
Conociendo la capacidad de pago de 
mi negocio

Porque aprender no tiene fecha
de vencimiento, volvemos para 

potenciar tu negocio



Carlos  Agüero
Docente -Centrum PUCP

Wilder Quispe
Gerente Regional -Mibanco



• Expectativas vs. Percepción

• ¿Ganar más o valer más?

• Creación de valor y sostenibilidad

• Precio y valor

• Riesgo, Rentabilidad y Valor

• Capacidad de pago

Agenda: 05/05/2022



Expectativas



Expectativas

05-Mayo-2022; 19:00 hrs.

Percepción

05-Mayo-2022; 20:30 hrs.

¡decepción!

Diagrama 1:



Expectativas

Percepción

¡valor agregado!

05-Mayo-2022; 19:00 hrs. 05-Mayo-2022; 20:30 hrs.

Diagrama 2:



¿Ganar más?

¿Valer más?

“Relación permanente con los clientes”

¿Qué es una empresa?

¿Ganar más o valer más?



https://www.alicorp.com.pe/alicorp-ir/public/informacion-financiera/reportes-financieros/memoria-anual.html

Empresa y Objetivo

https://www.alicorp.com.pe/alicorp-ir/public/informacion-financiera/reportes-financieros/memoria-anual.html


Gestión, 22-Agosto-2014

“La coherencia: elemento clave para la satisfacción 
del cliente”

Joe Romero, Research Managers, GFK

Gestión, 10-Julio-2013

“El éxito de las marcas está en no mentir”
Jacob Benbunan, cofundador y CEO de la consultora internacional de marcas Saffron

Empresa y Objetivo



… construir empresas 

más robustas y 

saludables para que 

permanezcan en el 

tiempo …



¿Cuánto 

valen?





Económico

Responsabilidad 
social

Medio ambiente

Creación 
de

Valor



https://n9.cl/oyhum

• El “Capitalismo 

Consciente” ha 

revolucionado la 

forma de 

hacer negocios.

https://n9.cl/oyhum


https://n9.cl/9faty

https://n9.cl/9faty


https://n9.cl/0gjqr

https://n9.cl/0gjqr


Rentabilidad

Flujo de 

Caja

Riesgo

Valor Actual 
(Valor presente)



Riesgo Rentabilidad



• La aleatoriedad se deriva de nuestro conocimiento incompleto de la realidad, de la falta 
de información que prohibe una predicción perfecta del futuro

Para el presidente del ente emisor, Julio Velarde, aquel que crea que tenga
un pronóstico claro sobre el escenario futuro es un farsante. "En el mundo
hay tal incertidumbre que es muy complicado estar seguro de lo que
pudiera pasar", opinó.

Fuente: www.rpp.com.pe (27/03/08)

“A quien sepa qué pasará con el tipo de cambio, le regalo mil millones de 
dólares” 

Fuente: www.gestion.pe (02/12/2010)

http://www.rpp.com.pe/
http://www.rpp.com.pe/
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¿Qué significa 
cada punto en el 

gráfico?

Riesgo Rentabilidad





https://www.youtube.com/watch?v=O-CEDzi2sdI

https://www.youtube.com/watch?v=O-CEDzi2sdI


https://www.larepublica.net/noticia/implementemos_el_teletrabajo_y_tengamos_trabajadores_mas_felices

https://www.larepublica.net/noticia/implementemos_el_teletrabajo_y_tengamos_trabajadores_mas_felices


Capacidad de pago

Es la cantidad de dinero que le queda a una persona o negocio para hacer frente a sus deudas,
después de cubrir todos sus gastos familiares y del negocio.

La capacidad de pago es evaluada por las
entidades financieras para determinar si califica
para un nuevo crédito y determinar el monto,
plazo, entre otras condiciones.



Cómo se calcula la capacidad de pago

Evaluación Cualitativa

Historial 
Crediticio

Cumplimiento de 
pago de 

obligaciones

Riesgos 
vinculados

Referencias 
Personales y 
comerciales

Validación de 
documentación

Informes de 
verificación y 

otros 

Tiene como objetivo conocer la voluntad de pago del cliente y su carácter a través de los siguientes puntos:



Cómo se calcula la capacidad de pago

Evaluación Cualitativa

Centrales de 
Riesgo

DUDOSO

DEFICIENTE

Categoría de Riesgo

NORMAL

CPP
(Con problemas potenciales)

PERDIDA

3

2

Código

0

1

4

Días de atraso 

61 días

31 días

0 días

9 días

Más 120 días

Calificación crediticia

PROTESTADO

Todos estamos registrados, ¡lo importante es que todos tus pagos estén al día!

El historial crediticio del solicitante y la forma como pagan sus deudas se ve en las centrales de riesgo



Cómo se calcula la capacidad de pago
Evaluación Cuantitativa
Tiene como objetivo determinar:
• La capacidad de pago de la empresa o unidad familiar a través de su excedente mensual y
• El nivel patrimonial de la empresa y del cliente

ESTADO de 
GANANCIAS y 

PÉRDIDAS

BALANCE 
GENERAL

FLUJO de 
EFECTIVO

FLUJO de 
CAMBIO en 

PATRIMONIO 
NETO

La base del análisis será a través del Estado de Ganancias y 
Perdidas y el Balance General principalmente.



+  Ventas Mensuales

- Costos de Ventas

=  Utilidad Bruta

- Gastos de personal. 

- Gastos de servicios  (luz, agua, telf)

- Alquiler de locales. 

- Gastos de transporte. 

- Gastos financieros (cuotas Bancos)

- Impuestos

- Depreciación

= Gastos Operativo

= Utilidad Neta

+ Otros Ingresos

- Gastos Familiares

= Excedente Mensual

Estado de Ganancias y Perdidas

Ventas

ALTAS

MEDIAS

BAJAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ciclo del Negocio

Muestra la estacionalidad de la venta producto del incremento o reducción de la demanda en los 
diferentes meses del  año. 
Los ciclos se producen producto: 
• Cambio de estaciones (Verano, Invierno) o 
• Festividades nacionales (Navidad, 28 de julio) o Festividades Regionales (Fiesta de la 

Candelaria en Puno).



Activo 
Corriente

(Mercadería,
dinero en efectivo)

Activo 
No Corriente

Pasivo
Corriente

Pasivo 
No Corriente

Patrimonio

Total Activo 
Total Pasivo + 

Patrimonio

Estructura del balance
Balance General



¿Hasta cuanto puedo endeudarme con mi capacidad de pago?

ESTADO DE PyG S/ ACTIVO S/ PASIVO S/

Ventas Netas 40018 Caja 5000 P. Corto Plazo Comerciales 0

Costos de Ventas 25808 Ctas por Cobrar 11000 P.Corto Plazo Financieras 12000

Margen Utilidad Bruta 14210 Inventario 34000 Deudas Institución 0

Gastos de Negocio 4170 Total Activo Corriente 50000 Total Pasivo Corriente 12000

Depreciación 860 LP deuda Comerciales 0

Margen Utilidad Operativa 9180 Mobiliario, Equipos 79000 LP Deuda Financieras 25000

Gastos Financieros 4407 Edificios, Terrenos 0 LP Deuda Institución 0

Utilidad Neta 4773 Vehiculos 0 Total Pasivo Largo Plazo 25000

Gastos Familiares 2000 Otros Activos No Corrientes 0 TOTAL PASIVO 37000

Total Activo No corriente 79000 PATRIMONIO

Total Patrimonio 92000

Excedente mensual 2773 TOTAL ACTIVO   129000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 129000

Excedente Mensual S/ 2,773  <  cuota del crédito debe ser menor



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/NHAKMNnaFvSKpwiKA



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4


Próximos temas

12 de Mayo 2022

Wilder Quispe
Gerente Regional -
Mibanco



Visítanos en:

Gracias


