,782.25 0.29 19.04 46,810.44 

Diciembre 35,434.00 6,693.32 0.51 23.34 42,151.17 

Total 345,503.25 78,796.09 9.26 191.75 424,500.35 

Fuente: Programa SICMA 3. 
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RECUPERACIONES PERIODO 2009 

ANO 2009 MONTOS 
-

MES CAPITAL INTERES INT.COM. MORAS TOTAL 

Enero 33,418.00 7,312.39 0.54 17.86 40,748.79 

Febrero 37,351.26 8,065.76 1.08 25.48 45,443.58 

Marzo 25,110.04 6,958.93 2.38 13.47 32,084.82 

Abril 47,648.47 11,174.33 3.44 17.17 58,843.41 

Mayo 30,145.14 8,112.58 5.03 14.06 38,276.81 

Junio 37,146.45 8,671.77 8.75 12.36 45,839.33 

Julio 45,256.97 9,155.36 5.74 13.06 54,431.13 

Agosto 43,679.72 10,027.92 3.68 14.13 53,725.45 

Setiembre 51,938.22 9,239.29 8.63 14.63 61,200.77 

Octubre 38,973.42 7,931.93 5.19 12.37 46,922.91 

Noviembre 52,211.89 8,311.32 14.02 9.27 60,546.50 

Diciembre 32,381.98 8,073.61 9.83 10.25 40,475.67 

Total 475,261.56 103,035.19 68.31 174.11 578,539.17 

Fuente: Programa SICMA 3. 

Comportamiento de las Recuperaciones: Periodos 2007, 2008 y 2009. 
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2.5.4 MOROSIDAD. 

Al 31 de diciembre del 2008, el índice de morosidad alcanzó el 6,98%, siendo 
mayor en 198 puntos básicos respecto a la meta establecida en el proyecto y en 
111 puntos básicos respecto a noviembre del mismo año, al comenzar dicho 
periodo el índice se situó en 0,24%. 

La morosidad presentó un comportamiento ascendente durante todo ese año, sólo 
hasta octubre la morosidad estaba controlada, siendo noviembre en adelante 
incontrolable, esto tiene por causa los montos de cuotas que no se han pagado a 
tiempo y esto ha ido creciendo de manera acusada. Las cuotas sin pagar al final 
ascendieron a SI. 26, 901.83, que para enero solamente era de S/. 930.07 siendo 
más notorio a partir del mes de julio en adelante. El promedio de morosidad 
mensual es del2,51%. 

Al final del periodo 2009, el índice de morosidad alcanzó el 25,50% siendo menor 
en 0,58% (-58 puntos básicos) respecto al índice del mes de noviembre del mismo 
año. Al igual que en el 2008, el porcentaje fue claramente mayor respecto a la 
meta ya que creció en 20,5% (2050 p.b). La morosidad mostró tendencia 
creciente, acusada a partir del inicio del periodo del 2009, mostrando mayor 
crecimiento en los últimos tres meses. 

El promedio de morosidad mensual es del 20,60%. Los índices de morosidad 
mensual reportados en el 2009, todos superaron a lo reportado en el 2008, en 
relación a las cuotas vencidas ascendió a SI. 84,469.28 superior en 213,99% 
respecto a las cuotas impagos del año anterior y superior en 163,34% respecto a 
enero del mismo periodo. 

Este índice ha crecido de manera acusada a lo largo de todo el año 2009, 
mostrando problemas muy serios ya que si bien ha mejorado notablemente 
nuestro nivel de recuperaciones y otorgamiento para el caso de la morosidad, este 
arroja resultados muy preocupantes, en parte como se ha mencionado en varias 
oportunidades a los malos créditos otorgados a un segmento de alto riesgo y otras 
líneas de menor participación. Si existe cierto grado de renuencia de los clientes 
en no asumir con responsabilidad los saldos pendientes de los créditos, el camino 
próximo que se tomará a fin de bajar este ratio es el de desprenderse de las 
cuotas "tóxicas" que tienen una mayor incidencia en el incremento de la 
morosidad, este desprendimiento se hará en función a la baja definitiva de estas 
cuotas, disminuyendo nuestra cartera vigente o activa y nuestro margen de utilidad 
ya que se considerará como un egreso o pérdida en nuestro balance, pero no 
atentará con la sostenibilidad del programa ya que gracias a la diversificación este 
nos permitirá seguir capitalizándonos en el mediano y largo plazo. 
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Morosidad: 2008 Morosidad: 2009 

PERIODOS EN% EN S/. PERIODOS EN% ENS/. 

Enero 0,24 930.07 Enero 9.97 32,076.46 

Febrero 0,36 1,376.26 Febrero 11.02 35,335.34 

Marzo 0,45 1,733.72 Marzo 19.66 60,725.11 

Abril 0,61 2,340.46 Abril 18.95 58,596.93 

Mayo 1,02 3,932.69 Mayo 21.69 63,188.29 

Junio 1,49 5,722.90 Junio 21.26 64,744.32 

Julio 2,06 7,951.95 Julio 21.75 69,375.23 

Agosto 2,82 10,870.10 Agosto 22.63 69,650.55 

Septiembre 3,57 13,760.34 Septiembre 22.71 70,925.14 

Octubre 4,59 17,680.38 Octubre 25.95 75.736.68 

Noviembre 5,87 22,606.65 Noviembre 26.08 80,788.56 

Diciembre 6,98 26,901.83 Diciembre 25.50 84,469.28 

Promedio 2,51 Promedio 20.60 

Mensual Mensual 

Fuente: Programa SIGMA 3. Fuente: Programa SIGMA 3. 

Los créditos que han sido otorgados a las vivanderas, en su mayoría dejaron de 
ser pagados, esto a derivado en un incremento de la morosidad, las cuotas por 
cobrar vencidas de las vivanderas al 2009, representó el 81,11% respecto del 
total, es decir existen cuotas atrasadas por el valor de S/. 68,508.98 los restantes 
S/. 15,960.30 son cuotas atrasadas de otras líneas de créditos. 

Tasa de Morosidad: 

Tasa de Morosidad= Cuotas de Créditos Vencidos * 100 

Cartera Activa de Créditos 

Tasa de Morosidad = 84,469.28 * 100 = 25,50 % 

331,251.43 

Nos indica el porcentaje de créditos activos en situación de cuotas vencidas. 
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El análisis de los pagos atrasados mide los pagos vencidos y no recaudados, 
como parte de la cartera vigente y es el indicador común más citado por la 
mayoría de las instituciones en sus estados financieros. La razón para esta 
situación es que de todos los posibles indicadores para medir morosidad, es el 
único con los valores absolutos más bajos. 

Si las instituciones incrementan ya sea el tamaño de la cartera vigente o el tamaño 
de los préstamos así como simultáneamente más y más prestatarios suspenden 
sus pagos, la tasa de morosidad puede decrecer. Con el fin de poder detectar este 
fenómeno, debemos usar otro indicador de índice de pago. 

El análisis de la cartera expuesta (descubierta) mide el saldo total vigente de los 
préstamos con pagos vencidos como un porcentaje de la cartera vigente, 
corrigiendo la distorsión que se presenta cuando se amplía los plazos de los 
préstamos al considerar el préstamo total como riesgoso, una vez un solo pago se 
atrasa. 

Tasa de = 

Cartera Expuesta 

Tasa de Cartera Expuesta: 

Saldo Pendiente de Préstamo * 100 

Cartera Activa 

68,557.88 * 100 = 20,70% 

331,251.43 

El incremento de la morosidad se explica por las diversas amenazas que las 
clientes enfrentaron, enfrentan y seguirán enfrentando, el incremento del índice en 
su mayoría pertenece aquellas clientes que son consideradas vivanderas, es por 
ello que se priorizará el otorgamiento de los créditos en otras líneas. 

Existen factores por el cual la morosidad creció de manera sostenida, lo más 
comunes son: por motivos de enfermedad siendo la titular o en uno de los 
miembros de las familia, fallecimiento de un familiar, son sujetas de estafa, las 
bajas en las ventas de acuerdo al negocio que realizan, abandono del cónyuge, 
cambios climáticos, el destino del crédito para otros fines, todo ello los conlleva 
hacia el escenario de la idiosincrasia cultural que se resumen en tres aspectos: 
Ignorancia, inmoralidad e irresponsabilidad. 

Otras razones por las cuales los clientes no desean pagar: 
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Los analistas son causa del incumplimiento de los prestatarios de muchas 
maneras. Lo más común es que los prestamistas no quieran recolectar los 
préstamos de los prestatarios si éstos son incumplidos. Una segunda forma es la 
consideración que tales sanciones pueden ser contraproducentes o difíciles de 
imponer. Si los beneficiarios de los préstamos saben que no van a recibir ningún 
tipo de sanción por su incumplimiento, no tienen un incentivo real para cancelar 
los préstamos. Cuando los programas restringen los créditos manifiestan a los 
prestatarios que la posibilidad de recibir otro préstamo es menor que la del 
préstamo vigente. Esto constituye una falta de incentivo para los desembolsos 
pendientes, especialmente si no existen sanciones serias por incumplimiento. 

La medición global de la calidad de la cartera la realizamos por medio de la 
comparación de los préstamos perdidos en la cartera vigente en una base anual. 
Supongamos que el Maranatha va a perder S/. 50,870.61 en préstamos y la 
cartera vigente se mantenga en el mismo nivel entonces el indicador sería el 
siguiente: 

Indicador de = 

Calidad de Cartera 

Indicador de Calidad de Cartera 

(Tasa de Préstamos Perdidos): 

Monto de los Préstamos Perdidos * 100 

Cartera Vigente 

50,870.61 * 100 = 15,36% 

331,251.43 

Nos indica los préstamos perdidos en función a la cartera vigente o activa, para 
este caso la pérdida del Maranatha sería del 15,36%. 

Existen dos escenarios para la reducción de la morosidad: el primero, recibir 
fondos provenientes del exterior, es decir, contar con recursos "fresco" a fin de 
priorizar el otorgamiento de los créditos y buscar el crecimiento mediante la 
capitalización; de esta manera, gran parte de nuestra cartera vigente o activa 
esté constituido por aquellos créditos de menor riesgo y "cancelar" aquellas cuotas 
de dudosa recuperabilidad. El segundo es el de provisionar, cancelar, castigar o 
dar de baja aquellos créditos que se encuentran en la situación de incobrables, 
con cargo a los intereses que dejaríamos de recuperar, con la posibilidad de que 
el monto que se vaya a castigar pueda disminuir (en el caso de que se logre 
recuperar algunas cuotas vencidas) no afectando la sostenibilidad del programa, 
lo que ocasionaría una caída tanto del capital circulante como los intereses que 
se dejarían de percibir tal como se mencionó líneas arriba. 
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EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD: 2008 

-META -MOROSIDAD -Lineal (MOROSIDAD) 

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD: 2009 
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En la actualidad, es difícil obtener los recursos provenientes del exterior para 
continuar con el financiamiento de los créditos, puesto que las Cáritas 
Internacional consideran en la actualidad poco prioritario mantener el envío o 
financiamiento de estos proyectos, ya que existen otras necesidades de mayor 
importancia, es por ello que todo el dinero que se ha recibido, tiene que 
mantenerse en vigencia, tenemos que tratar en la mejor medida posible, de 
recuperar créditos entregados aquellos sectores más vulnerables y mantener la 
diversificación de la cartera. Ante ello, el único camino por seguir sería la segunda 
alternativa, es decir provisionar créditos de dudosa recuperación y esto se hará 
mediante un informe al departamento de contabilidad en el que se explica las 
razones de tal acción, el departamento de contabilidad reclasifica los créditos, si al 
año siguiente los créditos provisionados no mostraron ningún pago por parte de 
las clientes, el camino final será el de cancelarlos o "darlos de baja", el resultado 
será una disminución del índice de morosidad, pero será pérdida de recursos para 
el programa puesto que dejaríamos de percibir el capital y los respectivos 
intereses. 
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El monto total de las cuotas impagas al término del 2009, representa el 39,61% del 
capital que se dispuso para créditos (S/. 213,237.99), la diferencia entre el capital 
de fondo y la cartera activa es de S/. 118,013.44. 

Por los resultados obtenidos hasta el momento, se planteó cierta medida a fin de 
tratar en lo posible de recuperar el otorgamiento efectuado hacia aquel segmento 
de mayor riesgo, dicha medida radica en el "pago diario", ya que las ventas que 
las clientes efectúan es de manera diaria y existe constante movimiento de 
compra y venta, se le sugirió acogerse a esta nueva modalidad, dándole a las 
clientes la oportunidad de fijar un monto de acuerdo a su posibilidad y efectuar los 
pagos si interrupción alguna, es decir que respeten el "nuevo acuerdo" a la cual se 
ha llegado. El resultado no es alentador, puesto que la mayoría no ha logrado 
cumplir con esta modalidad, sólo pagan cuando tienen voluntad de hacerlo, lo que 
no permite recuperar las cuotas de acuerdo a lo que se ha proyectado. Se va a 
mantener aún esta modalidad -aunque no se garantiza el cobro total- con tal de 
"recuperar algo" y las pérdidas que se obtendría no serían mayores a lo que se 
espera obtener. 

En relación al total de cuotas impagas al 2009, el 81,11% (S/. 68,508.98) 
corresponde a la línea de crédito MES, el 16,23% a la línea Directo (S/. 13, 711.03) 
y los restantes 2,66% a Convenios (S/. 2,249.27). Como tal el índice de morosidad 
de Convenios es mínimo en relación al MES, se destaca el éxito de los créditos 
por Convenios puesto que presentan menor riesgo en relación a otras. 

En los créditos otorgados vía MES, casi la totalidad de las cuotas vencidas 
pertenecen al segmento de las vivanderas. 

---·-·---------···-····-···------···---··----·····-·-·-----···--

MOROSIDAD 

3% 

81% 

a MES a CONVENIO a DIRECTO 
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Las tasa de mora entre el 5 al 1 0% son indicio de que se debe adoptar 
inmediatamente medidas correctivas. Las tasas de mora de más del 1 O% son por 
lo general indicio de que es necesaria una restructuración del programa. 

2.5.5 SOSTENIBILIDAD: INGRESOS Vs GASTOS. 

Los ingresos en el 2007, ascendió los S/. 24,865.66 nuevos soles, impulsado por 
los mayores intereses en los cuatro últimos meses, cuya participación relativa es 
del 59,79%, en este año los ingresos crecieron en 8 meses de manera 
consecutiva. En relación a lo gastado en ese mismo año, estos sumaron los S/. 
24,037.20 nuevos soles, representa el 96,67% del total de ingresos en dicho 
periodo, siendo lo más notorio lo gastado en los meses de enero y diciembre. La 
sostenibilidad fue del 1 ,03%, los gastos casi igualan a los ingresos, esto debido a 
que comenzó a operar el proyecto y los ingresos ganados al inicio de los meses 
eran menores a lo gastado de manera mensual, a medida que fueron pasando los 
meses, los ingresos fueron creciendo de menos a más a medida que se 
comenzaba a incrementar el otorgamiento, la diferencia entre lo que ingresa y lo 
que sale era notorio, esto se ve con claridad a partir de los periodos del 2008 y 
2009, en donde los intereses registraban crecimiento y la sostenibilidad se alejó 
del rango uno. El ingreso neto para este periodo tan sólo fue de S/. 828.46. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS: 2007 

MESES INGRESOS GASTOS SOSTENIBILIDAD 

Enero - 3,872.00 -
Febrero 289.84 1,453.00 0,20 

Marzo 1,022.63 1,273.20 0,80 

Abril 795.32 1,273.20 0,62 

Mayo 960.79 1,273.20 0,75 

Junio 2,159.16 1,273.20 1,70 

Julio 2,326.78 1,579.00 1,47 

Agosto 2,445.10 2,542.00 0,96 

Septiembre 3,674.81 2,520.00 1,46 

Octubre 3,880.37 1,808.50 2,15 

Noviembre 4,102.24 1,884.20 2,18 

Diciembre 3,208.62 3,285.70 0,98 

TOTAL 24,865.66 24,037.20 1,03 

Fuente: Programa SIGMA 3. 
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Para el periodo 2008, los ingresos alcanzaron los S/. 78,997.10 nuevos soles, 
habiendo crecido en 217,70% respecto al 2007 mostrando fluctuaciones durante 
este año, se evidencia que los intereses han crecido, en el que tan sólo lo ganado 
1 O de los doce meses fue superior al monto de mayor ingreso del 2007. Al igual 
que los ingresos, los gastos también crecieron en 31,52%, en ese año el 
Programa Maranatha asume el pago de salario del Tesorero, lo que incrementa 
los gastos y otros asumidos. Los meses de mayor gasto fueron abril y junio. 

La sostenibilidad llegó al 2,50%, impulsado por el repunte de los ingresos. Los 
meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre fueron de mayor incidencia, ya 
que sus respectivas sostenibilidad estuvo por encima del 1%, este 
comportamiento se debe a que los ingresos mejoraron o que los gastos no fueron 
superior al promedio. El promedio mensual tanto de los ingresos como los gastos 
fue de S/. 6,583.09 y S/. 2,634.47 respectivamente. El ingreso neto del 2008 
ascendió a SI. 47,383.43 habiendo crecido en 5,619.46%. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS: 2008 

MESES INGRESOS GASTOS SOSTENIBILIDAD 

Enero 4,467.39 2,392.20 1,87 

Febrero 3,687.49 2,323.80 1,59 

Marzo 2,594.39 2,334.90 1.11 

Abril 6,331.09 3,593.10 1,76 

Mayo 9,034.76 2,722.38 3,32 

Junio 7,208.23 4,140.40 1,74 

Julio 7,149.90 2,152.00 3,32 

Agosto 8,055.26 2,150.00 3,75 

Septiembre 8,167.24 2,397.89 3,41 

Octubre 7,782.60 2,250.00 3,46 

Noviembre 7,801.58 2,707.00 2,88 

Diciembre 6,717.17 2,450.00 2,74 

TOTAL 78,997.10 31,613.67 2,50 

Fuente: Programa SIGMA 3. 

En el periodo del 2009, la sostenibilidad alcanzó el 2,90%, los ingresos sumaron 
los S/. 103,278.18 nuevos soles, siendo los meses de abril y agosto los de mayor 
recuperación, ambos representan el 20,57%, expandiéndose en 30,74% respecto 
al 2008 y en 315,34% respecto del 2007, el promedio mensual de intereses es de 
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SI. 8,606.52. En relación a lo gastado en dicho periodo, estos alcanzaron los 
SI. 35 607.62 nuevos soles, siendo los de mayor incidencia lo gastado en los 
meses de julio, noviembre y diciembre, esto debido a que se realizaron gastos 
extraordinarios como aguinaldos por fiestas patrias, navidad y por la compra de un 
equipo de computo, cuyo crecimiento respecto del 2008 fue del 3, 72% y en 
48,14% respecto al 2007. El promedio mensual gastado ese periodo es 
SI. 2,967.30. Respecto al ingreso neto ganado, este fue de S/. 67,670.56 mayor a 
los ingresos netos de los años 2007 y 2008 en 8,068.24% y 42,81% 
respectivamente. 

Cabe mencionar que no se ha realizado ninguna provisión de créditos hasta el 
momento, lo que ha permitido que la sostenibilidad en estos dos periodos sea 
significativa. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS: 2009 

8,092.32 2,512.11 3,22 

Marzo 4.78 2,150.00 3,24 

Abril 11,194.94 2,570.61 4,35 

Mayo 8,131.67 2,697.65 3,01 

Junio 8,692.88 2,675.27 3,25 

Julio 9,174.16 3,314.93 2,77 

Agosto 10,045.73 2,849.04 3,53 

Septiembre 9,262.55 2, 3,41 

Octubre 7,949.49 2,710.62 2,93 

Noviembre 8,335.18 4,737.37 1,76 

D 8,093.69 4,023.99 2,01 

TOTAL 103,278.18 35,607.62 2,90 

Fuente: Programa SIGMA 3. 



63 

Comportamiento de la Sostenibilidad: Periodos 2007, 2008 y 2009. 

9 
8 

'* 7 
.~ 6 
10 

1: 5 
QJ 
u 4 
~ 3 
~ 2 

1 

o 

~ 
./ --- / 

_.¡/" 

---

'"""" ~ .~ - ""'-.. ----- ~ 

/ """ --....-- -. 

~ ~ ~ 

9 
8 
7 

6 
5 
4 

3 
2 

o 

De acuerdo al gráfico presentado, solo en el periodo del 2007, la sostenibilidad 
estuvo por debajo de la línea roja (Meta), explicada por los menores ingresos 
obtenidos durante dicho periodo y el crecimiento de la morosidad, sólo en seis 
meses se tuvo tal comportamiento. El panorama es diferente en los años 2008 y 
2009, las líneas de los periodos se alejan o están encima de la línea roja, esto 
significa que nuestros ingresos comenzaron a crecer de manera significativa, ello 
como resultado de la diversificación en el otorgamiento. 

El ingreso promedio mensual correspondiente al año 2008, es superior en 
191 ,22% al registrado en el 2007, el mismo comportamiento sucedió con el año 
2009, ya que este supera notablemente en 280,73% al2007 y en 30,74% al2008, 
en relación al gasto, éste ha experimentado crecimiento, puesto que en la 
actualidad tiene la capacidad de asumir otros que al comienzo era difícil de 
pagarlos. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

2007 2008 2009 TOTAL 

INGRESOS 24,865.66 78,997.10 103,278.18 207,140.94 

GASTOS 24,037.20 31,613.67 35,607.62 91,258.49 

SOSTENIBILIDAD 2,27 

Fuente: Programa SIGMA 3. 

La sostenibilidad para estos tres periodos alcanzó el ratio del 2,27%, impulsado 
por mayores ingresos reportados, en especial por el año que mostró ser más 
dinámico el 2009, el ingreso que se obtuvo en este periodo tan sólo fue superior al 
total de los gastos, los gastos representa el 44,06% de los ingresos, permitiendo 
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un saldo acumulado de S/. 115,882.45. Los ingresos obtenidos en el 2009, 
representa el 49,86% respecto del total, es el año de mayor incidencia. 

Se estima que para el 201 O, los ingresos por concepto de interés tendrá un 
crecimiento del 5%, los gastos sin provisionar tendrán un crecimiento del 2% o 3% 
si existe la posibilidad de que se vaya provisionar aquellos créditos de difícil 
recuperación (S/. 50,870.61), esto tendrá como resultado al 31 de diciembre una 
sostenibilidad del 1.16%. 

SOSTENIBILIDAD: PERIODOS 2007, 2008, 2009 Y 201 O 

2007 20Ó8 2009 2010 TOTAL 
INGRESOS 24,865.66 78,997.10 103,278.18 108,441.60 315,582.54 

GASTOS 24,037.20 31,613.67 35,607.62 87 546,05 178 804.54 

% 1,03 2,50 2,90 1.24 1.76 

Fuente: Programa SIGMA 3. 

Para el 2010, se obtendría una sostenibilidad del1,24% menor a lo correspondido 
a los dos años anteriores pero mayor a lo registrado en el 2007, la caída del índice 
se explicaría por el incremento de los gatos, en especial por aquel monto que se 
podría provisionar, ya que este representaría el 58.11% de lo gastado en el 201 O 
y del 28.45% del total gastado en estos cuatro años. 

En relación a los ingresos se espera un crecimiento a razón del 5%, este ratio 
estará en función a la diversificación ya iniciada, lo que nos va a permitir obtener 
los ingresos necesarios para continuar con la puesta en marcha del programa. 

Se estima que para el año 2011, el crecimiento tanto de las colocaciones por 
cuanto de los otorgamientos se medirá en función a un año de referencia o año 
base que para el caso tomaremos el 2009, este crecimiento será moderado y será 
del 3%, este índice se establece debido a que para tal año habrá ciertas 
contingencias o situaciones adversas que nos pudiera afectar en nuestro normal 
desenvolvimiento. 
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A diferencia de las organizaciones privadas con ammo de lucro, las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) buscan maximizar el impacto del 
servicio más bien que maximizar las utilidades sobre el capital. Al igual que todas 
las organizaciones, las ONGs desean ser permanentes. Tradicionalmente las 
ONGs han buscado esa permanencia mediante la consecución de fondos para 
cubrir los gastos de operación. Esta ha sido una estrategia apropiada dadas las 
actividades predominantemente caritativas en las cuales estas instituciones se han 
comprometido. En el caso de nuestra Asociación, los fondos ya han sido obtenidos 
producto de la elaboración de proyectos crediticios, la permanencia está en 
función a la capacidad de generar ingresos mediante la canalización de los 
mismos vía los otorgamientos de créditos, para el caso del programa Maranatha, 
ésta se encamina hacia la permanencia. 

En los últimos años, las ONGs se han comprometido en actividades de desarrollo, 
y más específicamente en proyectos para generación de ingresos para gente muy 
pobre. Estas actividades, por definición, no son caritativas sino que pretenden 
integrar a los actores marginales dentro de la economía formal como miembros 
plenamente capacitados. En los años iniciales, los gobiernos y las agencias 
internacionales donantes estaban en el plan de subsidiar estas actividades. Ahora 
insisten en que estas actividades eventualmente deben cubrir sus costos. 

Esto significa que los programas de créditos deben alcanzar un afianzamiento 
cuando obtengan la autosuficiencia financiera. Los programas que generan 
ingresos para sus participantes deben también generar suficientes beneficios para 
el desarrollo de sus propias actividades. 

Podemos identificar dos tipos de autosuficiencia. El primer nivel es el de la 
autosuficiencia operativa: se presenta cuando el ingreso es igual o mayor a los 
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gastos. Corresponde a la autosuficiencia "nominal", donde el dinero que se gana 
cubre el dinero que se gasta. Este es el concepto de autosuficiencia más 
comúnmente utilizado por las agencias donantes y los programas de desarrollo 
para evaluar la viabilidad de un programa. 

Autosuficiencia Operativa: 

Ingresos Operativos 

Gastos Operativos 

Que para el caso del Programa Maranatha: 

Autosuficiencia = 207,140.94 = 2,27 

Operativa 91 ,258.49 

El ratio nos indica que los ingresos pueden cubrir nuestros gastos hasta en dos 
oportunidades, que por cada sol que presto, recupero dos soles con veintisiete 
céntimos. 

Si asumimos que los ingresos y los gastos que se van a obtener en el 2010 
asciende a S/. 108,441.60 y S/. 93,270.05 respectivamente, la autosuficiencia 
operativa acumulada en estos cuatros años será del1 ,71% 

Autosuficiencia = 315,582.54 = 1,71 

Operativa 184,528.54 

La autosuficiencia operativa del periodo acumulado 2007 al 201 O sería menor en 
56 puntos básicos respecto al periodo acumulado 2007 al 2009, esto se explicaría 
por el incremento de los gastos en el año 201 O en especial por los créditos que se 
provisionarian. 

Este concepto de autosuficiencia, sin embargo, no es adecuado cuando deseamos 
examinar la viabilidad a largo término en una economía inflacionaria. La inflación 
afecta los programas de créditos de dos formas principales: En primer lugar, 
disminuye el poder de compra de la cartera de crédito, lo que significa que cada 
día es menos capaz de cubrir los costos de operación del programa, los cuales 
continúan elevándose. En segundo lugar, los préstamos también afrontan costos 
crecientes de los materiales. Eso significa que ellos necesitarán préstamos 
mayores para comprar la misma materia prima. Si la cartera de crédito no 
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aumenta su tamaño (en moneda nacional), los programas de créditos se verán 
forzados a reducir la carga de sus clientes, o a atender a los mismos clientes con 
préstamos menos efectivos. 

La autosuficiencia financiera mide la capacidad de los programas para cubrir tanto 
los costos directos de operación como los costos financieros y mantener el valor 
real de su cartera de crédito. Para calcular la autosuficiencia, el programa debe 
incluir como un costo, la cantidad necesaria en moneda nacional para reemplazar 
la pérdida de valor debida a la inflación del año anterior. 

Autosuficiencia Financiera: 

Ingresos de Operación 

Gastos Operativos + (Capital Inicial de Fondo * Tasa de Inflación Anual) 

Para el Programa Maranatha es el Siguiente: 

Autosuficiencia = 207,140.94 = 1,96 

Financiera 91,258.49 + (213,237 .99 * 0,0665) 

El ratio nos indica que los ingresos cubren nuestros gastos hasta en dos 
oportunidades, que por cada sol que presto obtengo un sol con noventa y seis 
céntimos de ganancia. 

Ahora para el periodo acumulado 2007 al 201 O, la autosuficiencia financiera será 
del 1 ,59%, cayendo en 37 puntos básicos respecto al periodo acumulado 2007 al 
2009, se asume que la inflación del 2009 es de 0.29%. 

Autosuficiencia = 
Financiera 

315 582,54 = 1,76 

178 804,54 + (213 237,99 * 0.0029) 

La autosuficiencia es simplemente una forma diferente de hablar de utilidad en 
instituciones sin ánimo de lucro. Los índices clásicos de utilidad se pueden y 
deben utilizar cuando analizamos el desempeño financiero del programa. El 
retorno de capital (RDC) indica cuando el programa está o no capitalizando su 
patrimonio (capital). Aún cuando, estrictamente hablando, las organizaciones sin 
ánimo de lucro no poseen capital, poseen un patrimonio de recursos con los 
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cuales realizan sus actividades. Si el ratio del RDC es menor que la tasa de 
inflación, el programa está descapitalizándose. 

Retorno Sobre el Capital: 

Ingreso Operativo - Costos Operativos * 100 

Capital Inicial de Fondo 

Retorno 

Sobre el Capital 

= 207,140.94-91,258.49 * 100 = 54,34% 

213,237.99 

El ratio de retorno sobre el capital nos indica que el programa de créditos 
Maranatha se está capitalizando, ya que este índice es mayor a la tasa de 
inflación registrada en el periodo del 2009. 

2.5.6 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA: CAPITAL PARA 
CRÉDITO 

Dentro del presupuesto asignado al Proyecto Maranatha- Austria, en relación al 
capital para créditos este ascendió a SI. 213,237.99 Nuevos Soles y se 
descompone de la siguiente manera: 

PROYECTO DE CRÉDITO 
CAPITAL PARA CReDITO 

SI. 

MARANATHA 31,322.92 

AUSTRIA 181,915.07 

TOTAL 213,237.99 

Fuente de Financiamiento: Asociación Maranatha y Cáritas Austria. 
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CAPITAL PARA CREDITO 

· MARANATHA • AUSTRIA 

Los recursos enviados por Cáritas Austria, representa el 85,31% y los restantes 
14,69% pertenece a la Asociación Maranatha. 

Cabe mencionar que el programa de créditos Maranatha comenzó a operar a 
partir de febrero del 2007, cuatro meses más tarde obtenemos los recursos del 
Cáritas Austria, se comenzó al mismo tiempo a otorgar créditos bajo estos dos 
recursos, entonces al término de cada mes se sacaba los reportes da cada 
programa tales como otorgamiento, cartera activa, recuperaciones y el índice de 
morosidad. Por sugerencia del Área de Contabilidad y la autorización de la 
Secretaría General, se decidió fusionar ambos programas de créditos y llamarse 
en adelante Programa de Créditos Maranatha, los resultados se hacen uno sólo y 
se hereda la morosidad del programa, para este caso el Maranatha era el que 
tenía más morosidad que el Austria, ello debido a que, como fue el primero en 
enviar los recursos, se comenzó con el otorgamiento de los créditos a las 
vivanderas, se comenzaba a experimentar resultados negativos ( morosidad), ante 
todo ello con los recursos provenientes del Austria se decidió otorgar por otras 
modalidades. Una vez fusionado, los resultados se suman y se obtiene la nueva 
información materia de análisis. 

El capital para crédito creció a razón de 5,8 veces respecto al capital inicial, esto 
debido al flujo de las recuperaciones y otorgamientos, que nos ha permitido ganar 
intereses y recuperar parte del capital otorgado y volver a reinvertir tales recursos. 
Se tiene recuperado el, 73,52% del total de capital otorgado, la reinversión 
ascendió a SI. 1 037,681.40, el capital inicial representa el 17,05% del total 
otorgado. 
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DESCOMPOSICIÓN DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA 

FONDO INICIAL 213,237.99 

FONDO DE REINVERSION 1 037,681.40 

TOTAL 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 
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A fin de medir la contribución o aporte de los créditos otorgados, nos centraremos 
en los créditos MES, ya que los negocios constituyen por excelencia el centro de 
producción y comercialización del flujo de bienes y servicios, estos se 
intercambian mediante el uso de dinero que circula en la economía, genera 
fuentes de empleos de manera directa e indirecta y por lo tanto los negocios se 
constituyen en los principales actores dinamizadores de la economía, se asume 
que el principio fundamental de todo crédito es que se solicita siempre y cuando 

· se percibe que el beneficio de utilizar dichos fondos será mayor cuando no lo 
utilizamos o lo solicitáramos. 

Del total de créditos otorgados a lo largo de estos tres años de estudio 
(S/. 1 250 919,39) el 61% corresponde a los créditos comerciales y los restantes 
17 y 22% corresponde a los créditos por convenios y directos respectivamente. En 
la línea MES se desembolsó S/. 765 437,99 de los cuales S/. 379 937,99 
corresponde a la emprendedoras y S/. 385 500,00 a las microempresarias, se 
tiene cancelados el 62,80% por parte de las microempresarias y el 63,73% lo 
corresponde a las emprendedoras; es probable que al término del año 201 O se 
vaya aprovisionar S/. 50 870,61 Nuevos Soles. 
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Créditos Otorgados Monto Créditos Monto Cartera 
Cancelados Activa 

MES 765 437,99 MES 484 235,85 281 202,14 

Emprendedoras 379 937,99 Emprendedoras 242148,94 137 789,05 

Microempresarias 385 500,00 Microempresarias 242 086,91 143 413,09 

Convenio 212 521,00 Convenio 206145,37 6 375,63 

Directo 272 960,00 Directo 229 286,74 43 673,66 

Total 1 250 919,39 Total 919 667,96 331 251,43 

Fuente: Programa SIGMA 3. 

APORTACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

Clientes MES N° de Clientes 
atendidos vía MES 

Emprendedoras 115 

Microempresarias 35 

Total 150 

Fuente: Programa SICMA 3. 

Durante estos tres años el total de clientes atendidos bajo esta modalidad 
crediticia fue de 150 mujeres, de los cuales el 77% está formado por las 
vivanderas y los restantes 23% por las comerciantes, el 39% de las 
emprendedoras ya no realizan la actividad económica por las que fueron sujetas a 
crédito, parte de ellas trabajan- como se mencionó en una oportunidad- en 
programas no escolarizados o en programas de construcción rurales, otras 
vuelven a ejercer la actividad después de cierto periodo de tiempo y de algunas se 
desconoce su situación, otra incidencia es del 35% que son aquellas que si 
invirtieron el recurso pero, por contingencias enfrentadas a imposibilitado mejorar 
su nivel de vida; por lo tanto, realizan la actividad económica pero se mantienen 
en el misma situación (constantes) como si no hubieran recibido el crédito, por lo 
tanto el 74% pertenecen aquel segmento de las emprendedoras que no 
experimentaron mejoras en sus actividades económicas y por ende en el nivel de 
vida. 

En cambio el 43% del total si invirtieron el recurso obtenido, se destaca que este 
porcentaje que aprovechó el crédito, mejoró en 30% el excedente mensual de las 
actividades económicas que desarrollan los clientes, en especial algunos 
comercios que aumentaron sus capacidades de compra y ventas al aprovechar 
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nuevas líneas de producto, panaderías que ganaron la licitaciones del PRONAA 
que utilizaron dicho recursos a fin de aumentar la compras de insumas, bazares 
que vieron incrementar la demanda por los bienes y servicios que ofrecen. 

SITUACIÓN CREDITICIA N°0E 
PERSONAS 

W de clientes que aprovecharon 65 

W de clientes que no aprovecharon 45 

No de clientes en situación de constantes 40 

TOTAL 150 

Elaborado por el Autor. 

Cabe mencionar que los clientes que identificaron necesidades insatisfechas 
aprovecharon negocios paralelos a fin de suplir o atender tales necesidades, 
incrementando la demanda de créditos hacia nuestra institución, se cita un 
ejemplo de negocio paralelo el de los Transportes Fluviales o Deslizadores que 
hacen ruta la ciudad hacia la ciudad de Nauta e lquitos, otros que se convierten 
en proveedores del Municipio o de la Sub Región, entre otros. 

Aunque en la mayoría no se cumplió el objetivo, se destaca al 43% que si 
tomaron dichos recursos a fin de invertirlos, puesto que la inversión es el uso 
productivo del dinero, ellas conjuntamente con las otras modalidades crediticias 
hacen posible el flujo de otorgamiento y recuperaciones y dinamizan el 
intercambio de bienes y servicios en esta parte de nuestra región. 

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.6.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

La Pastoral Social Cáritas Requena, de acuerdo al Manual de Organización y 
Funciones de fecha 01 de Enero del 2008, tiene la Estructura Orgánica siguiente: 

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

./ Vicariato Apostólico de Requena. 

B. ÓRGANO DE LÍNEA. 

,¡ Secretaría General. 

./ Área de Proyectos. 

C. ÓRGANO DE APOYO. 

,¡ Área Contable 

./ Auxiliar Contable. 



.,¡ Tesorería. 

D. ÓRGANO DE EJECUCIÓN . 

.,¡ Salud Integral. 
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- Multiservicios Solidaridad Requenina. 

- Atención Integral en Salud. 

- Pediatría. 

- Consultorio Odontológico. 

- Comedores Infantiles . 

.,¡ Créditos. 

- Comité de Créditos. 

- GRESCA. 

- Maranatha. 

- Promotores. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PASTORAL SOCIAL 
CÁRITAS REQUENA. 

(Ver Anexo 1) 

2.6.2 RECURSOS HUMANOS. 

La Pastoral Social Cáritas Requena, cuenta con un total de 19 trabajadores, de los 
cuales en el Área de Créditos sólo 7 trabajadores dependen de los ingresos 
propios del Área, en Salud 3 trabajadores dependen de los ingresos generados 
por los servicios que presta el Centro Médico, los restantes 9 trabajadores 
dependen del financiamiento de los proyectos para cuales laboran. 

Composición del Personal que labora en la Pastoral 

P. S CARITAS REQUENA 

ÁREAS 
N°0E TRABAJADORES 

OGANO DE DIRECCION 01 

ORGANO DE LINEA 02 

ORGANO DE APOYO 03 

ORGANO DE EJECUCION 13 

TOTAL 19 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 
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En el caso del Área de Créditos está conformada por el Coordinador o Jefe de 
Créditos y Tres Analistas, sin embargo el Coordinador hace el papel de 
analista y no cumple con la labor específica, los analistas tienen doble función, 
el primero es el de evaluar las solicitudes de créditos y el segundo cumplen el 
papel de recuperadores, no habiendo un área de recuperación o de Asesoría 
Legal, es por ello que cada analista es responsable por cada crédito que otorga 
y de su debido seguimiento. 
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CAPITULO 111 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1 ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El suscrito se desempeña, como Responsable-Analista de los Programas de 
Créditos para Mujeres Maranatha. 

3.1.1 ÁREA DE CRÉDITOS 

El Área de Créditos, es aquella encargada de generar los ingresos necesarios a fin 
de suplir necesidades propias del Área mediante el otorgamiento de los créditos y 
la recuperación de los mismos, cómo tal es el motor de producción, y este motor 
no funcionaría sin las personas que lo integran. Dentro del Área se encuentra 
otras sub áreas o unidades que tra~ajan estrechamente a fin de intercambiar 
información para un mejor manejo de la misma, estas unidades son la de 
Contabilidad y Tesorería, todas ellas incluida la de Créditos se encuentra por 
debajo de la Secretaría General. 

l. Secretaría General.- El cargo de Secretario(a) General de Pastoral Social 
Cáritas Requena es nombrado por el Obispo, Presidente de la Pastoral 
Social Cáritas Requena, pudiendo ser removido en cualquier momento por 
aquel. En caso de impedimento o ausencia lo reemplaza la persona que 
designe el Presidente. 

La Secretaría General es el principal ejecutivo de la Asociación y como tal 
es responsable de las siguientes funciones: 

1. Firmar con el Presidente la correspondencia de la Asociación. 

2. Llevar los libros de acta y registros de los miembros de la Asociación. 

3. Cuidar de la buena marcha de la Asociación y de los servicios centrales 
dependientes de la secretaría General. 

4. Representar a la Asociación, previa delegación del Presidente. 

5. Ejecutar las tareas y programas que le sean encomendadas por el 
Presidente y por el Consejo Directivo. 

6. Llevar un Inventario de los bienes de la Asociación, así como la 
contabilidad respectiva. 

7. Presentar anualmente al Presidente y la Asamblea General, la Memoria 
y el Balance del Ejercicio Institucional y formularan el presupuesto de 
gastos y el Plan de Trabajo para el ejercicio siguiente para su 
aprobación. 
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8. Cuidar de los libros de contabilidad y auxiliares propios de la Asociación 
se lleven de acuerdo a ley. 

9. Llevar un archivo con la documentación propia de las Secretarias 
General así como de la Tesorería. 

10. Programar, organizar, ejecutar y controlar las unidades de contabilidad, 
analistas de crédito, comité de créditos. 

11. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados a 
presupuesto de cada uno de los proyectos desarrollado por la Pastoral 
Social Cáritas Requena e implementar las normas técnicas de control, 
referente a cada uno de las unidades. 

12. Colaborar directamente con el Presidente en el cumplimiento de los 
objetivos, la misión, tareas y evangelización propia de Pastoral Social 
Cáritas Requena. 

13. Elaborar un informe narrativo mensual del avance administrativo
financiero de cada proyecto o programa, para ser presentado al Consejo 
Directivo. 

14. Es su responsabilidad asignar los pagos y dar el visto bueno de los 
cheques emitidos. 

15. Llevar al día el libro de actas de la Institución y del comité de créditos. 

16. Es de su responsabilidad del velar y salvaguardar el dinero de la 
Institución. 

17. Es de su responsabilidad velar las instalaciones y máquinas de la 
1 nstitución. 

Conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente podrá: 

,¡ Contratar personal para la ejecución de los programas y proyectos de la 
Asociación, fijar sus remuneraciones, imponer sanciones y removerlos. 

,¡ Celebrar contratos y/o compromisos de pagos a nombre de la 
Asociación. 

,¡ Autorizar los pagos. 

,¡ Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, de depósitos a plazo y de 
cualquier índole, permitidos por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Perú, en bancos, mutuales, cooperativas o cualquier otra 
institución de crédito, girar, sobregirar sobre dichas cuentas con o sin 
garantía específica. 

,¡ Girar, aceptar, endosar, descontar, avalar, reaceptar y en general 
realizar cualquier operación con letras de cambio, cheques, vales, 
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pagarés y cualquier otro tipo de títulos, valores incluyéndose 
conocimientos de embarque o warrants . 

../ Imponer, depositar, retirar, comprar y vender valores de bolsa y de 
cualquier otra índole . 

../ Celebrar toda clase de contratos de créditos, préstamos y de cualquier 
otro tipo sean civiles, comerciales e industriales con motivo de las 
operaciones de la Asociación . 

../ Comprar, vender, gravar bienes muebles e inmuebles . 

../ Contratar seguros y endosar pólizas . 

../ Aceptar cartas de créditos. 

11. Unidad de Créditos.- Tiene por finalidad planear y ejecutar todas las 
acciones necesarias para la buena marcha de los diferentes programas de 
créditos para las cuales la Cáritas recibe financiamiento. Administrar la 
actividad crediticia de Cáritas, supervisando y aprobando las evaluaciones y 
propuestas de créditos, controlando y asegurando en lo posible el repago 
de los créditos. La unidad de créditos se encuentra ubicada como órgano 
de ejecución dentro de la estructura organizativa de la Cáritas. 

Son funciones de la Unidad de créditos: 

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el 
otorgamiento de los créditos, velando por el logro de las metas y 
objetivos establecidos en los respectivos programas y el cumplimiento 
de las normas operativas y administrativas. 

2. Informar e instruir respecto a los fondos recibidos, sus disposiciones, 
determinantes, destino saldo disponible y otros. 

3. Analizar e informar permanentemente de la situación de la cartera de la 
Cáritas. 

4. Proponer e implementar estrategias y tácticas de mercadeo de créditos, 
manteniendo las colocaciones y recuperación de las mismas siguiendo 
los lineamientos pactados con los donantes. 

5. Recopilar información comercial y bancaria de los beneficiarios, ya sea 
vía la Central de Riesgo de la SBS u otro sistema informativo, que le 
permita conocer y brindar información valiosa a sus analistas de 
créditos para calificar y reducir riesgo de su cartera. 

6. Orientar y asesorar a los beneficiarios de Cáritas en sus decisiones 
relativas a nuevas inversiones con el fin de aumentar su producción, 
mejorar la calidad de sus productos, reducir sus costos y ampliar sus 
utilidades. 
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7. Desarrollar propuestas de modificación o creación de nuevos productos 
o servicios analizando las alternativas del mercado y los servicios 
ofrecidos por otras Instituciones. Asimismo, formular sugerencias y 
planeamientos tendientes a la optimización de las operaciones 
crediticias. 

8. Cumplir y hacer Cumplir el reglamento, las normas y políticas dictadas 
para el otorgamiento de los créditos. 

9. Velar por la pronta atención de las solicitudes de crédito tomando las 
medidas correctivas que sean necesarias. 

10.Analizar permanentemente la situación de la cartera activa, a nivel 
institucional de cada sector o zona de cada analista de créditos. 

11. Proporcionar los reportes, estadísticas e información solicitada por la 
administración, contabilidad, Cáritas del Perú y otras Instituciones 
vinculadas a Cáritas. 

12. Llevar el control del libro de actas del Comité de créditos. 

13. Desarrollar las demás funciones de su competencia que le asigne la 
administración. 

La Unidad de Créditos depende directamente de la administración. El jefe de la 
Unidad de Créditos ejerce autoridad directa sobre los analistas de créditos que 
conforman dicha Unidad. 

La Unidad de Créditos coordina con la administración, contabilidad, asesoría 
legal. Externamente coordina con las entidades públicas y privadas 
relacionados al ámbito de su competencia. 

Los cargos que conforman la Unidad de Créditos son los siguientes: 

a) El Jefe del Área de Créditos.- Su función básica es la de planificar y 
ejecutar todas las acciones necesarias para determinar los productos 
crediticios, así como administrar la actividad crediticia, supervisando y 
aprobando las evaluaciones y propuestas de créditos. 

El grado de responsabilidad es el siguiente: 

,¡ Es responsable por la adecuada planificación, organización, 
coordinación, ejecución y control de las operaciones de créditos de 
Cáritas. 

,¡ Es responsable de todo el personal que se encuentra a su cargo y de 
todas las actividades que en su departamento realicen. 

b) Analistas de Créditos.- Dependen del jefe de créditos y ejercen autoridad 
directa sobre el Asistente. Su función básica es la de analizar, evaluar, 
calificar y recomendar respecto a las solicitudes de créditos presentadas. 
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El grado de responsabilidad es el siguiente: 

,¡ Es responsable de la adecuada ejecución de las políticas de créditos y 
objetivos de Cáritas. 

,¡ Es responsable del estricto cumplimiento de las normas y disposiciones 
regulativas referidas al otorgamiento de créditos en Cáritas. 

e) Asistente.- Depende del Jefe de Créditos y de los Analistas de Créditos. Su 
función básica es la de apoyar en las labores de la implementación de los 
créditos otorgados y efectuar la gestión de la recuperación y cobranza 
ordinaria de la cartera de créditos de Cáritas. 

111. Comité Central de Créditos.- Está conformado por la Secretaria General 
que ejerce autoridad directa sobre la Jefatura de la Unidad de Crédito. El 
comité está conformado por: 

• El jefe de la Unidad. 

• Los Analistas. 

• El Contador. 

• El Asistente Contable. 

• El Tesorero. 

• La Secretaria General. 

• El quórum mínimo 50% + uno del total de miembros. 

Son funciones generales del Comité de Créditos: 

1. Aprobación o desestimación de las solicitudes presentadas por los 
analistas. 

2. Aprobación o desestimación de los refinanciamientos y/o reprogramaciones 
presentados por los analistas. 

3. Estar informado de la marcha tanto financiera como de impacto social del 
programa. 

4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, las normas y políticas dictadas para 
el otorgamiento de créditos. 

5. Cumplir y hacer los objetivos planteados en los expedientes aprobados por 
los donantes de los fondos. 

6. El acuerdo a los que llega el Comité de Créditos debe contar en una 
respectiva acta. 

El comité será responsable de los créditos que han sido mal otorgados o 
contraviniendo las normas sobre el particular. 
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IV. Coordinador de Contabilidad.- El Coordinador de Contabilidad depende 
directamente de la Secretaria General. Son funciones del Coordinador de 
Contabilidad: 

1. Programar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar las acciones propias 
de los sistemas de presupuesto y contabilidad. 

2. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados a 
presupuesto de cada uno de los proyectos desarrollados por Cáritas e 
implementar las normas técnicas de control referentes al área. 

3. Consolidar la información presupuesta! de cada proyecto y de Cáritas, si lo 
tuviera, para la emisión de los informes correspondiente al área de su 
competencia. 

4. Conciliar semanalmente las cuentas bancarias en cada uno de los 
proyectos. 

5. Llevar al día los libros de contabilidad, cerrados y legalizados a su debido 
tiempo. 

6. Formular los Estados Financieros, Informes de Gestión y otras 
informaciones contables de acuerdo a las leyes vigentes. 

7. Analizar y coordinar con la Secretaria, las gestiones financieras y 
presupuestales, proponiendo las acciones correctivas, para ser presentado 
al Consejo Directivo. 

8. Contabilizar las operaciones financieras, presupuestales y patrimoniales de 
Pastoral social Cáritas Requena determinando su activo, pasivo y 
patrimonio. 

9. Administrar el registro control, legalización información e inventarios de los 
bienes patrimoniales de Pastoral Social Cáritas Requena. 

10.lnformar y participar en el consejo Directivo mensualmente del avance 
económico de los proyectos y la marcha financiera de la Institución, 
presentando los reportes bancarios. 

11. Realizar otras funciones que le asigne la Secretaria Ejecutiva o el 
Presidente. 

12. Es su responsabilidad dar el visto bueno de los cheques emitidos. 

13. Programar, organizar, ejecutar y contra lar las acciones propias del sistema 
de tesorería. 

14. Programar las necesidades de fondos para el pago de compromisos y 
obligaciones contraídas por Pastoral Social Cáritas Requena. 
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15. Ejecutar el pago de los compromisos y obligaciones contraídas por la 
entidad. 

16. Formular la información contable del área de fondos para el 
correspondiente proceso de integración. 

17. Custodia las finanzas y otros valores de la Cáritas. 

18. Informar semanalmente el avance de las actividades programadas. 

19. Hacer el seguimiento de documentos emanados de la oficina. 

20. Llevar en forma ordenada y actualizada el libro de cargos. 

21. Numerar en forma correlativa todo documento que sale o llega a la oficina. 

22. Tener el libro de registro documentado al día. 

23. Presentar con pulcritud y elegancia todo trabajo que se le encomiende. 

24. Realizar con interés todas las funciones que le asigne el Presidente o la 
Secretaria General. 

V. Asistente Contable.- El asistente contable depende directamente del 
coordinar de contabilidad o Contador. 

Sus funciones son: 

1. Efectuar las liquidaciones de las obligaciones sociales y patronales. 

2. Efectuar las liquidaciones de los diferentes proyectos ejecutados. 

3. Registrar contablemente las operaciones económicas y financieras. 

4. Llevar al día los libros y registros contables. 

5. Demás funciones que se le asignen. 

VI. Tesorero.- Depende directamente del Contador. Sus funciones son: 

1. Desembolsos de los créditos aprobados. 

2. Registro mecanizado de los créditos otorgados en el BANKS (Libro 
Bancos). 

3. Realizar depósitos y retiros de las cuentas que se manejan en las entidades 
financieras, de aquellas en las que está autorizado. 

4. Registrar los retiros, depósitos, otros gastos e ingresos en el libro bancos. 

5. Registrar los ingresos y egresos por diferentes conceptos en el libro caja. 

6. Mantener actualizado los registros de tesorería, según la legislación 
vigente. 

7. Otras que se le asigne. 
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El Área de Créditos, se vale de formatos para la evaluación de las solicitudes de 
créditos, de acuerdo a cada solicitud existen modelos para hacer el análisis 
respectivo, otra herramienta importante es la información que obtenemos de la 
central de riesgo, que para este caso trabajamos con INFOCORP o Equifax, que 
nos brinda información crediticia de los solicitantes, en relación a su nivel de 
endeudamiento y cómo está pagando. Cáritas Requena sólo atiende créditos 
cuando un cliente tiene calificativo de normal, CPP o cuando él o la solicitante no 
tiene experiencia crediticia siempre y cuando haya aprobado la evaluación 
socioeconómica realizada. 

Existen dentro el sistema financiero ·cinco tipos de calificación crediticia (la 
calificación está en función a los días de atraso): el primero es el cliente cuya 
calificación es el de 100% Normal, que son aquellos clientes que muestran 
responsabilidad en sus pagos y cuyos días de atrasos es de 1 a 8 días, el 
segundo son aquellos cuya calificación es de CPP que significa Créditos con 
Problemas Potenciales, son aquellos que muestran días de atrasos mayor al 
calificativo Normal (9 a 30 días) pero que al final logran cancelar en el tiempo 
estipulado, el tercero son de calificación Deficiente, aquellos que muestran 
problemas de pago y los días de atrasos son de 31 a 60 días, en cuarto y quinto 
lugar se encuentra los de calificativo dudoso y pérdida respectivamente, son 
aquellos que presentan serios problemas de pagos y que la recuperación de las 
cuotas se considera casi como incobrables, para el caso de la calificación Dudoso 
los días de atraso es de 61 a 120 días y el de Pérdida mayor a 120 días. 

Cómo se mencionó líneas arriba, la Cáritas sólo atiende hasta las dos primeras 
calificaciones siempre y cuando presentan capacidad de pago asumiendo que el 
cliente no se encuentre muy endeudado, una cosa es tener buena calificación de 
créditos y el otro es estar sobre endeudado, puede haber clientes que pagan muy 
bien en una o varias entidades financieras pero que ya no tengan excedente para 
un eventual crédito 

Cabe mencionar que el Área de Créditos, a través de los ingresos que ella obtiene 
permite financiar hasta cierto monto la ayuda social en cuanto a la compra de 
medicinas o el traslado de algún enfermo hacia la ciudad de !quitos, muchas 
personas de Requena no cuentan con recursos económicos para satisfacer 
necesidades de Salud, para ello se acogen a los beneficios del Programa de Salud 
SIS (Sistema Integral de Salud), pero como este sistema "no funciona bien", 
recurren a la Pastoral a fin de solicitar ayuda para que puedan comprar sus 
medicinas, cada fin de año la Cáritas Requena entrega el 25% de la utilidad de los 
créditos para obras sociales, siendo responsabilidad del Vicariato el destino de la 
misma. Es el Programa de Créditos GRESCA quien permite que sea posible tales 
ayudas y donaciones, ello debido a que es el programa de mayor magnitud 
económica y le permite efectuar tales acciones. De acuerdo al tamaño de cada 
programa (capacidad de otorgamiento, recuperación y cartera activa), es el 
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GRESCA el de mayor flujo, en segundo y tercer lugar se encuentra el Maranatha y 
Promotores respectivamente, este último está en la situación de insostenibilidad. 

La tabla que se muestra a continuación, compara el tamaño de cada Programa en 
función a los montos otorgados, reéuperaciones y al nivel de cartera activa. Estos 
datos sólo corresponden al periodo del 2009. 

578,539. 7 331, 

123,738.10 

Fuente: Programa SICMA3. 

En relación al Maranatha este sólo representa el 16,56% de la cartera activa 
del GRESCA y Promotores tan sólo el 4,39%. Es notorio, que tanto en los dos 
primeros programas lo recuperado ha sido mayor que lo otorgado, caso 
diferente lo muestra el tercer programa ya que lo recuperado no ha tenido la 
capacidad de superar lo prestado, es por ello que el índice de morosidad es 
muy elevado, sus ingresos por concepto de intereses no supera ni los dos mil 
soles mensual, debido a ello el Programa de créditos para Promotores se 
encuentra en la situación de insostenibilidad, no pudiendo asumir los gastos 
que demanda el proyecto. 

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

CARTERA ACTIVA 
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:. PROMOTORES 
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Durante el periodo de financiamiento con el que contaba el Proyecto de Créditos 
Austria (Junio del 2007 hasta junio del 2008), se realizaron tres talleres dirigidos a 
las clientes, los temas descansaba en dos aspectos, el primero era de concientizar 
sobre el pago puntual que ellas tuvieran que hacer y las ventajas que ofrece, el 
segundo estaba relacionado a la gestión de créditos y manejo del negocio. Una 
vez terminado el financiamiento, no se realizó ningún taller de capacitación, 
constantemente se busca a las involucradas para que se pongan a derecho en sus 
pagos. 

Como tal el aporte del Área de créditos a la Pastoral es importante puesto que 
genera un flujo de ingresos beneficiando no sólo a la Institución sino a la población 
Requenina, ya que permite financiar apoyo social y generar liquidez en esta 
zona de nuestro departamento. 

3.2 CARGOS, CRONOLOGÍA Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS. 

Institución 

Fecha 

Cargo 

Funciones: 

:PASTORAL SOCIAL CÁRITAS REQUENA 

: 01 de Octubre del 2006 hasta el 30 de Enero del 2007. 

: Apoyo al Programa GRESCA 

• Como el Proyecto de Microcréditos para Mujeres había sido aprobado, a 
mi llegada a la ciudad de Requena, aún no se contaba con los recursos 
para iniciar tal proyecto, por lo tanto se me ordenó apoyar en otro 
programa de créditos hasta la llegada de los recursos, mi labor fue el de 
brindar información crediticia, evaluar las solicitudes de créditos llegadas 
a la Pastoral, seguimiento de la morosidad, entre otros. 

Fecha : 01 de Febrero del2007 hasta la actualidad. 

Cargo 

Funciones: 

: Responsable de los Programas de Créditos Maranatha 

• Información a las interesadas sobre esta nueva modalidad crediticia, 
requisitos y características. 

• Recepción de las solicitudes de créditos. 

• Visita y evaluación de las solicitudes de créditos 

• Aprobación de los créditos y contratos. 

• Seguimiento de la morosidad. 
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• Presentar Informes de manera semestral y anual a las fuentes de 
financiamiento a fin de que conozcan la situación económica y financiera 
del proyecto. 

3.3 CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

Cuando uno asume la responsabilidad de manejar un proyecto cualquiera que sea 
su naturaleza, tiene que estar enmarcado dentro de los objetivos específicos para 
llegar al objetivo final del Proyecto, en mi caso esto tiene dos connotaciones o 
escenarios, en los cuales el segundo se deriva de los resultados obtenidos por el 
primero. El primero escenario son los indicadores estipulados en el proyecto que 
se tiene que cumplir en la mejor medida posible, para nuestro caso no se logró 
con el cumplimiento de los mismos, explicados en hojas anteriores, el resultado 
nos condujo a otro camino y al mismo tiempo generó un conflicto de interés, 
puesto que el objetivo final es el de mejorar en cierta medida la calidad de vida de 
las solicitantes mediante el otorgamiento de créditos y al mismo tiempo 
garantizar la sostenibilidad del proyecto a través de la recuperación del principal e 
intereses, esto no se estaba cumpliendo, la morosidad crecía de manera acusada 
y los ingresos para financiar las necesidades del programa eran muy bajos, tan 
sólo ver el cuadro de ingresos y gastos del 2007, es por ello que se optó por 
diversificar el otorgamiento de créditos tanto en modalidades como en género. 

Algunos logros obtenidos: 

1. La creación de hojas para la evaluación de los créditos MES, dichas 
hojas son el auxiliar de ventas y el cálculo del excedente. Mencionaremos 
las características de los componentes de dichas hojas de cálculos. 

a) Auxiliar de ventas.- Es aquella en la que se inicia la evaluación al 
negocio, básicamente es la que mediante una entrevista a la solicitante, 
se describe cual es el comportamiento de las ventas diarias, además 
considera cuál es el costo de ventas, producción o fabricación y el 
margen bruto de caja. Una vez obtenido el promedio de ventas diarias se 
obtiene el valor promedio de las ventas mensuales multiplicando las 
ventas diarias por factor días, que es de 26 días asumiendo que el 
cliente descansa los domingos, después se describe cómo se llega al 
costo de ventas, se detalla los inventarios y se describe cual es el activo 
fijo con lo que cuenta el negocio, es decir las herramientas, maquinarias, 
equipos parte del inmueble entre otros. Parte de la información obtenida 
en el auxiliar de ventas nos servirá para determinar el excedente del 
negocio. 

b) Hoja para el cálculo del excedente.- Considera los siguientes aspectos: 



./ Ingresos por las ventas (IV): 

- Ventas al contado. 

- Ventas al crédito . 

./ Costo de ventas (CV) . 

./ Margen Bruto de Caja (MBC) . 

./ Otros Gastos (OG): 

Personal. 

Servicios. 

- Transporte. 

Fletes. 

Sunat. 
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Pago de cuotas a entidades financieras. 

Contador. 

Mantenimiento de equipos. 

- Alquiler de inmueble. 

Otros . 

./ Utilidad neta del Negocio (UNN) . 

./ Canasta Familiar (CF): 

- Alimentación. 

Salud. 

Pago de créditos personales. 

Servicios. 

Imprevistos . 

./ Otros Ingresos (01): 

Utilidad neta del negocio. 

Ingreso del Titular. 

Ingreso del cónyuge. 

Pensión 1 jubilación. 

- Otro negocio . 

./ Excedente mensual (EM) 

Entonces la ecuación es la siguiente: 
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Ingresos por las ventas 

Costo de Ventas 

Margen Bruto de Caja 

Otros gastos 

Utilidad Neta del negocio + 

Otros Ingresos 

Canasta Familiar 

Excedente mensual del negocio 

Una vez obtenido el excedente del negocio, este se le multiplica por el 65% para 
clientes nuevos y 70% para clientes recurrentes, esto a fin de obtener la máxima 
cuota que pagará el cliente. 

2. Nueva modalidad en cuanto a la atención al cliente.- Puesto que antes 
de mi llegada se tenía por costumbre, que cuando un cliente solicitaba 
préstamos, le pedían requisitos y le entregaban la solicitud de crédito que 
estaba compuesto por los datos del solicitante y un formato pequeño de 
evaluación inicial, sin explicarle al cliente del llenado del mismo, el cliente 
al no saber cómo llenar dicho solicitud regresaba de nuevo a Cáritas y le 
ocasionaba la pérdida de tiempo y de dinero puesto que tenía que 
movilizarse. Sugerí que al momento que el cliente entregaba parte de los 
requisitos que se les pedía no se les daba la solicitud sino, que sería 
llenado por el Analista y se acordaba con el cliente para la visita respectiva 
y evaluación de la solicitud. 

3. Nuevo enfoque en el desarrollo y entrega de los informes.- Mayor 
contenido y análisis en la misma, donde se establece ratios tales como el 
de morosidad, recuperación, sostenibilidad. 

4. Nueva modalidad de cobro.- Debido a la poca seriedad de pago mensual 
que presentaban las beneficiarias, se sugirió una nueva modalidad previa 
explicación al coordinador de Créditos, que consistía en un pago diario de 
acuerdo a su capacidad, el promedio de pago diario elegidas por las 
clientes fue de S/. 3.00. 

5. Ventaja en cuanto al tiempo de los pagos.- Cuando se le concede 
crédito a un cliente de la línea Comercial o Directo, este firma un Contrato 
de Crédito en donde se especifica las condiciones de pagos y otra 
características, el Pagaré, Recibo, Comisión de Cobranza y se le entrega 
un cronograma de pagos en donde se especifica los fechas de vencimiento, 
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capital, intereses, la cuota que tiene que pagar y el saldo de capital, los 
pagos son de manera mensual. En relación a la fecha, brindo al cliente la 
facilidad de que puedan pagar las cuotas establecidas hasta el último día 
hábil del mes, no cobrándole los intereses moratorias por los días que se 
atrasaron, sólo tiene que pagar la cuota pactada. Adopté esta forma de 
pago a las clientes, puesto que cada vez que pagan al Magisterio u otras 
dependencias públicas (esto es a partir con fecha veinte en adelante) es 
donde existe mayor circulante, las personas tienen capacidad adquisitiva 
por lo tanto le permite realizar compras y pagar compromisos contraídos, en 
relación a los negocios le permite vender y generar utilidad, parte de esta 
utilidad es para pagar obligaciones. Antes de los pagos la actividad 
económica de comprar y vender se contrae, es por ello que la mayoría 
obtienen recursos a partir de fin de mes y se benefician de esta medida, 
existen comentarios positivos por esta facilidad de pago que se le brinda a 
nuestros clientes, el problema radica en que dichas cuotas si no se pagan 
en el respectivo mes y lo hacen en meses posteriores o dejan de pagar, lo 
cual nos perjudica e incrementa la morosidad. 

6. Diversificación en el otorgamiento de los créditos.- Debido a la poca 
respuesta de pago por parte de las vivanderas, opté por colocar créditos en 
otros segmentos tales como los convenios, comerciales y directos. El 
resultado fue positivo puesto que nos ha permitido obtener mayores 
ingresos (ver cuadro de ingresos y gastos año 2008 en adelante) que cubre 
con todos los gastos existentes en el Programa, aunque no se logró cumplir 
con algunos indicadores tales como mantener la morosidad de hasta un 
5%, índice de recuperación de hasta el 95%, participación total del género 
femenino, incremento de 20% de las ventas al término del proyecto, lo 
cierto es que con esta medida que adopté, logré encaminar al programa 
hacia su propia autosostenibilidad, se le planteará a las fuentes donantes 
la modificación de los objetivos específicos y por ende el del final, ya que 
dichos objetivos no se "ajustan a la realidad" por los resultados obtenidos. 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

3.4.1 LIMITACONES INTERNAS. 

Desde que llegue a laborar para Cáritas Requena hasta la actualidad, he 
encontrado unas series de limitaciones tanto internas como externas que 
dificultan el trabajo de los analistas, lo que no permite atender a los clientes de 
manera adecuada, exista conformismo en nuestro trabajo y se tomen la cosa 
sin seriedad y poco profesionalismo. 
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}o> La falta de capacitación a los analistas en temas relacionados a 
gestiones de cobranza, manejo y evaluación de créditos, finanzas entre 
otros, que no permite estar a la altura de otras organizaciones que 
conceden créditos dentro de nuestra región. Existe poco interés de 
nuestro empleador en invertir en la capacitación de sus empleados. 

}o> Nuestro sistema de créditos (Programa SICMA), presenta errores en su 
aplicación, cuando se trata de ver datos históricos como la morosidad, 
cartera activa, este no refleja el verdadero resultado que uno necesita a 
fin de hacer comparaciones. Carece de otras herramientas para hacer 
un mejor análisis comparativo. 

}o> La información contable muestra retrasos, esto no permite tener un 
balance de los estados financieros ni mucho menos los estados de 
resultados o de ganancias y pérdidas. La información contable del 
Programa Maranatha se encuentra retrasada. La información que 
presenté en relación a los ingresos y gastos es porque, desde que se 
dio inicio a los programas de créditos, tengo el interés de registrar todo 
los movimientos mensuales que reporta el programa, desde los 
otorgamientos, recuperaciones y los gastos efectuados. Casi en todos 
los informes que he presentado a mis superiores por cuanto a las 
fuentes del exterior, carecía del respectivo balance general entre otros. 
Lo que le daba un calificativo de poco profesional. Presenté mi 
inconformidad hacia mis superiores, no teniendo una respuesta de 
acción de manera satisfactoria. 

}o> Carencia de un Área de Cobranzas o Asesoría Legal. Puesto que la 
mayoría de la población Requenina le adeuda a Cáritas, creen ellos que 
el dinero que se le ha otorgado es un "regalo" o piensa que es del 
pueblo (grave error), por lo tanto no tienen interés de pagar, esto genera 
discusiones entre los analistas y el cliente, para explicar que la 
apreciación que tienen sobre los recursos que prestamos no son 
regalos, buscamos la manera de concientizarlos para que cumplan con 
sus obligaciones de pago, la mayoría no lo hacen (resalto la 
responsabilidad de pago de personas, que es necesario seguir 
apoyándolos con el otorgamiento de créditos) la razón es que como 
somos una Asociación perteneciente a la Iglesia Católica creen ellos 
que no se les "va a tocar" y que no le podemos embargar sus bienes. 
Cómo no contamos con un área legal que nos permita ejecutar la 
garantía, existe ese rehúso de la gente a pagar. 

El trabajo que el suscrito realiza, me ha permitido conocer más de cerca 
la irresponsabilidad y forma de pensar de esta gente, como experiencia 
ganada, me topé con clientes ya sean del Maranatha o del GRESCA y 
cuyo argumento de no pagar son los siguientes: 



¡No tengo. De donde te voy a pagar? 

¡Ven mañana¡ 

¡Espérame fin de mes ... si quieres¡ 
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¡Hay que esperar el pago a los docentes¡ 

¡No vendo nada¡ 

¡Que me vas a hacer¡ 

¡Si ellos no pagan, por qué tengo que pagarte¡ entre otros. 

Una de nuestras mayores debilidades es que no tenemos esta área, que nos 
permita presionar mediante la vía legal a los clientes a fin de que cumplan con 
sus obligaciones. Cuando una persona que es cliente tanto de Cáritas como de 
la Caja Municipal y al experimentar problemas de pagos, lo que hace es 
solamente pagar a dicha entidad financiera y a Cáritas no, la razón es que la 
Caja puede ejecutar la garantía y existe temor de las personas de ser 
embargados. Existe poca preocupación de la Institución en contar con tal área. 

1. La garantía es insuficiente. Puesto que al no contar con un área de 
asesoría jurídica, la garantía que se solicita a un cliente, es la liquidez 
de un Docente. Puesto que existe un convenio firmado con el 
SUBCAFAE Requena para que los Profesores sean descontados de 
sus haberes cuando son sujetos de créditos o por garantes, el cliente 
cuando se atrasa en sus pagos nos vemos en la obligación de descontar 
al garante, en muchos casos no se ha logrado recuperar a tiempo las 
cuotas descontadas al Docente, ya que ellos se encuentran endeudados 
y no permite descontarles a nuestro favor, ya que el SUBCAFAE da 
prioridad a los convenios firmados por entidades financieras tales como 
el lnterbank y la CMAC Maynas, ellos son los primeros en recibir los 
descuentos efectuados a los Docentes. Cabe mencionar que los 
garantes también son clientes titulares en nuestra Institución por lo tanto 
si se quiere descontarle para que pague la letra de la persona a la que 
garantizó, tememos que esperar que termine de cancelar su crédito 
como titular. Existen clientes en el Maranatha que han fugado de la 
ciudad de Requena, el crédito está acompañado de la firma del 
Docente, no puedo ejecutar dicha garantía porque el Docente es cliente 
y muchas veces no sale el descuento para el pago de él mismo. 

2. Carece de un Reglamento actualizado de Créditos.- Desde mi llegada a 
la Pastoral hasta la actualidad, no he tenido la oportunidad de conocer el 
reglamento de créditos, la poca seriedad mostrada por la Institución en 
actualizar un reglamento de acuerdo a nuestra realidad, no nos permite 
tener pautas para el otorgamiento, cuál serían los criterios que tenemos 
que tener en cuenta, sanciones a los clientes, autonomía de montos en 
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otorgamientos para los analistas entre otros. Nuestro trabajo en cierto 
punto, lo puedo considerar como "informal" o poco profesional, puesto 
que la falta de lineamientos para el otorgamiento nos permite actuar 
muchas veces a nuestro propio juicio. 

3. El Manual de Organizaciones y Funciones no está actualizado.- Al 
igual que el Reglamento de Créditos, Cáritas no ha implementado o 
actualizado el Manual a fin de saber las funciones de cada área o 
persona, la situación actual es que dicho manual (así como el 
reglamento) está archivado. 

4. Los acuerdos realizados en nuestra Área no se cumplen.- He tenido 
oportunidad de participar en varios de ellos y en los cuales existen 
acuerdos firmados en actas que no se han cumplidos, puedo citar tan 
sólo dos acuerdos que en la actualidad no se cumplen, el primero está 
relacionado al Comité de Créditos que es la instancia superior para la 
aprobación o rechazo de los créditos presentados según montos, se 
acordó activar dicho comité para la sustentación de los créditos, pero en 
la actualidad no se encuentra activado, es por ello que muchos créditos 
se dan sin ser vistos o aprobados por el comité, carecen de criterios de 
evaluación, la falta de ciertos requisitos entre otros. El segundo, tiene 
que ver con la actualización y puesta en vigencia del Reglamento de 
Créditos, que hasta ahora no existe, es por ello, tal como lo mencioné 
líneas arriba, nos falta seriedad o profesionalismo en nuestras 
funciones. 

5. Falta de recursos o disponibilidad de dinero.- Puesto que nuestra 
Institución no pertenece al sistema financiero, no dependemos de los 
ahorros de los agentes económicos para nuestros otorgamientos, el 
dinero que se encuentra en circulación, que es nuestra cartera activa, 
es producto del financiamiento que hemos obtenido del exterior por la 
presentación de proyectos crediticios y al experimentar morosidad por 
encima de lo permisible (es una realidad que todo lo otorgado no se va a 
recuperar), esto no permite obtener los recursos necesarios en el tiempo 
estipulado, lo cual existe cierta demora para el otorgamiento de los 
créditos y molestias en nuestros clientes, esto genera el "efecto 
dependencia", es decir que existen personas que dependen de nosotros 
para satisfacer necesidades crediticias, nosotros también dependemos 
del pago de nuestros clientes, si ellos fallan nosotros fallamos. La 
carencia de recursos disponibles a tiempo, es explicada por la entrega 
de cheques que se hace cada fin de mes y por la falta de pagos de los 
clientes que se encuentran en la línea de créditos MES, en especial de 
las mujeres emprendedoras o vivanderas, puesto que es difícil recuperar 
parte de los créditos otorgados hacia ese segmento. 
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Los recursos vía recuperación se obtiene de otras modalidades 
crediticias tales como los convenios al Municipio y al Sector Educación, 
créditos directos y aquellos clientes que tienen comercios o negocios 
que presentan mayor nivel de ventas, gracias a ellos es que nuestra 
recuperación ha mejorado notablemente y nos permite seguir con el 
otorgamiento hacia tales segmentos, tal como lo mencioné en una 
oportunidad existe cierta demora en el pago por las mismas 
"condiciones" que se han generado · producto de la dependencia de 
pagos del Sector Educación. 

Se puede resumir, que los recursos que se obtienen producto de los créditos por 
convenios (Educación y Municipio) cuyo cobro es mediante cheques girados a 
favor de Cáritas y de los comerciantes, es a partir de fin de mes, este dinero nos 
va a servir para realizar otorgamientos los quince primeros días de cada mes, en 
los últimos quince días el flujo de otorgamiento y de recuperación se contrae 
puesto que el dinero captado se agota como ya lo mencioné en los primeros 
quince días, ahora tenemos que esperar nuevamente los pagos de fin de mes y 
se repite la misma operación todos los meses. 

Otros "situaciones" he podido notar, los cuales menciono: 

./ Demora por parte de nuestra Secretaria General en firmar los contratos 
de créditos aprobados por los analistas, puesto que tesorería no 
desembolsa si es que no está acompañada de la firma, lo que ocasiona 
cierta incomodidad en los clientes . 

./ El Coordinador de Créditos no realiza su función, más bien hace trabajo 
de analista . 

./ Firmar la hoja de solicitud de créditos por parte de los analistas sin antes 
haber observado o conocido las características del crédito . 

./ Cuando un cliente o probable cliente es rechazado por un analista, este 
cliente recurre a otro analista o en todo caso recurre al Obispo como 
última instancia, a fin de ser atendido y si le conceden el crédito, esto 
no permite respetar la autonomía y decisión tomada por otro analista. El 
rechazo es por tener un historial negativo en un programa de créditos 
(existen en Cáritas tres programas de créditos), por tener mala 
referencia personal o de pagos en otras instituciones y porque la 
evaluación hecha a la solicitante no genera el excedente necesario. 

3.4.2 LIMITACIONES EXTERNAS 

1. Excesivo cobro por parte del SUBCAFAE. Puesto que al existir un 
convenio firmado con el SUBCAFAE para el otorgamiento de créditos a 
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todo el personal de Educación y que es descontado por planilla, este 
nos cobra una comisión superior a otras entidades que han firmado 
convenios y que brindan el mismo servicio que nosotros. El SUBCAFAE 
Requena ha "visto conveniente" cobrar una comisión a Cáritas del 5% 
mensual del total descontados aquellos profesores que han solicitado 
créditos o que han firmado como garantes. Es por ello que nuestra tasa 
de interés que se le cobra al docente es del 5% lo que le encarece en 
relación a otras entidades crediticias, por ejemplo la tasa de interés de la 
Caja Municipal para convenios es del 2,3%. 

2. Cobro indebido por parte del SUBCAFAE.- Se dieron muchos casos 
que clientes que cancelaron sus créditos en nuestra Institución o que 
sencillamente no tienen ninguna relación con nosotros, habían sido 
descontados por el SUBCAFAE mostrando molestias creyendo que 
Cáritas había ordenado tales descuentos, lo perjudicial es que se tenía 
que pagar la comisión por dichas cuotas descontadas y devolver al 
cliente su dinero, lo que nos ocasiona pérdida. 

3. El SUBCAFAE no respeta el orden de las prioridades de los 
convenios firmados. Dicha Institución prioriza el descuento que se le 
hace a un trabajador del Sector Educación, dicha prioridad la tiene en 
primer lugar el bazar del SUBCAFAE, después el lnterbank, Caja 
Municipal, Cáritas y otros convenios de personas que poseen un 
negocio y que han firmado con dicha entidad. Se dan casos de 
favorecer a estos "convenios menores" por cierta afinidad de amistad 
con la Administradora, perjudicándonos en la falta de recuperación de 
dichas cuotas. 

4. El poco interés que muestran las fuentes donantes para la 
aprobación de proyectos crediticios.- Puesto las fuentes externas 
considera que existen otras prioridades o necesidades que satisfacer 
como en el campo de la salud o alimentación, muestran poco interés en 
financiar proyectos destinados al otorgamiento de créditos, ya que ellas 
se pueden sostener a lo largo del tiempo, asumiendo de que se tenga 
cierto éxito en la recuperación de las cuotas. 

3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 
ENCONTRADAS. 

De acuerdo a las limitaciones encontradas en nuestra Asociación y que dificultan 
el normal funcionamiento de nuestras actividades, el suscrito ha propuesto a las 
instancias superiores acciones a fin de mejorar nuestro servicio y perfil profesional 

Las propuestas son las siguientes: 
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./ Ejecutar programas de capacitación y actualización para todos los 
trabajadores del Área de Créditos, mediante cursos dictados o seminarios 
talleres . 

./ Mejorar nuestro sistema de créditos y cobranzas a fin de tener información 
precisa y que nos permita tener herramientas para un mejor análisis o 
estudios de las variables crediticias . 

./ Actualizar y mejorar la información contable del Programa Maranatha, esto 
a fin de tener un informe mucho más completo y real de la situación 
económica y financiera de la misma, dándole mayor seriedad y 
profesionalismo cada vez que las fuentes donantes requieran de 
información y sepan cómo y en qué se han invertido los recursos enviados 
a la Cáritas . 

./ Contar con un Área de Asesoría Legal, a fin de proceder con las cobranzas 
de dudosa recuperación y ejecutar las garantías estipuladas en la 
declaración jurada firmada y reconocida por los clientes como parte de 
pago de la deuda. Es necesario contar con ésta área para hacerles 
entender que Cáritas, tiene todo el derecho de ejecutar las garantías 
estipuladas en la Declaración Jurada, puesto que existen procesos 
judiciales que la facultan, por lo tanto los clientes deben poner mayor 
énfasis en ponerse al día en sus pagos o acogerse a los beneficios que 
Cáritas otorga . 

./ Actualizar y poner en vigencia el Reglamento de Créditos de nuestra 
Institución, a fin de que los Analistas sepan del contenido de la misma, de 
las pautas para el otorgamiento y de las penalidades que puedan 
imponerse a los clientes . 

./ Tomar con seriedad y cumplir los acuerdos establecidos al término de las 
reuniones, esto nos conllevara a mejorar nuestro accionar tanto con los 
clientes y con nuestra institución, 

./ Restringir los otorgamientos aquellos clientes que se encuentran en la 
situación de pobreza, centralizar en aquellos que nos permita recuperar 
casi en su totalidad, para evitar a futuro índice de morosidad creciente y 
salvaguardar la sostenibilidad del programa . 

./ Respetar la decisión de los Analistas en cuanto a la autonomía y decisión al 
momento de denegar la solicitud de créditos, no pudiendo ser condicionado 
ni estar bajo presión de terceras personas a fin de facilitar el otorgamiento 
de créditos a un cliente y evitar, futuras molestias en el cobro de las 
mismas cuando el cliente deja de pagar. 
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CONCLUSIONES 

Una de las herramientas para la lucha contra la pobreza son el otorgamiento de 
créditos a personas menos favorecidas, que han comenzado a emprender 
Instituciones Públicas en sus diversas formas así como el privado (ONG en 
particular, instituciones financieras sin fines de lucro), esta herramienta se ha 
puesto en marcha sólo por ejemplo en un país que está al otro lado del mundo, la 
característica que comparte este país con el nuestro es que existe mucha 
pobreza, es así que se puso en marcha el otorgamiento de pequeños créditos 
hacia mujeres de bajos recursos iniciado por el Economista Mohamed Yunus, esto 
es en Bangladesh cuyo resultado es más que asombroso, logró mejorar las 
condiciones de vida de Once millones de compatriotas suyos (se insertaron en el 
mercado tanto de bienes y servicios como el laboral) tan sólo con esta 
revolucionada idea de combatir a la pobreza. Es por ello que esta novedosa forma 
de mitigar la pobreza es ahora utilizada en países en vías de desarrollo con 
resultados más que positivos. 

Desde que comenzó el Programa de Microcréditos hasta la actualidad, nos ha 
permitido conocer la idiosincrasia de las personas involucradas, me refiero en 
especial a las denominadas "vivanderas" -ellas son la razón en un principio de la 
existencia de este programa- que han sido sujetas a créditos por parte de nuestra 
institución y ver realmente si la premisa de que la "gente más humilde es la gente 
más responsable" era cierta, a lo largo de estos años que tiene el programa nos 
permite dar una opinión acerca de esta premisa. 

Se ha priorizado la selección de clientes, para evitar a futuro "molestias" y 
pérdidas en relación al otorgamiento y recuperación de las cuotas. Debido a la 
creciente amenaza que muestran las vivanderas, se optó en la restricción de los 
créditos, el mayor fundamento para llegar a tal decisión fue el historial de pagos 
que presentan a lo largo de la vida del proyecto. 

Se diversificó la línea de crédito, a fin de captar nuevos clientes con capacidad de 
pago, lo que se busca es que el Programa incorpore clientes que presenten menor 
riesgo crediticio, tengan puntualidad (que el pago sea dentro del mes de 
vencimiento), responsabilidad a fin de que se mantenga en el tiempo. Esta 
decisión contrasta con algunos indicadores del proyecto; al ver que las vivanderas 
demostraron que no tienen responsabilidad y atentara con la rentabilidad, se optó 
por diversificar la cartera de clientes, cuyos resultados han sido alentadores. Para 
que nuestros ingresos tengan un comportamiento creciente, se ha visto la 
necesidad de diversificar tal como se mencionó líneas arriba la cartera crediticia, 
ha sido necesario otorgar a comerciantes y otros, montos superiores a lo que 
"supuestamente" el Comité de Créditos lo permite. Menciono "supuestamente" 
puesto que no se encuentra en vigencia dicho Comité, lo que me indujo a tomar 
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estas decisiones y experimentar crecimiento tanto en recuperaciones por cuanto 
en otorgamientos. 

La capacidad de poder otorgar créditos en otras modalidades, se explica a que no 
todo el dinero recibido, se había invertido en las vendedoras del mercado, parte de 
aquel dinero que se lograba recuperar de las vivanderas y sumados con aquellos 
que aún se encontraba depositados en el banco, ha permitido realizar tal 
diversificación. 

Es cierto que el índice de morosidad es alto, pertenecen aquellos primeros 
créditos invertidos en el mercado, es por ello que esta morosidad es inducida por 
la falta de pago, es muy probable provisionar tales créditos a finales del 201 O y el 
siguiente paso es la baja definitiva, lo que va a permitir una disminución de la 
cartera activa, Jo contrario son las recuperaciones y los otorgamientos, que 
presentan un comportamiento anual positivo y, si se sigue priorizando el 
otorgamiento, la tendencia será la misma y va a garantizar la vigencia del 
Programa en el tiempo. 

La informalidad que se vive en nuestra Institución, nos imposibilita alcanzar el 
profesionalismo que en la actualidad demandan las Instituciones, a fin de lograr 
las metas y objetivos trazados, existe poca seriedad de nuestros superiores en 
superar estas deficiencias. 

Los prestamistas tratan de utilizar el crédito para provocar cambios estructurales 
allí donde pueden ser más apropiados otros medios. Esta es una falla común de 
los programas de microempresas dirigidos a los segmentos más pobres de la 
sociedad. Muchas de estas personas "microempresarias" no son en realidad 
empresarios sino más bien actores ocasionales de la economía. No podemos 
prestar a la gente que es demasiado marginada o inestable y esperar que 
cancelen los préstamos. Debemos examinar otros tipos de programas para estos 
sectores "demasiado pobres" como generación de empleo directo mediante 
programas de trabajo o programas de tipo caritativo. 

Se vuelve a recalcar, que es importante respaldar a las mujeres como actores 
dentro de la economía, de mejorar su estatus, pero de aquellas que tienen la 
capacidad de generar confianza, de realizar actividades de producción y 
comercialización de bienes y servicios, aquellas a las que realmente se les 
denomina microempresaria o empresaria y no a las que se les considera como 
actores eventuales de ciertas actividades económicas o realizan negocios de 
"subsistencia", generar las condiciones necesarias para seguir con el 
otorgamiento a las microempresarias, esto se va a lograr a medida que nuestra 
recuperaciones sigan creciendo a medida que se vayan colocando créditos de 
menor riesgo. Con los resultados que se muestran en este informe, nos permite 
resumir lo siguiente: 
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No es solvente otorgar créditos a personas muy pobres cuyas actividades 
económicas se basan en la reventa de productos o de aquellos que se 
obtienen de manera extractivas, conceder a las que tienen una actividad que 
se caracteriza por el nivel de ventas, tipo de servicio y producción. 

Las mujeres empresarias o microempresarias de bajos recursos económicos, 
productoras y empleadas por su cuenta, necesitan mecanismos y procedimientos 
diferentes de aquellos del sector bancario formal. Las características claves de las 
mujeres de bajos ingresos empleadas por su cuenta incluyen: concentración en 
bienes y servicios basados en habilidades tradicionales, baja capacidad para 
soportar riesgos financieros, operaciones basados en la familia, capacidad para el 
trabajo duro, espíritu resistente y entusiasta y disposición al aprendizaje y a 
mejorar sus condiciones económicas. 

Las microempresarias o comerciantes necesitan y merecen un mayor acceso al 
crédito, la información y los mercados. El acceso al crédito y a la participación 
económica es clave para desarrollar la confianza de la mujer y su capacidad de 
hacerse oír para reformar su vida. El acceso al crédito mejora el estatus de la 
mujer en la sociedad y le permite crear ingresos y activos que son claramente 
suyos. El acceso al crédito es central si se quiere que las mujeres hagan mejor 
uso de su tiempo y su talento para transformar a sus familias, su mundo y así 
misma. 
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RECOMENDACIONES 

Para que el Área de Créditos de la Pastoral Social Cáritas Requena, tenga un 
mayor y mejor funcionamiento en el cumplimiento de sus actividades diarias y 
en los objetivos de la Institución, se plantea las siguientes recomendaciones: 

En relación a los clientes: 

-/ Suspender el otorgamiento a las "vivanderas", ya que demostraron a lo 
largo de estos años ser clientes que no presentan capacidad para cumplir 
con sus obligaciones, tienen el defecto de estar endeudadas por encima de 
sus capacidades (paga diario de la CMAC Maynas, usureros entre otros), 
además al momento del cobro no muestran seriedad para el cumplimiento 
de sus promesas. 

-/ Mantener la diversificación de la cartera de clientes, priorizar el 
otorgamiento hacia aquellos que presentan capacidad de cumplimiento. 

-/ Invertir en las empresarias o microempresarias es un medio altamente 
eficiente que logra objetivos económicos y sociales. Las mujeres manejan 
las finanzas del hogar en la mayoría del mundo en vías de desarrollo. A 
medida que aumentan los ingresos y activos en manos de las mujeres, la 
mayoría de estos se destinan a la alimentación, salud y educación de sus 
hijos. 

-/ Continuar con las facilidades de pago a todos los clientes en general, a fin 
de que cumplan con sus obligaciones contraídas. 

En relación a la Institución 

-/ Formalizar los documentos de gestión tales como el MOF, el ROF, 
Reglamento de Créditos, a fin de que todos los trabajadores sepan del 
contenido de las mismas. 

Exigir al responsable de cada Programa de Créditos la elaboración de sus 
respectivos Planes Operativos, con la finalidad de medir sus capacidades en el 
logro de sus objetivos, ya que nos permite un mejor análisis para la toma de 
decisiones, de esta manera garantizar la obtención de los recursos y salvaguardar 
la continuidad de los programas de créditos que se encuentra bajo nuestra 
responsabilidad. 

-/ Que el Empleador invierta en su personal en capacitaciones para ampliar el 
conocimiento y volcarlo en beneficio de la Pastoral. 

-/ Reconocer y respetar la autonomía de los Analistas de Créditos, ya que 
ellos generan los ingresos necesarios para suplir necesidades propias del 
Programa y de la Pastoral. 

./ Generar las condiciones necesarias y un ambiente agradable de trabajo, 
reconociendo a los trabajadores como fuente generadora de ingresos. 
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En relación a los otorgamientos: 

./ Para el otorgamiento de créditos, si es recurrente, la cuota probable de un 
nuevo crédito no tiene que ser mayor en 50% respecto a la cuota anterior, 
esto a fin de evitar un sobreendeudamiento en el cliente . 

./ Para que el cliente pueda ser sujeto a una ampliación, deberá haber 
cancelado el 70% del principal, con una antigüedad mínima de seis meses. 

v' Para la cancelación de un crédito ya sea vía ampliación o cancelación 
definitiva, si el cliente muestra o no atraso, se le cobrará el interés a rebatir; 
es decir el interés que se cobra sobre el saldo deudor. 

./ En todo lo posible, el crédito tiene que estar acompañado de cierta garantía 
(liquidez de un docente) al momento del desembolso, esto para aquellos 
clientes que muestran cierta inestabilidad en sus pagos . 

./ La cuota máxima para créditos recurrentes no tiene que ser mayor en 75% 
respecto al excedente mensual, en el caso de créditos nuevo este tiene que 
ser hasta el 65%. 
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ANEXOS 
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