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RESUMEN 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo demostrar cómo el 

proceso de adjudicaciones incidió en la mejora del índice de morosidad y a su vez 

cómo impactó en los Estados Financieros de la empresa. Para alcanzar dicho objetivo 

se incorporó al sistema de cobranza el proceso de adjudicación de vehículos como 

una de las opciones principales en caso de que el cliente no cumpla con sus 

obligaciones de pago luego de haber agotado todos los esfuerzos de cobranzas 

convencionales. La decisión de incluir el proceso de adjudicación al sistema de 

cobranza de cartera morosa se dio a partir del incremento del ratio de morosidad, el 

incremento de este ratio no resulta nada beneficioso para la empresa, ya que al ser 

una empresa que tiene como giro de negocio la intermediación financiera, necesita de 

préstamos e inversiones de capital de trabajo para poder seguir con el flujo normal de 

sus actividades y el incremento de este ratio vuelve a la empresa poco atractiva de 

inversión o en su defecto no calificaría para obtener préstamos de fuentes internas y/o 

externas. Finalmente, el trabajo realizado concluye que el alto índice de morosidad 

que tiene la empresa se debe a que las políticas de evaluación y otorgamiento de 

créditos son muy flexibles, en consecuencia, la empresa asume un alto riesgo 

crediticio lo que no es beneficioso para la entidad ya que los créditos pueden caer en 

morosidad frecuentemente.   
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INTRODUCCIÓN 

 
El indicador utilizado con mayor frecuencia para medir la calidad de la cartera 

crediticia en el Perú es el ratio de morosidad, que se construye como la relación entre 

la cartera atrasada (compuesta por los créditos vencidos y en cobranza judicial) y las 

colocaciones. El ratio de morosidad se basa en una definición relacionada al número 

de días de mora, que no incorpora los castigos reales realizados por las instituciones 

financieras. El proceso de adjudicación consiste en atribuirse la propiedad de un bien 

a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. Es decir, es una manera de 

adquirir el dominio o propiedad del bien mediante un proceso judicial. 

 

El presente trabajo consiste en la inclusión del proceso de adjudicación de 

vehículos como mecanismo de cobranza de la cartera pesada de clientes para poder 

reducir el índice de morosidad en la empresa. El problema principal del presente 

trabajo surge a raíz del alto índice de morosidad que presenta la empresa, este índice 

se situaba por encima del promedio del sector micro financiero lo que generaba 

contingencias para la empresa debido a que el giro del negocio consiste en conseguir 

financiamiento de fondos nacionales e internacionales para contar con el capital de 

trabajo necesario para cubrir las operaciones diarias. 

 

En el capítulo I se presentan aspectos generales del tema, los antecedentes de la 

empresa, el tipo de servicio que brinda, el contexto socioeconómico. También se hace 

una descripción de la experiencia laboral, descripción del cargo que desempeño en 

la empresa, las funciones que realizo día a día.  

 

En el capítulo II se aborda la fundamentación del tema, se explica como la teoría 

y la práctica se une para poder resolver la situación que se plantea en el informe.  

 

En el capítulo III se presenta el cuerpo del informe, el título del problema, se 

describe la realidad problemática de la que me toco participar y/o enfrentar en el 

ámbito laboral, también se aborda el marco teórico, antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, la solución del problema, los asientos contables y las bases legales 

que sustentan dichos asientos, Estados Financieros comparativos donde se pueda 

apreciar el antes y después del planteamiento del problema, análisis e interpretación 
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de los Estados Financieros donde se interpreten los las variaciones que resulten de la 

comparación de ambos Estados Financieros, conclusiones donde se plasman las 

ideas más importantes de la experiencia profesional, por último, se presentan las 

recomendaciones que se dan a partir de las conclusiones descritas, se plantean 

propuestas para poder mejorar el problema expuesto en el informe.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

 

Edpyme acceso crediticio S.A., fue constituida el 07 de julio de 1999 en la 

ciudad de Trujillo como Crear Trujillo Edpyme. En marzo del 2001 empezó sus 

operaciones en la región norte del país, en ciudades como Chiclayo, Piura, 

Trujillo. A principios del 2007, se inició conversaciones con los entonces 

accionistas de la Edpyme con el objetivo de adquirir el 100% de las acciones de 

la misma. Posteriormente, en agosto mediante resolución SBS N° 1126-2007 la 

superintendencia de banca seguros y AFP otorgó la autorización a los nuevos 

socios para adquirir las acciones de acceso crediticio Edpyme. A partir del 

segundo semestre del 2016 la imagen corporativa se rejuveneció para dar paso 

a una nueva etapa en la empresa. En el 2016 acceso crediticio se consolidó 

como líder en financiamiento vehicular gnv en el Perú, el crecimiento de la 

cartera de este producto pasó de 328 millones en el 2015 a 405 millones en el 

2016. 

 

 

Figura 1. Cartera administrada 2016. 

 

A fines del primer semestre del 2016 acceso crediticio fortaleció su 

estructura financiera a través de la entrada como inversionista y socio 

estratégico de kandeo fund. Esto puso a la empresa en un nuevo escenario en 

el cual, con un mayor nivel patrimonial, tuvo la capacidad de generar 
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crecimientos de cartera en balance más altos. Asimismo, con un nivel de 

solvencia más alto permitió que la compañía acceda a nuevas opciones de 

fuentes de financiamiento que acompañen al ritmo del crecimiento de las 

colocaciones. Como parte de los nuevos retos asumidos, la empresa fortaleció 

su gobierno corporativo incorporando al directorio a tres directores de alto nivel 

que asegurará el crecimiento controlado de la empresa. En ese sentido se 

implementó el comité de estrategias y negocios que fortalecerá la gestión y 

elaboración de estrategias. 

 

Características del negocio 

 

El principal giro de negocio de acceso crediticio es el financiamiento de 

vehículos para taxis, representando el 69.7% del total de colocaciones brutas en 

el periodo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición por tipo de producto.  

 

En el 2017 acceso crediticio logró colocar 17,000 nuevos créditos 

vehiculares. En paralelo, se desarrolló un modelo de negocio especializado en 

el financiamiento de flotas de buses para transporte urbano en Lima. De esta 

manera, se pudo integrar empresas, operadores calificados con experiencia 

nacional e internacional en el sector de transporte, proveedores de marca y 

fabricantes de carrocería en un sistema que permite otorgar créditos flexibles; 

contribuyendo con el ordenamiento del transporte urbano de Lima. 
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Al final del 2017, el mercado vehicular total creció 6% con respecto al 2016, 

se vendieron 180,000 unidades entre vehículos ligeros y pesados. De igual 

manera, el rubro crédito vehicular alcanzó el 22%. En el 2017, acceso crediticio 

creció 23.5% en número de operaciones y 97% en colocaciones totales. 

Finalmente, acceso crediticio logró un 13% de participación en el mercado de 

créditos vehiculares, ubicándose junto a los bancos más importantes del país, 

entre las 5 primeras entidades que otorgan financiamiento para la adquisición 

de vehículos. 

 

Mercado de créditos vehiculares 

 

A fines del 2016, el saldo de créditos vehiculares ascendió a S/. 3.621 

millones lo que significó un ligero incremento de 0.7% respecto al periodo 

anterior. Cabe señalar que, en el 2015, el incremento anual de 13.9% se debió 

principalmente al ingreso de Edpyme Santander Consumer Perú en el sistema. 

 

En cuanto a participación por institución financiera, el Banco de Crédito 

(BCP) mantuvo el primer lugar con una participación de 23.0% seguido de Mitsui 

Auto Finance (MAF) con el 16.7%. 

 

Tabla 1 

Saldo de créditos vehiculares 

 

 

Entidad S/. MM Participación (%) 

Banco de Crédito del Perú SA 832.8 23.0% 

Mitsui Auto Finance Perú SA 604.4 16.7% 

Edpyme Santander Consumo Perú SA 431.5 11.9% 

BBVA Banco Continental 364.9 10.1% 

BBVA Consumer Finance Edpyme 323.9 8.9% 

Banco Internacional del Perú SAA 281.0 7.8% 

Epyme Acceso Crediticio SA 230.1 6.4% 

Scotiabank Perú SAA 214.0 5.9% 

Banco Falabella Perú SA 147.4 4.1% 

Otros 191.0 5.3% 

Total 3,621.0 100.0% 
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Acceso Crediticio ocupó el séptimo lugar con una participación de 6.4%. Sin 

embargo, cabe indicar que la compañía mantenía una política agresiva de venta 

de cartera, esto debido a los niveles de crecimiento de cartera y las limitaciones 

patrimoniales que registraba. De esta manera, si consideráramos el saldo de 

cartera transferida a otras entidades financieras, la Edpyme registraría 

colocaciones por 532.7 MM, ubicándolo en la tercera posición con una 

participación de 14.7%. 

 

1.2 Descripción general de la organización 

 

Edpyme Acceso Crediticio S.A. es una empresa privada del sistema 

financiero peruano con personería jurídica, constituida en el departamento de La 

Libertad, Perú el 7 de junio de 1999 como Edpyme Crear Trujillo S.A, de acuerdo 

a la resolución SBS N°597-2000 de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS). Posteriormente, en abril de 2008, mediante resolución N°1035-

2008, la SBS autorizó el cambio de su razón jurídica a Edpyme Acceso Crediticio 

S.A. Actualmente, la Edpyme es subsidiaria de Acceso Corp. S.A. quien se 

considera como su empresa matriz por tener la mayoría de acciones de la 

Edpyme (100 por ciento menos 1 acción al 31 de diciembre de 2018. 

 

Las operaciones de la edpyme están normadas por la ley general del 

sistema financiero y de seguros y orgánica de la SBS Ley N°26702, que 

establece los requisitos, derechos, obligaciones, garantías, restricciones y 

demás condiciones de funcionamiento a que se sujetan las personas jurídicas 

de derecho privado que operan en el sistema financiero y de seguros. 

 

La Edpyme tiene como objeto principal otorgar financiamiento para la 

compra de vehículos destinados al transporte de pasajeros y carga, de los 

empresarios de micro, pequeña y mediana empresa; así como también 

vehículos destinados al uso particular (consumo). Para ello, utiliza capital propio 

y recursos de entidades nacionales e internacionales y de personas naturales a 

través de adeudos.  

 

 



14  

Al 31 de diciembre del 2018, el domicilio fiscal de la Edpyme es Av. Enrique 

Canaval y Moreyra N° 452 Piso 11 Urb. Santa Ana, San Isidro, Lima (Av. Jesús 

de Nazareth N° 371 Urb. San Andrés, Trujillo al 31 de diciembre de 2017). Al 31 

de diciembre de 2018 la Edpyme, para el desarrollo de sus operaciones, cuenta 

con 1 agencia, 1 oficina principal y 9 oficinas especiales (1 oficina principal, 1 

agencia y 14 oficinas especiales al 31 de diciembre de 2017). 

 

1.3 Contexto socioeconómico de la organización 

 

La Edpyme pertenece al grupo Acceso Corp., el cual además de la entidad 

financiera, cuenta entre otros con: i) Autoclass, empresa dedicada a la venta de 

vehículos (nuevos y semi nuevos) y a la prestación de servicios de taller 

mecánico; ii) Omniauto, la cual se dedica a la instalación y monitoreo por GPS; 

y, iii) Pide un Taxi, empresa de servicio de transporte.  

 

Acceso Crediticio ha logrado integrar a empresas, operadores calificados, 

proveedores de marca y fabricantes de carrocería en un sistema que le permite 

otorgas créditos más flexibles y de esta manera contribuir al ordenamiento 

vehicular del país. Acceso Crediticio a través de las colocaciones de créditos 

genera un impacto profundo en la economía de las familias, apoyando a la 

formalización de empleos (a través de la bancarización de Acceso Crediticio) 

generando nuevas fuentes de ingresos para estas, y a su vez genera nuevas 

fuentes de ingresos para distintos sectores del mercado como combustibles, 

repuestos, reparaciones automotrices, accesorios, entre otros. 

 

Producción 2017 

 

El 2017 fue un año desafiante para la economía peruana, sin embargo, 

Acceso continuó colaborando con el desarrollo de las familias del país 

incluyendo a estas al sistema financiero, generando el financiamiento de 5,339 

unidades, creciendo en 21.1% en comparación al 2016, y colocando 382 

millones de soles, concretando un crecimiento de 97% respecto al año anterior. 
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Tabla 2 

Unidades colocadas 

Producto 2017 2016 % Var. acum. 17/16 

Taxi 3,628 3,455 5% 

Utilitario 658 265 148.3% 

Consumo 1,053 690 52.6% 

Total 5,339 4,410 21.1% 

 

Entorno internacional 

 

En el periodo 2017, los países sudamericanos crecieron 7.1% en 

comparación al 2016, siendo Ecuador (65%), Paraguay (33%) y Argentina 

(25.2%), los de mayor crecimiento en la región. A su vez Perú creció 6% 

quedando ligeramente por debajo de la media regional.  

 

El ratio de motorización en el Perú es de 11 personas por vehículo, a 

diferencia de Ecuador y Colombia donde el ratio fluctúa entre 7 y 9 personas por 

vehículo, mientras que Chile cuenta con un ratio de 3 personas por vehículo. 

 

Los estándares internacionales indican que el escenario ideal es que el 

mercado se renueve en promedio el 10% de su parque automotor cada año y 

que la antigüedad de estos no exceda los 10 años. En el Perú actualmente 

circulan 2’800,000 vehículos con un índice de renovación del 6% y con una 

antigüedad de 14 años en promedio, demostrando el inmenso potencial del país 

en este sector. 
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Tabla 3 

Ventas regionales 

País Ventas 2016 Ventas 2017 % Var Part. 2016 Part. 2017 

Brasil 2050 2239 9.2% 39.50% 39.50% 

México 1644 1568 -4.6% 30.00% 27.70% 

Argentina 709 888 25.2% 14.30% 16.40% 

Chile 328 357 8.9% 6.00% 6.40% 

Colombia 253 238 -5.9% 4.70% 4.20% 

Perú  170 180 6.0% 3.30% 3.30% 

Ecuador  64 105 65.4% 1.10% 1.70% 

Uruguay 47 56 19.7% 0.70% 0.50% 

Paraguay 23 30 33.3% 0.40% 0.30% 

Total 5287 5662 7.1% - - 

 

Tabla 4  

Parque automotor regional 

País 
Población 

2017 

Parque 

automotor 

2017 

Ventas 

2017 

Índice de 

renovación 

Ratio de 

motorización 

Brasil 207.7 55.41 2.24 4% 4 

México 127.5 35.78 1.57 4% 4 

Colombia 48.65 5.71 0.24 4% 9 

Argentina 43.85 12.87 0.89 7% 3 

Chile 17.81 4.82 0.36 7% 4 

Ecuador  16.39 2.34 0.10 4% 7 

Perú 31.77 2.80 0.18 6% 11 

 

Acceso crediticio tiene el compromiso de contribuir con la reducción de la 

emisión de los gases del efecto invernadero (GEI). Generó un impacto directo y 

positivo sobre el medio ambiente contribuyendo a la renovación del parque 

automotor a través del financiamiento de unidades vehiculares con cambio de 

matriz de combustibles líquidos a gnv (gas natural vehicular). Cabe mencionar 

que un vehículo gnv produce 25% menos co2 comparado con uno de gasolina. 

De esta manera, al finalizar el 2017 se colaboró con la mitigación de 106,328.16 

toneladas de co2. 
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Tabla 5 

Reducción de emisiones de CO2 

Año 

Colocaciones 

Acceso (autos 

GNV) 

Total 

colocaciones 

acumuladas 

Mitigación 

anual de 

tCO2 

Mitigación 

acumulada de 

tCO2 

2010 158 158 0 0 

2011 621 779 412.11 412.11 

2012 1,447 2,226 2,031.88 2,444.00 

2013 2,551 4,777 5,806.12 8,250.12 

2014 2,933 7,710 12,459.94 20,710.06 

2015 3,120 10,830 20,110.15 40,820.21 

2016 3,455 14,285 28,248.11 69,068.31 

2017 3,628 17,913 37,259.85 106,328.16 

 

1.4 Descripción general de la experiencia 

 

Mi historia en Acceso Crediticio empezó el 6 de octubre del 2014, cursaba 

el último año de la universidad cuando ingresé a la empresa como auxiliar de 

contabilidad, en ese momento me encargaron la parte operativa del área, dentro 

de las funciones encargadas se encontraba el registro de comprobantes de 

pago, pago de detracciones, análisis de cuentas de gastos, elaboración de los 

anexos de cuentas de balance.  

 

Luego de un año en la empresa me ascendieron al puesto de asistente 

contable, puesto en el que me dieron nuevas responsabilidades como 

consolidación de gastos, consolidación de anexos de cuentas de balance, 

elaboración de diapositivas e informes para el directorio de la empresa.  

 

A inicios del 2017, me ascendieron al puesto de analista contable, puesto en 

el me otorgaron nuevas responsabilidades, tales como, encargarme de la 

contabilidad de la empresa matriz del grupo Acceso Corp., donde realizo el 

análisis de cuentas, elaboración de Estados Financieros, liquidación de 

impuestos, declaración de libros electrónicos, a su vez, me encargaron la 

elaboración de los Estados Financieros consolidados del grupo, todas estas 
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nuevas responsabilidades fueron cumplidas gracias al apoyo de la empresa que 

me brindó la posibilidad de asistir a capacitaciones, seminarios, cursos de 

actualización, diplomados, con los cuales se lograron cumplir los objetivos 

encargados, de esta manera también logré el crecimiento profesional deseado.  

 

En general, mi experiencia en Acceso la considero muy positiva, porque se 

están cumpliendo las metas que me tracé en el corto y mediano plazo, 

profesionalmente Acceso ha contribuido en fortalecer y mejorar mis 

conocimientos, ya que es una empresa que tiene buenas políticas corporativas 

que ayudan a los colaboradores en su crecimiento profesional. La política de 

jerarquía de puesto tiende a ser cada vez más horizontal, es decir, tenemos 

comunicación constante con las jefaturas, subgerencias y gerencias sin 

demasiadas restricciones, esto nos brinda una enorme oportunidad de obtener 

nuevos conocimientos por parte de ellos. 

 

1.5 Funciones ejecutadas 

 

Análisis de cartera de clientes: Al finalizar el mes, se debe realizar el cuadre 

de la cartera crediticia de clientes que tiene Acceso Crediticio, se maneja un 

reporte de cartera que se obtiene de sistema axes el cual se debe cruzar con los 

saldos de las cuentas contables que se reflejan en el balance. En este reporte 

tenemos los saldos de la cartera vigente, créditos vencidos, créditos 

refinanciados, intereses vigentes, intereses en suspenso.  

 

Control de adjudicaciones: Los vehículos son incautados, luego de un 

determinado tiempo pasan por el proceso de adjudicación, una vez que el 

vehículo fue adjudicado pasa a formar parte de un stock de unidades que se 

tiene disponible para la venta, este stock, que se actualiza todos los meses, 

genera un reporte denominado anexo 4a que se reporta a la SBS, de igual 

manera, las ventas que se generan en el mes pasan a formar parte del anexo 4b 

de adjudicados que también se informan a la SBS, el control de estos dos 

reportes están a mi cargo, además las reparaciones que se realizan a los 

vehículos adjudicados pasan a formar parte del costo del activo, todos estos 

adjudicados tienen una regulación por parte de la SBS donde indica que se deben 
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realizar provisiones por los vehículos que tenemos en stock y no han podido ser 

vendidos. 

 

Análisis de cuentas del balance: Cuando se produce el desembolso de un 

crédito se genera una cuenta por cobrar contra una cuenta puente, esta cuenta 

puente es un pasivo que se tiene pendiente de pago a los concesionarios que 

son los que nos brindan los vehículos, finalmente para cancelar esta cuente 

puente se debe realizar el pago/transferencia a favor del concesionario. 

 

Análisis de planillas: Analizo que las planillas de remuneraciones generadas 

por el área de gestión humana cuadren con los saldos de las cuentas contables 

del balance, a su vez se verifica que todos los descuentos, reintegros aplicados 

a los trabajadores sean los correctos, además se lleva el control de los 

préstamos que se realizan a los trabajadores y se verifica que los descuentos 

sean aplicados de manera correcta. 

 

Generación de anexos del balance: Al finalizar el análisis de todas las 

cuentas, se deben realizar los anexos del balance, donde se reflejan los saldos 

contables que se tienen en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, estos 

anexos son reportes donde se puede apreciar de forma detallada todas las 

partidas del balance y saber que ítems componen el saldo de cada cuenta. 

 

1.6 Propósito del puesto 

 

El propósito del puesto de analista contable es apoyar en la elaboración de 

los Estados Financieros, llevar el control y análisis de la información contable y 

financiera que soporta las diferentes transacciones de la empresa y que sirve de 

base para la elaboración y presentación de los Estados Financieros y otros 

reportes de gestión. El propósito fundamental es alcanzar puntualmente los 

objetivos y metas del área y de la empresa en conjunto. 

 

Uno de los objetivos que nos ha propuesto la gerencia es contribuir a la 

mejora de los procesos informáticos, ya que la empresa posee un sistema 

contable desarrollado in-house, debido a esto tenemos procesos que 
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actualmente se realizan en excel y los asientos contables son manuales, es por 

este motivo que nos encargaron el objetivo de sistematizar todos los procesos 

para que estos se realicen de forma automática y de esta manera disminuir el 

porcentaje de carga operativa y disminuir el riesgo de errores involuntarios en el 

registro de los asientos contables. 

 

1.7 Proceso del informe 

 

En este informe hablaremos del proceso de adjudicación de vehículos que 

realiza Acceso Crediticio para reducir el índice de morosidad que puede 

presentar su cartera crediticia por estar en situación de vencido. Cuando el 

crédito presenta morosidad y ya se han agotado todos los esfuerzos de 

cobranza, este vehículo pasa a una etapa de incautación, luego de incautado el 

vehículo se inicia el proceso de adjudicación donde se ejecuta la garantía 

mobiliaria y el vehículo pasa a poder de Acceso Crediticio, el valor de 

adjudicación y/o tasación se aplica al estado de cuenta del cliente, lo que genera 

que el cliente salga de la situación de morosidad en la que se encontraba y pase 

a ser cartera vigente, por último, el vehículo se vuelve a colocar generando un 

nuevo crédito. 

 

1.8 Resultados alcanzados 

 

De acuerdo con la implementación del proceso de adjudicación se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Disminución del índice de morosidad, pasando de estar en un 5.58% en 

mayo de 2017 a un 4.34% en el mes de junio, mes en el que se implementó este 

nuevo proceso, situándonos por debajo del promedio del sector financiero que 

se encontraba en 4.8%. 

 

Mejora de la calidad de la cartera, debido a que los importes de adjudicación 

de los vehículos pasan automáticamente a cancelar las cuotas vencidas más 

antiguas de los créditos morosos, colocándolos nuevamente con la calificación 

de normal. 
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Incorporar un nuevo procedimiento de cobranza más efectiva, ya que desde 

el momento que adjudicas el vehículo puedes ver los resultados 

inmediatamente, a través de los indicadores de cartera. 

 

Tener un mejor control del stock de vehículos que se tienen disponibles para 

la venta, ya que esta información de envía mensualmente a la Superintendencia 

de Banca Seguros y AFP. 

 

Mejorar las utilidades de la compañía mediante el extorno de las provisiones 

de los créditos vencidos y en perdida ya que estos tienen una provisión muy alta, 

en el caso de los créditos en perdida su provisión es del 100% del saldo capital. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1  Explicación del papel que jugaron la teoría y la práctica en el desempeño 

profesional  

 

En el presente informe titulado “Aplicación del proceso de adjudicación y su 

incidencia en el Índice de morosidad de la empresa Edpyme Acceso Crediticio 

S.A. en el periodo 2017” se han aplicado las normas internacionales de 

información financiera y las resoluciones publicadas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), que es la entidad que regula a todas las empresas 

del sistema financiero. 

 

2.1.1 Normas 

 

En primer lugar, se aplicó la resolución N° 1535 – 2005 - Reglamento para 

el tratamiento de los bienes adjudicados y recuperados, y sus provisiones de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Este reglamento nos sirvió 

para saber cómo tenemos que proceder cuando se realizan las 

adjudicaciones en la empresa, cómo se deben registrar y como se deben 

provisionar ya que este fue un proceso nuevo para la empresa. El 

reglamento nos dice que todo bien adjudicado debe tener una provisión 

mínima del 20% del valor del bien, esta provisión se debe realizar en el 

mismo mes que se registra contablemente la adjudicación del bien. Para los 

siguientes meses se debe realizar la provisión equivalente a 1/18 del saldo 

del valor del bien y finalmente en el mes 12 se debe provisionar todo el saldo 

restante, de manera que, si en un año el bien no es vendido, su valor en 

libros debe ser 0. 

 

En segundo lugar, aplicamos la resolución de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) N° 11356 – 2008 “Reglamento para la 

evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones”. 
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Este reglamento nos sirvió para saber cómo tenemos que proceder 

cuando se desembolsa un crédito, ya sea nuevo o recolocado, como se 

deben constituir las provisiones de acuerdo a su clasificación crediticia del 

deudor. El reglamento nos dice que todo crédito desembolsado debe 

constituir provisión de acuerdo a las tablas de provisiones otorgadas por la 

SBS. En el caso de un crédito nuevo con calificación Normal, se debe 

provisionar entre el 0.70% y 1.00% del capital desembolsado dependiendo 

del tipo de crédito, entre los cuales tenemos. 

 

Tabla 6 

Tasas de provisiones calificación normal 

Tipos de crédito Tasas de 

Provisiones 

Créditos corporativos 0.70% 

Créditos a grandes empresas 0.70% 

Créditos a medianas empresas 1.00% 

Créditos a pequeñas empresas 1.00% 

Créditos a microempresas 1.00% 

Créditos de consumo revolventes 1.00% 

Créditos de consumo no-revolventes 1.00% 

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70% 

  

En el caso de los créditos que tiene calificación con problemas 

potenciales (CPP), deficiente, dudoso, pérdida se debe provisionar de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 7 

Tasas de provisiones calificación de mayor riesgo que la normal 

Categoría de riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

Categoría con problemas 

Potenciales categoría deficiente 

Categoría dudoso 

Categoría pérdida 

5.00% 

25.00% 

60.00% 

100.00% 

2.50% 

12.50% 

30.00% 

60.00% 

1.25% 

6.25% 

15.00% 

30.00% 
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En tercer lugar, aplicamos las normas internacionales de contabilidad 

N°1 (NIC 1) “Presentación de Estados Financieros”. 

 

Esta norma nos sirvió de base para presentar los Estados Financieros, 

para que esto pueda ser comparado con otros periodos de la misma empresa 

o compararlos con los Estados Financieros de otras entidades, lo que brinda 

una uniformidad de presentación entre todas las empresas. También nos 

indica la estructura que debe tener el Estado Financiero fijando requisitos 

mínimos para su presentación y elaboración. Además, nos señala que 

información se debe revelar con respecto a determinadas transacciones que 

realiza la entidad. 

 

2.2  Acciones, metodologías y procedimientos 

 

En principio se analizó el escenario, se identificaron las causas que 

originaban el incremento de la morosidad de la cartera de créditos y se 

estudiaron las posibles soluciones al problema. Se logró identificar que el 

principal problema era la flexibilidad con la que se otorgaban los créditos, 

careciendo de políticas crediticias adecuadas, así como la falta de una 

evaluación del riesgo más ácida. 

 

Dentro de las posibles soluciones inmediatas al problema, se consideró la 

recuperación de los vehículos mediante la ejecución de la garantía mobiliaria, 

normalmente se realizaba este procedimiento, pero se lograba la recolocación 

del vehículo mediante una venta extrajudicial, es decir el vehículo recuperado 

se transfería de cliente a cliente, participando Acceso Crediticio sólo como un 

intermediario en la operación, pero este procedimiento no ayudaba a mitigar el 

problema de la morosidad, porque el precio de venta del vehículo recolocado 

solo se aplicaba al crédito vencido cuando se producía la venta, entonces si el 

vehículo se demoraba en recolocarse, el crédito seguiría estando en condición 

de vencido durante el mismo periodo.  

 

Es por motivo que se sugirió implementar el proceso de adjudicación de los 
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vehículos incautados, bajo este procedimiento el vehículo incautado pasa a 

pertenecer nuevamente a Acceso Crediticio mediante la ejecución de la garantía 

mobiliaria, previo tramite notarial e inscripción en Registros Públicos, de esta 

manera el valor de adjudicación se aplica como pago en el estado de cuenta del 

cliente moroso en el mismo momento de la adjudicación, en ese momento el 

crédito pasa de estar vencido a vigente debido a la cancelación de las cuotas 

atrasadas. 

 

2.2.1  Marco teórico 

 

2.2.1.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.2.1.1.1 Proceso de adjudicación 

 

Fuentes (2013) afirma: “El objetivo principal es elaborar una 

metodología que permita al poder adjudicador seleccionar el criterio 

de adjudicación económico (fórmulas de puntuación, temeridad, 

etc.) en función de las características de la obra, del proyecto y del 

entorno” (p. 15). 

 

Ortigosa (2014) afirma que: 

 

Por medio del diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, se dan a conocer las necesidades con que cuenta 

el departamento de cobros y por consiguiente se propone 

un procedimiento mejorado. En él se detallan los diagramas 

de cada uno de los procesos de cobro, así como también las 

causas fundamentales por las cuales el proceso es 

susceptible de una mejora en su eficiencia. Se especifican 

los parámetros necesarios para el desarrollo de la matriz de 

acción de cobranza (MAC) y también la forma de cómo se 

coordinó el rediseño de ésta, con una empresa de sistemas 

informáticos. (p. 58). 
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2.2.1.1.2  Índice de morosidad 

 

Vásquez (2012) afirma que: 

 

En la investigación de los causantes de morosidad se ha 

obtenido lo siguiente: El incremento de instituciones en la 

ciudad de Chepén, evaluación crediticia no consistente, 

presión de colocación por parte de asesor de negocios, el 

sobreendeudamiento por parte del cliente. Estas causas son 

generadas por factores internos de las instituciones 

financieras que optan por medidas rápidas para poder 

controlar el incremento de morosidad, lo cual hasta el 

momento estas medidas no han dado el efecto deseado, por 

el contrario, han perjudicado a sus empresas. (p. 79). 

 

Castañeda y Tamayo (2013) mencionan que: 

 

El impacto que ha tenido la morosidad en el alcance de los 

objetivos estratégicos de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo agencia Real Plaza ha sido negativo y se 

ha demostrado que el incremento de la morosidad afectó las 

perspectivas de la intención estratégica en sus indicadores 

ocasionando el aumento de las provisiones, incobrabilidad, 

refinanciamientos y constantes castigos, por ende la 

disminución de la rentabilidad, de la variación del costo por 

riesgo crediticio y el aumento de la cartera de alto riesgo, 

con el consiguiente deterioro de sus activos. (p. 93). 

 

2.2.1.2 Bases teóricas  

 

2.2.1.2.1  Proceso de adjudicación 

 

En el sistema financiero, la adjudicación de un bien mueble o 

inmueble se realiza cuando el deudor incumple con sus obligaciones 
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de pago que han sido establecidas en el cronograma de pagos del 

crédito. Este proceso le sirve, de alguna manera, a la entidad que 

otorga el financiamiento para tener un respaldo en caso el cliente no 

pague. 

 

Con la adjudicación, la entidad financiera se convierte en el 

nuevo propietario del bien, el cual tiene un valor previamente 

asignado por un perito tasador, el equivalente de este importe es 

aplicado a la deuda del cliente, de manera que, la deuda total sea 

disminuida.  

 

Luego que la entidad financiera se adjudica el bien, lo puede 

volver a colocar, dependiendo del estado del bien puede pasar por 

un proceso de reparación para que finalmente sea puesto a la venta, 

de modo tal que se genera un nuevo crédito y en cierta manera se 

compensa la deuda anterior con la colocación del nuevo crédito. 

 

2.2.1.2.2  Índice de morosidad 

 

El índice de morosidad es un indicador financiero que mide la 

proporción de la cartera que se encuentra en mora, con respecto a 

la cartera total.  La relación mientras más baja es mejor. La cartera 

de créditos es una cuenta del activo que comprende los saldos de 

capital de las operaciones de crédito otorgados por la institución. En 

esta cartera se incluyen a las siguientes transacciones: aquellas 

otorgadas con recursos propios o con fuentes de financiamiento 

interno o externo. Operaciones contingentes pagadas por la 

institución por incumplimiento de los deudores principales, los 

sobregiros en cuentas corrientes de los clientes y los valores por 

cobrar a tarjetahabientes. 

 

La cartera vencida registra el valor de toda clase de créditos que 

por más de 30 días dejan de ganar intereses o ingresos. Una vez 

que una cuota se transfiere a cartera vencida todas las cuotas 
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restantes por vencer y vencidas hasta 30 días, se reclasifican a la 

cartera que no devenga intereses.  

 

Batlle y Tomás (2008) señalan que: “La morosidad de una 

institución financiera es una medida de su riesgo crediticio y se 

entiende como la proporción de créditos de una institución bancaria 

que se encuentran en incumplimiento” (p. 187). Por lo tanto, la 

morosidad, es la proporción que representa la cartera improductiva, 

con respecto a la cartera total. 

 

2.2.1.2.3  Cartera morosa 

 

El indicador utilizado convencionalmente para medir la calidad 

de cartera crediticia en el Perú ha sido la ratio de morosidad, que se 

construye como la relación entre la cartera atrasada (compuesta por 

los créditos vencidos y en cobranza judicial) y las colocaciones. La 

ratio de morosidad se basa en una definición relacionada al número 

de días de mora, que no incorpora los castigos reales realizados por 

las instituciones bancarias.  

 

En Perú el Banco Central de Reserva (2018) señala que: “La 

Cartera Morosa: Comprende la cartera pesada más la cartera 

refinanciada y/o reestructurada” (párr. 1). 

 

Entendemos que la cartera morosa es el importe total de pagos 

que a la fecha de vencimiento de cada crédito son adeudados, pero 

todavía no han sido pagados. En otras palabras, la cartera morosa 

la componen los clientes que por alguna u otra razón no pagan hasta 

la fecha de vencimiento establecida en su cronograma. 

 

Aguilar, Camargo y Morales (2006) afirman que: 

 

La cartera atrasada o morosa está definida como la ratio 

entre las colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre 



29 

las colocaciones totales. La cartera de alto riesgo es un 

indicador de la calidad de cartera más severo, puesto que 

incluye en el  numerador las colocaciones vencidas, en 

cobranza judicial, refinanciadas y  reestructuradas. No 

obstante, el denominador es el mismo en el caso de ambos 

indicadores: las colocaciones totales. Finalmente, se tiene a 

la cartera pesada, que se define como el cociente entre las 

colocaciones y créditos contingentes clasificados como 

deficientes, dudosos y pérdidas, y el total de créditos 

directos y contingentes. Este es un indicador más fino de la 

calidad de la cartera, pues considera la totalidad  del crédito 

que presenta cuotas en mora. De los tres indicadores 

mencionados, el más  usado en los análisis de calidad es la 

cartera atrasada, comúnmente denominado como tasa de 

morosidad, porque se puede obtener fácilmente de la 

información contable de los bancos y además, porque esta 

información es de dominio público. (p. 74). 

 

Podemos concluir que el ratio de morosidad es el que se utiliza 

con mayor frecuencia en el análisis de la cartera crediticia de una 

empresa del sector financiero. Este ratio es de vital importancia para 

las empresas que otorgan financiamiento debido a que el giro del 

negocio se basa en captar fuentes de financiamiento y colocarlas a 

sus clientes. 

 

Para que las empresas o fuentes de financiamiento decidan 

otorgar un préstamo a una entidad financiera siempre revisan el ratio 

de morosidad ya que esto le permite saber qué porcentaje de la 

totalidad de cartera no cumple con sus pagos. 

 

2.2.1.2.4  Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar es un concepto de contabilidad donde 

se registran los aumentos y las disminuciones derivados de la venta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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de conceptos distintos a mercancías o prestación de servicios, única 

y exclusivamente a crédito documentado (títulos de crédito, letras 

de cambio y pagarés) a favor de la empresa y para esto existen 

programas para llevar a cabo las operaciones. Gracias a este 

concepto podemos decir que las cuentas por cobrar son los bienes 

de cada individuo los cuales decidieron hacer el préstamo y a un 

plazo definido o indefinido podrá adquirirlos de nuevo. 

 

Aguilar (2013) señala que:  

 

Representan el total del crédito otorgado por una empresa 

a sus clientes. Estas  cuentas representan derechos 

exigibles originados por ventas, que luego pueden hacerse 

efectivos. El crédito representa para la empresa que lo 

otorga, un medio de dinero a futuro porque origina el cobro 

de sus cuentas en un periodo posterior a su venta. (p. 10). 

 

2.2.1.2.5  Sistema de cobranza 

 

El objetivo del sistema de cobranzas es brindar una herramienta 

de gestión dinámica, que permita en forma ordenada implantar 

procedimientos que faciliten el proceso de cobro de morosidad. Este 

sistema carga, a cada vencimiento y una vez procesado los pagos 

hechos por los contribuyentes, toda la información de los 

contribuyentes morosos, permitiendo de este modo realizar la 

gestión de cobranza en forma centralizada. 

 

Woessner (1993) afirma que: “El sistema de cobranza es el 

proceso que se establece para recuperar el capital que la empresa 

ha invertido en los créditos otorgados” (p. 68).  

 

Entonces podemos decir que todo crédito otorgado tiene un 

proceso de recuperación programado y que este puede estar 

afectado por variables externas o internas, que impidan su 
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ejecutabilidad. También podemos definirla como el esfuerzo que 

hace la empresa después de que haya expirado el plazo de pago 

convenido entre el deudor y el acreedor, considerando que uno de 

ellos incumplió con el compromiso pactado. 

 

Chamasrour, Fiorillo y Goslin (2012) afirman: 

 

En el momento en el que un ejecutivo da seguimiento a una 

cuenta por cobrar, se deben tomar en cuenta todos los 

productos que el cliente tiene con el banco y así, realizar una 

gestión integral del cliente. Por esta razón es importante que 

el sistema de cobranza tenga una visión integral de todos 

los productos y servicios con los que cuenta el cliente, de 

modo que esté en posibilidad de ofrecer convenios 

integrales y evitar la emisión de varios procesos de cobranza 

para la misma deuda. Además, se pueden usar productos de 

captación (puntos de lealtad, débito, ahorros, etc.) para 

otorgar alternativas de pago de deuda al cliente. (p. 8). 

 

De este artículo de la revista Deloitte podemos concluir que para 

realizar una cobranza efectiva y eficiente debemos tener en cuenta 

todos los productos/deudas que tiene el mismo cliente con la 

empresa, de esta manera podemos evitar que se inicie más de un 

proceso de cobranza para el mismo cliente, lo cual permitiría ahorrar 

costos y tiempo. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIA 

 

3.1    Conocimientos 

 

3.1.1 Título del problema 

 

Aplicación del proceso de adjudicación y su incidencia en el índice de 

morosidad de la empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A. periodo 2017 

 

3.1.2   Descripción de la realidad problemática 

 

La empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A. se fundó en la ciudad de 

Trujillo, en el año 1,999. Ingresé a laborar a esta empresa en octubre del 

2014 en el puesto de asistente contable. En el año 2017 me ascendieron al 

cargo de analista contable, puesto en el que tuve mayor interacción con los 

Estados Financieros. La empresa pertenece al sector financiero por ende 

necesita captar fondos de financiamiento para poder colocarlos a terceros y 

obtener sus ganancias en base al interés cobrado. 

 

A partir de mayo del 2017 el índice de morosidad empezó a subir, lo cual 

era de preocupación de la gerencia general debido a que se debe tener este 

índice los más bajo posible para que los posibles futuros inversionistas nos 

otorguen los fondos de financiamiento necesarios para poder seguir con el 

flujo del trabajo. Es en este momento en el que se decide realizar 

adjudicaciones de los vehículos de clientes que pertenecen a la cartera 

morosa. 

 

El proceso para llegar a la adjudicación del vehículo inicia en el área de 

post venta mediante las llamadas a los clientes solicitando que se acerquen 

a realizar sus pagos o los depositen directamente a las cuentas bancarias 

de la empresa. Luego, esta cobranza pasa al área judicial, donde se envían 

las cartas notariales notificando que deben realizar sus pagos a la brevedad 
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posible, en caso de que no cumpliesen con pagar se les incautaría el 

vehículo. Después del envío de la carta notarial, la cobranza pasa al área de 

bienes recuperados, donde proceden a incautar el vehículo y realizar el 

saneamiento legal. 

 

El siguiente paso es la adjudicación del vehículo que está a cargo del 

área judicial, quien es la que realiza todos los trámites en la notaria para 

obtener el acta de transferencia y ejecutar la garantía mobiliaria.  

 

Por último, todo este expediente pasa al área de contabilidad, es ahí 

donde yo realizo el último paso que es el visado de contabilidad, donde se 

revisan todos los documentos, acta de transferencia del vehículo, tasación, 

importe de adjudicación, tipo de pago (modalidad total o parcial) y se procede 

a realizar los asientos contables de la adjudicación y su verificación en el 

reporte 4a que es el reporte que se envía a la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP hasta el día 15 de cada mes. 

 

Cuando se realiza la adjudicación, el importe de la adjudicación pasa a 

cancelar las cuotas más antiguas que tiene el cliente pendiente por pagar, 

se cancelan todas las cuotas que alcancen con el importe de adjudicación 

del vehículo, es así como el crédito cambia su calificación crediticia, pasa de 

estar en la cartera morosa o vencida a ser cartera vigente, esto conlleva a 

mejorar los índices de morosidad, además que este vehículo adjudicado 

vuelve a ser colocado a otra persona generando más ingresos.
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Estado de Resultados mayo 2017 

 

Tabla 8 

Estado de Resultados mayo 2017 

Estado de Resultados mayo 2017 

Ingresos por intereses 5,368,749.19 

Gastos por intereses 1,760,033.13 

Margen financiero bruto 3,608,716.06 

Provisiones para créditos directos 2,695,025.66 

Margen financiero neto 913,690.40 

Ingresos por servicios financieros 44,112.50 

Gastos por servicios financieros 110,920.65 

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios 

financieros 
846,882.25 

Resultados por operaciones financieras (ROF) 3,218,788.95 

Margen operacional 4,065,671.20 

Gastos de administración 3,185,897.38 

Depreciaciones y amortizaciones 135,127.34 

Margen operacional neto 744,646.48 

Valuación de activos y provisiones (408,886.11) 

Resultado de operación 1,153,532.59 

Otros ingresos y gastos (118,601.63) 

Resultados del ejercicio antes de impuesto a la renta 1,034,930.96 

Impuesto a la renta 305,304.00 

Resultado neto del ejercicio 729,626.96 
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3.2   Desarrollo de experiencias 

 

Paso N° 1 

 

A continuación, presentamos el desembolso del crédito E7728001, para 

entender cómo se registra contablemente un crédito desde su origen. El crédito 

es tipo consumo (auto particular), los productos financiados son los siguientes: 

 

Vehículo: S/. 24,816.00 

SOAT: S/. 135.00 

GPS: S/. 1,400.00 

Garantía mobiliaria: S/. 300.00 

Finalmente, el total del MAF es S/. 26,651.00 

 

Tabla 9 

Asiento de desembolso del crédito 1 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

29   Otros pasivos - 26,651 

 2918  Operaciones en trámite   

  291809 Otras   

   29280910 Vehículo gasolina glp 24,816   

   29180903 Soat infogas / gasolina  135   

   29180904 Gps infogas / glp 1,400   

   29180909 Garantías mobiliarias  300   

14   Créditos 26,651 - 

 1411  Créditos vigentes   

  141103 Créditos de consumo   

   14110306      Préstamos   

   1411030603  Préstamos no revolventes   

   141103060319 Clientes   

   Por el registro del desembolso del crédito   

   ---------------------------xx---------------------------   
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Paso N° 2 

 

Registramos la provisión de incobrabilidad del crédito según la tabla de la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS). 

 

En este caso el crédito tiene la calificación normal, por ende, procedemos a 

registrar la provisión del 1% del total del MAF (Monto a Financiar). 

 

Tabla 10 

Asiento de desembolso del crédito 2 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

43   

 

Prov. desvalorización, prov. 

incobrabilidad, deprec. bienes 

realizables, rec. pago y 

adjudicados, activos no ctes. 

mant. venta 

267 - 

 4312  
Provisión para incobrabilidad de 

créditos 
  

  431203 Provisión créditos consumo   

   
431203020101 Consumo 

provisión fijo 
  

14   Créditos - 267 

 1419  Provisión para créditos   

  141903 Provisión créditos consumo   

   1419030201 Componente fijo   

   
Por el registro de la provisión del 

crédito normal 
  

   
---------------------------xx-------------

------ 
  

 

Base legal: 

 

Resolución S.B.S. N° 11356 – 2008 “Reglamento para la evaluación y 

clasificación del deudor y la exigencia de provisiones”. 
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Paso N° 3 

 

A continuación, presentamos la tabla de provisiones de la SBS para los 

créditos desembolsados de acuerdo al tipo de crédito y a su calificación 

crediticia. 

 

Tabla de provisiones SBS 

 

Las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben 

constituir sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo 

crediticio de los créditos indirectos, clasificados en categoría normal son las 

siguientes: 

 

Tabla 11 

Provisiones por tipo de crédito 

Tipos de crédito 
Tasas de 

provisiones 

Créditos corporativos 0.70% 

Créditos a grandes empresas 0.70% 

Créditos a medianas empresas 1.00% 

Créditos a pequeñas empresas 1.00% 

Créditos a microempresas 1.00% 

Créditos de consumo revolventes 1.00% 

Créditos de consumo no-revolventes 1.00% 

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70% 

 

Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que las empresas 

deben constituir sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo 

crediticio de los créditos indirectos, de deudores clasificados en una categoría 

de mayor riesgo que la normal son las siguientes: 
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Tabla 12  

Provisiones por categoría de riesgo 

Categoría de riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

Con problemas potenciales 

Deficiente 

Dudoso 

Pérdida 

5.00% 

25.00% 

60.00% 

100.00% 

2.50% 

12.50% 

30.00% 

60.00% 

1.25% 

6.25% 

15.00% 

30.00% 

 

Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos 

 

 Categoría normal (0) 

 Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos 

de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8) días calendario. 

 Categoría con problemas potenciales (1) 

 Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de 

nueve (9) a treinta (30) días calendario. 

 Categoría deficiente (2) 

 Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de 

treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario. 

 Categoría dudoso (3) 

 Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos de 

sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

 Categoría pérdida (4) 

 Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos de 

más de ciento veinte (120) días calendario. 

 

Paso N° 4 

 

A continuación, presentamos los asientos por las provisiones de 

incobrabilidad que se deben realizar de acuerdo a la calificación crediticia del 

crédito. 
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Planteamos 4 escenarios: 

 

 Provisión por incobrabilidad para crédito categoría con problemas 

potenciales (CPP). 

 Provisión por incobrabilidad para crédito categoría deficiente. 

 Provisión por incobrabilidad para crédito categoría dudoso. 

 Provisión por incobrabilidad para crédito categoría pérdida. 

 

Tabla 13 

Asiento de provisión por incobrabilidad para crédito categoría con problemas 

potenciales (CPP) 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

 

43 
  

Prov. desvalorización, prov. 

incobrabilidad, deprec bienes 

realizables, rec. pago y 

adjudicados, activos no ctes. 

mant. ventas 

1,333 - 

 4312  
Provisión para incobrabilidad de 

créditos 
  

  431203 Provisión créditos de consumo   

   
431203020101 Consumo provisión 

fijo 
  

14   Créditos - 1,333 

 1419  Provisión para créditos   

  141903 Provisión créditos de consumo   

   
1419030101 Con problemas 

potenciales 
  

   
Por el registro de la provisión del 

crédito con problemas potenciales 
  

   ------------------------xx--------------------   
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Tabla 14 

Asiento de provisión por incobrabilidad para crédito categoría deficiente 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

43   

Prov. desvalorización, prov. incobrabilidad, 

deprec bienes realizables, rec. pago y 

adjudicados, activos no ctes. mant. ventas 

6,663 - 

 4312  Provisión para incobrabilidad de créditos   

  431203 Provisión créditos de consumo   

   431203020101 Consumo provisión fijo   

14   Créditos - 6,663 

 1419  Provisión para créditos   

  141903 Provisión créditos de consumo   

   1419030102 Deficiente   

   Por el registro de la provisión del crédito 

deficiente 

  

   -------------------------xx----------------------   

 

Tabla 15 

Asiento de provisión por incobrabilidad para crédito categoría dudoso 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

43   

Prov. desvalorización, prov. 

incobrabilidad, deprec bienes realizables, 

rec. pago y adjudicados, activos no ctes. 

mant. ventas 

15,991 - 

 4312  Provisión para incobrabilidad de créditos   

  431203 Provisión créditos de consumo   

   431203020101 Consumo provisión fijo   

14   Créditos - 15,991 

 1419  Provisión para créditos   

  141903 Provisión créditos de consumo   

   1419030103  Dudoso   

   
Por el registro de la provisión del crédito 

dudoso 
  

   ---------------------------xx----------------------------   
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Tabla 16 

Asiento de provisión por incobrabilidad para crédito categoría pérdida 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

43   

Prov. desvalorización, prov. 

incobrabilidad, deprec bienes 

realizables, rec. pago y adjudicados, 

activos no ctes. mant. ventas 

26,651 - 

 4312  Provisión para incobrabilidad de créditos   

  431203 Provisión créditos de consumo   

   431203020101 Consumo provisión fijo   

14   Créditos - 26,651 

 1419  Provisión para créditos   

  141903 Provisión créditos de consumo   

   1419030104 Pérdida   

   
Por el registro de la provisión del crédito 

perdida 
  

   ----------------------xx----------------------   
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Paso N° 5 

 

A continuación, registramos el asiento contable que se genera por la 

adjudicación del vehículo al valor de tasación de S/. 28,308.20 

 

Tabla 17 

Asiento por el registro de la adjudicación del vehículo 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

16   

 

Bienes realizables, recibidos en 

pago, 

Adjudicados y activos no 

corrientes mantenidos 

para la venta 

28,308 - 

 1612  
Bienes recibidos en pago y 

adjudicados 
  

  161205 

Maquinarias y unidades de 

transporte recibidas en pago 

y adjudicadas 

  

   16120502 Unidades de transporte   

14   Créditos - 28,308 

 1415  Créditos vencidos   

  141513 Crédito a pequeñas empresas   

   1415130602 Préstamos a cuota fija   

   
Por el registro de la adjudicación del 

vehículo 
  

   ------------------------xx-----------------------   
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Paso N° 6 

 

Todas las adjudicaciones generan provisiones que se registran un 20% en 

el mes de la adjudicación y luego se va provisionando 1/18 mensual hasta llegar 

al año (mes N° 12), que es donde se provisiona todo el saldo pendiente. 

 

Provisión inicial = valor del vehículo adjudicado * 20% Provisión inicial  

= S/. 28,308.20 x 20% = 5,661.64 

 

Tabla 18 

Asiento por el registro de la provisión inicial del vehículo adjudicado 

Cód. cuenta Descripción Cargo Abono 

43   

Prov. desvalorización, prov. incobrabilidad, 

deprec bienes realizables, rec. pago y 

adjudicados, activos no ctes. mant. ventas 

5,662 - 

 
 

4314 
 

Provisiones de bienes realizables, recibidos en 

pago, adjudicados y activos no corrientes 

mantenidos para la venta 

  

  431402 
Provisión para bienes recibidos en 

pago y adjudicados 
  

   
4314020101 Bienes recibidos en pago y 

adjudicados 
  

16   

Bienes realizables, recibidos en pago, 

adjudicados y activos no corrientes 

mantenidos para la venta 

- 5,662 

 
 

1619 
 

(Provisiones para bienes realizables, 

recibidos en pago, adjudicados y activos no 

corrientes mantenidos para la venta) 

  

  161902 
(Provisión para bienes recibidos en 

pago y adjudicados) 
  

   
16190201 (Provisión para bienes recibidos 

en pago y adjudicados) 
  

   Por el registro de la provisión del adjudicado   

   --------------------------xx-----------------------------   
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Paso N° 7 

 

Observamos el gráfico de la evolución del ratio de morosidad para entender 

el problema principal del informe, en el gráfico notamos que este ratio siempre 

se situó por encima del 4.8% que es el promedio de este indicador en el sector 

financiero, según fuente Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

Evolución del ratio de morosidad (enero 2017 – mayo 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución del ratio de morosidad (enero 2017 – mayo 2017). 
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Evolución del ratio de morosidad (enero 2017 – diciembre 2017) 

 

 

Figura 4. Evolución del ratio de morosidad (enero 2017 – diciembre 2017). 

 

*El promedio del sector financiero es 4.8%  

 

En el primer gráfico notamos la evolución del ratio de morosidad del Primer 

semestre del año 2017. Como se puede apreciar el ratio de morosidad se 

mantuvo por encima del 4.8% que es el promedio del sector, también podemos 

notar como disminuye considerablemente el mes de junio 2017, mes en el que 

se incorporó el proceso de adjudicaciones.
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Evolución del ratio de morosidad (enero 2017 – diciembre 2017) 

 

Tabla 19 

Evolución de ratio de morosidad (enero 2017 – diciembre 2017) 

Periodo Cartera vencida Cartera total 
Ratio de 

morosidad 

ene-17 14,949,157.56 270,334,303.35 5.53% 

feb-17 15,544,407.69 280,513,574.52 5.54% 

mar-17 16,289,300.43 293,292,944.85 5.55% 

abr-17 17,618,958.43 317,234,831.15 5.55% 

may-17 19,863,858.47 356,050,602.54 5.58% 

jun-17 16,059,000.68 370,276,678.35 4.34% 

jul-17 18,066,244.52 385,815,198.22 4.68% 

ago-17 18,943,695.94 397,367,179.59 4.77% 

sep-17 19,978,277.94 435,051,694.92 4.59% 

oct-17 20,823,788.06 447,395,347.61 4.65% 

nov-17 21,245,991.51 444,097,294.26 4.78% 

dic-17 20,924,222.14 466,165,583.82 4.49% 

 

Paso N° 8 

 

Procedemos a analizar los Estados Financieros para medir el impacto de la 

reducción del índice de morosidad y la aplicación del proceso de adjudicación.
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Estado de Resultados comparativo (análisis horizontal) 

 

Tabla 20 

Evolución de ratio de morosidad (enero 2017 – diciembre 2017) 

Estado de resultados 

comparativo 
Mayo 2017 Junio 2017 Variación % 

Ingresos por intereses 5,368,749 6,057,041 688,292 13% 

Gastos por intereses 1,760,033 1,988,096 228,063 13% 

Margen financiero bruto 3,608,716 4,068,945 460,229 13% 

Provisiones para créditos 

directos 
2,695,026 1,654,530 (1,040,496) -39% 

Margen financiero neto 913,690 2,414,415 1,500,725 164% 

Ingresos por servicios 

financieros 
44,113 127,641 83,528 189% 

Gastos por servicios 

financieros 
110,921 104,343 (6,578) -6% 

Margen financiero neto 

de ingresos y gastos por 

servicios financieros 

846,882 2,437,713 1,590,831 188% 

Resultados por 

operaciones financieras 

(ROF) 

3,218,789 3,922,064 703,275 22% 

Margen operacional 4,065,671 6,359,777 2,294,106 56% 

Gastos de administración 3,185,897 3,300,427 114,530 4% 

Depreciaciones y 

amortizaciones 
135,127 121,880 (13,247) -10% 

Margen operacional neto 744,647 2,937,470 2,192,823 294% 

Valuación de activos y 

provisiones 
(408,886) 1,480,190 1,889,076 -462% 

Resultado de operación 1,153,533 1,457,280 303,747 26% 

Otros ingresos y gastos (118,602) 14,054 132,656 112% 

Resultados del ejercicio 

antes de IR 
1,034,931 1,471,334 436,403 42% 

Impuesto a la renta 305,304 434,044 128,740 42% 

Resultado neto del 

ejercicio 
729,627 1,037,290 307,663 42% 
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Estado de Resultados comparativo (análisis vertical) 

 

Tabla 21 

Estado de Resultados comparativo (análisis vertical) 

Estado de resultados comparativos Mayo 2017 % Junio 2017 % 

Ingresos por intereses 5,368,749 100% 6,057,041 100% 

Gastos por intereses 1,760,033 33% 1,988,096 33% 

Margen financiero bruto 3,608,716 67% 4,068,945 67% 

Provisiones para créditos directos 2,695,026 50% 1,654,530 27% 

Margen financiero neto 913,690 17% 2,414,415 40% 

Ingresos por servicios financieros 44,113 1% 127,641 2% 

Gastos por servicios financieros 110,921 2% 104,343 2% 

Margen financiero neto de ingresos 

y gastos por servicios financieros 
846,882 16% 2,437,713 40% 

Resultados por operaciones 

financieras (ROF) 
3,218,789 60% 3,922,064 65% 

Margen operacional 4,065,671 76% 6,359,777 105% 

Gastos de administración 3,185,897 59% 3,300,427 54% 

Depreciaciones y amortizaciones 135,127 3% 121,880 2% 

Margen operacional neto 744,647 14% 2,937,470 48% 

Valuación de activos y provisiones (408,886) -8% 1,480,190 24% 

Resultado de operación 1,153,533 21% 1,457,280 24% 

Otros ingresos y gastos (118,602) -2% 14,054 0% 

Resultados del ejercicio antes de 

impuesto a la renta 
1,034,931 19% 1,471,334 24% 

Impuesto a la renta 305,304 6% 434,044 7% 

Resultado neto del ejercicio 729,627 14% 1,037,290 17% 
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Análisis e interpretación de los Estados Financieros 

 

Procedemos a analizar los Estados Financieros presentados. 

 

Análisis horizontal del Estado de Resultados 

 

En el análisis horizontal podemos determinar cómo las adjudicaciones de 

vehículos impactaron en los Estados Financieros y lo podemos ver reflejado en 

el rubro de provisiones para créditos directos, ya que estamos comparando el 

periodo de junio 2017(donde se aplicaron 192 adjudicaciones) y mayo 2017 

(donde sólo se aplicaron 30 adjudicaciones). Notamos que las provisiones para 

créditos directos disminuyeron en un 39% lo que equivale a S/. 1,040,495.34. 

 

Esto hace que se tenga un mayor margen financiero neto, ya que en mayo 

se tenía 913,690.40 y ahora en junio se tiene 2,414,415.17, un incremento de 

1,500,724.77 equivalente a 164%. 

 

Análisis vertical del Estado de Resultados 

 

En el análisis vertical podemos notar que las provisiones para créditos 

directos en mayo representaban el 50% de los ingresos por intereses de la 

empresa, mientras que en junio (cuando se aplicó el proceso de adjudicación) 

las provisiones para créditos directos representaron el 27% del total de ingresos 

por intereses de la empresa. 

 

De igual manera, el margen financiero neto pasó de representar el 17% del 

total de los ingresos de mayo a un 40% del total de los ingresos de junio. 
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Ratios de rentabilidad 

 

Tabla 22 

Ratios de rentabilidad 

Ratios de 

rentabilidad 

Fórmula Mayo Junio 

Margen de 

utilidad bruta 
Ventas – costo de ventas/ Ventas 

 

67% 

 

67% 

Margen de 

utilidad neta 
Utilidad neta/ Ventas 14% 17% 

 

 

Es importante vincular a estos dos ratios de rentabilidad. 

 

En este caso, notamos que el ratio de margen de utilidad bruta se mantiene 

y el ratio de margen de utilidad neta incrementa, lo que quiere decir que hubo 

una disminución de gastos con respecto a los ingresos totales, en otras palabras, 

notamos el impacto de la reducción de provisiones de créditos directos como 

consecuencia de la implementación del proceso de adjudicación al sistema de 

cobranza.
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Flujo de caja (enero 2017 – diciembre 2017) 

 

Figura 5. Flujo de caja (enero 2017 – diciembre 2017). 
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CONCLUSIONES 

 

1.  La empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A. recuperaba los vehículos de los 

clientes morosos y los recolocaba a través de ventas extrajudiciales, esto 

generaba un aumento en la cartera vencida debido al tiempo en que se tarda 

recolocar un vehículo, ya que en el momento de la venta extrajudicial recién se 

disminuye la cartera vencida, a diferencia de las adjudicaciones que desde el 

primer momento disminuyen la cartera vencida sin necesidad de que el vehículo 

sea recolocado, reduciendo el índice de morosidad. 

 

2.  Las políticas de evaluación y otorgamiento de crédito son muy flexibles, debido 

a esto, en muchos casos se otorgan créditos a personas con baja capacidad de 

pago asumiendo un alto riesgo crediticio, lo que genera un aumento de clientes 

en cartera vencida, esto a su vez impacta en los resultados de la empresa, ya 

que en la medida que el crédito deteriora su clasificación crediticia genera 

mayores provisiones. 

 

3.  La aplicación del proceso de adjudicación incide en el índice de morosidad de la 

empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A., debido a que en el primer mes de su 

aplicación se logró reducir este índice en 1.24%, esto a su vez influyó en el 

resultado del periodo ya que con las adjudicaciones se lograron revertir S/. 

1,040,000.00 de provisiones por créditos vencidos, 39% menos de provisiones 

en comparación al mes de mayo 2017. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Se sugiere utilizar las adjudicaciones vehiculares como método de cobranza de 

la cartera vencida luego de que se hayan agotado todos los esfuerzos de 

cobranza tradicional, ya que se demostró que tienen una incidencia significativa 

en la reducción de la cartera vencida, mejorando el índice de morosidad y evita 

futuras contingencias respecto de los nuevos financiamientos que se requieran 

con el fin de continuar con el modelo de negocio 

 

2.  La empresa debe mejorar los métodos de análisis de créditos. Cada parámetro 

de las políticas de crédito es importante para que la gestión de cobranza de la 

cartera de clientes sea exitosa, de esta manera evitamos tener créditos vencidos 

y a su vez tenemos un mejor control del índice de morosidad generando mejores 

resultados en la empresa. 

 

3.  Ante la incidencia del proceso de adjudicación en el índice de morosidad de la 

empresa Edpyme Acceso Crediticio S.A. se recomienda realizar un análisis de 

la cartera vencida con el fin de identificar los créditos que tienen mayores 

provisiones constituidas para tengan la prioridad de adjudicarlas, con esto 

saneamos la cartera de créditos, en el Estado de Situación Financiera 

presentamos un mayor valor del activo y en el Estado de Resultados revertimos 

las provisiones constituidas reduciendo el gasto, generando una mayor utilidad 

para la empresa. 
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