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OBJETIVO

Se busca que el participante entienda la importancia de 

construir y cuidar su calificación crediticia como un medio 

de subsistencia y crecimiento para su negocio.





FUENTE: 

ARELLANO 

CONSULTORÍA

PAÍS EMPRENDEDOR
EL PERÚ ES EL PAÍS  CON MÁS NÚMERO 

DE EMPRESAS POR CANTIDAD DE 

HABITANTES

FUENTE: PQS 

CONSULTORÍA

75%<4 AÑOS
SOLO EL 25  % DE EMPRESAS 

SOBREPASA LOS PRIMEROS 4  AÑOS DE 

EXISTENCIA



Perdida de poder
adquisitivo

Buena idea 
ahrorrar a plazo

Planificación
Financiera

Mal momento 
para endeudarse

INFLACIÓN



LIBERACIÓN AFP

LIBERACIÓN CTS



Tiempo en el negocio

Sector Resultados

Record Crediticio

Dueños



Calificación financiera e historial 
crediticio

Porque aprender no tiene fecha
de vencimiento, volvemos para 

potenciar tu negocio



¿Qué es el sistema Financiero?



Intermediación Financiera
Los bancos realizan un rol de intermediación entre las personas que tienen capacidad de ahorro y las personas que solicitan créditos para
realizar gastos o inversiones como: crecimiento de negocios, construcción de vivienda, gastos personales, entre otros.

El banco también tiene gastos de personal, servicios, impuestos, pago de alquileres, entre otros, 
que debe cubrir con el intereses que obtiene de los prestamos que otorga.

AHORRISTAS

BANCO

SOLICITANTES DE 
CREDITO

El ahorrista o inversionista deposita sus ahorros 
en el banco para mantener seguro su dinero.

El banco otorga crédito a una tasa de interés y 
plazo determinado 

El banco le deposita un interés al ahorrista o 
inversionista por sus depósitos

El banco cobra una tasa de interés por 
el préstamo realizadoBANCO



Calificación Crediticia



La calificación crediticia está en función al comportamiento de pago del cliente,
definiendo 5 categorías de riesgo:

DUDOSO

DEFICIENTE

Categoría de Riesgo

NORMAL

CPP
(Con problemas potenciales)

PÉRDIDA

3

2

Código

0

1

4

Recuerda que las instituciones financieras no solo cuentan con la calificación de crediticia, si no también con el comportamiento de 
pago del cliente en sus cuotas, donde los atrasos hasta de un día perjudican el perfil de riesgo del cliente para futuros créditos.

Días de atraso 

61 días

31 días

0 días

9 días

Más 120 días

Beneficios de un buen comportamiento de pago

• Tener mejores condiciones en tus futuros préstamos: tasas más bajas, 
trámites más rápidos, entre otros.

• Nuevas ofertas e incremento de líneas de créditos

Problemas por un mal comportamiento de pago

• Si el atraso ha sido de pocos días y con calificación Normal
o Solicitud de documentación adicional o avales
o Reducción del monto de préstamo 
o Incluso hasta el rechazo de la solicitud

• Si el atraso generó un cambio de calificación diferente a Normal

o Es muy probable que no se otorgue un nuevo crédito en ninguna 
institución financiera.

o Si un cliente se atrasa, los bancos están obligados a sumar a sus gastos la 
provisión de ese dinero, afectando en la cadena de dinero al ahorrista o 
inversionista, por lo que debe encarecer los créditos.



Las Centrales de Riesgos, son instituciones privadas que consolidan la Calificación Financiera dadas por la SBS  y el 
cumplimiento de pagos comerciales, servicios, entre otros. Ejemplo: pago de servicios, Sunat, letras protestadas y 
otros.

Centrales de Riesgo

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

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



https://reportedeudas.sbs.gob.pe

1. Ingresa al Link y registra información 2. Obtienes reporte con calificación Financiera

Pasos para revisar la calificación financiera en la SBS

Es una consulta gratuita y puede realizarse de cualquier persona natural, siempre que se tenga el DNI de la persona que va ser consultada.

La SBS solo te muestra la calificación financiera de forma gratuita de cualquier Persona Natural



Reporte de Infocorp
Datos del cliente

Evolución de deuda

Comportamiento general

Consultas registradas en las CR



Identificación del cliente
Historial crediticio

Reporte de Infocorp



Resumen de comportamiento de pago

Reporte de Infocorp



¿Qué es historial crediticio?
Muestra tus comportamientos de pagos en el tiempo las cuales pueden ser observadas en las Centrales 
de Riesgo.

Beneficios de un buen Historial Crediticio Consecuencias de un mal Historial Crediticio

1. Será más difícil que accedas a préstamos o
créditos futuros.

2. Incremento de requisitos o condiciones
(Avales, más documentos, otros).

3. Baja probabilidad de que tus proveedores te
otorguen líneas de crédito.

4. Algunos trabajos no aceptan a personas que
estén mal calificados en las centrales de
riesgo.

5. Dificultades para contratar servicios privados
como telefonía, alquiler de locales u otros.

1. Tendrás ofertas en entidades financieras con 
mejores tasas de interés y menores requisitos.

2. Podrías calificar para la ampliación de tu línea de 
crédito.

3. Mejores condiciones con proveedores.



Problemas de pago



Capacidad de pago

Se debe definir la capacidad de pago en
función de los meses de venta normal del
negocio, sin considerar los ingresos de los
meses de campaña.

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.



Pueden existir situaciones en donde el cliente si tiene capacidad de pagar las cuotas programadas de sus créditos 
pero no lo realiza por diversos motivos, y esto afecta su historial crediticio.

Motivos de atraso no relacionados a la capacidad de pago 

Olvido de fecha de 
pago

Planificar pagos en 
agenda.

Recordatorio en 
celular

Afiliación el debito 
automático

Viaje por negocios 
y/o familiares

Pagos por medios 
digitales

Pago por Banco de la 
Nación, Kasnet o 

agentes bancarios

Afiliación al debito 
automático

Fecha de pago no 
coincide con pago de 
sueldo o cuentas por 

cobrar

Solicitar cambio de 
fecha de pago de 

cuota

Pagar las cuotas de 
manera anticipada

Motivos de atraso Acciones a realizar para mejorar gestión

Si un cliente muestra falta de voluntad de pago de su crédito, debería informarse sobre las consecuencias que tendrá ese no 
pago en su futuro crediticio inmediato.



Por otro lado también existen situaciones en donde el deudor tiene toda la voluntad para realizar el pago de sus 
deudas pero por situaciones fortuitas, es afectada su capacidad de pago.

Motivos de atraso relacionados a factores externos o fortuitos

Familiar directo 
con enfermedad

Manejar un fondo de 
emergencia

Contar con un seguro 
(SIS, ESSALUD, EPS, o 

seguro particular)

Coordinar para 
postergar el pago de 
la cuota de un mes

Robo al negocio
Colocar un seguro de 

negocio

Ej. Negocio protegido

Invertir en mejorar la 
seguridad del local 

Desastres (Huayco, 
fenómeno del niño, 

incendios)

Contar con los 
certificados de 

defensa civil

Contar con un seguro 
(robos, seguro contra 

incendios)

Motivos de atraso Acciones a realizar para mejorar gestión

No tener el negocio 
ubicado en zonas de 

riesgo de deslizamiento o 
inundaciones

Estafa
Evaluar a los clientes 
que solicitan créditos

De preferencia trabajar 
con proveedores 

conocidos



Existen situaciones donde el deudor tiene toda la voluntad para realizar el pago de sus deudas pero disminuye su 
capacidad de pago por una gestión inadecuada del negocio.

Motivos de atraso relacionados a la disminución de la capacidad 
de pago

Disminución de 
ventas o ingresos

Incremento de la competencia 
- Fidelizar a los clientes
- Aplicar estrategias de diferenciación 
- Ofrecer servicios adicionales que no generen 
costo (WIFI)

No tomar en cuenta las nuevas tendencias del 
mercado 
- Fomentar la investigación constante 
- Seguir a referentes del rubro

Disminución del 
margen de ventas

Disminución precio
- Ampliar el mercado 
- Producción en serie
- Buscar nuevos proveedores

Incremento de costo de productos o insumos
- Buscar nuevos proveedores

- Descuentos por compra en volumen

Incremento de gastos 
del negocio

Incremento de pago de sueldos
La necesidad de contratación de personal debe estar en 
función de la necesidad del negocio y no de hacer 
favores a personas cercanas

Motivos de atraso Acciones a realizar para mejorar gestión

No reposición de maquinas incrementan los 
costos de mantenimiento 
Ahorrar mes a mes para realizar renovaciones 
oportunas de las maquinas



Sobreendeudamiento



Sobreendeudamiento
El sobreendeudamiento es la etapa donde el emprendedor ya no tiene la capacidad para respaldar
nuevas deudas, ni cumplir con sus obligaciones programadas.

Causas del Sobreendeudamiento:
• Manejo desordenado de sus cuentas.

• Crecimiento acelerado del negocio con deudas.

• Acceder a préstamos de campaña sin tener definido el
destino.

• Incremento de gastos innecesarios, asumiendo ingresos
futuros.

• Disminución de ingresos por:

o Desconocimiento del ciclo del negocio

o Desempleo

o Enfermedad / accidentes

• Vivir un estilo de vida que supere sus ingresos.

• Sacar prestamos para terceros.



• No sabe con exactitud sus ingresos y egresos.

• Nula capacidad de ahorro.

• Pago de la cuota mínima de la tarjeta de crédito de manera constante.

• Solicita préstamo para pagar otra deuda.

• Compra de alimentos a cuotas con la tarjeta de crédito.

• Disposición de efectivo de tarjetas de crédito

• Notificaciones por atrasos en los pagos.

• Estrés / preocupación

• Toma créditos de prestamistas informales

Síntomas o alertas del Sobreendeudamiento:



Consecuencias del sobreendeudamiento

Mala calificación crediticia 
(dejar de ser sujeto de crédito). 

Venta de bienes para afrontar  
deudas.

Problemas de salud a causa del 
estrés.

Pago de comisiones e intereses 
moratorios.

Acciones Judiciales por parte 
de las Entidades Financieras.

El sobreendeudamiento podría llevarte a no cumplir con tus obligaciones financieras; lo cual traería las siguientes 
consecuencias: 



Acciones para evitar el sobreendeudamiento

Identificar los gastos innecesarios 
y así poder eliminarlos

Evita tener más de 3 créditos de 
manera simultanea

Diversifica tu fuente de ingresos 

Ten una cultura de ahorroElaborar un presupuesto para 
planificar el pago de deudas y 

otros gastos.

Identifica oportunidades de 
mejora de tu negocio para 

ponerlas en práctica



¿Qué hago si ya estoy sobreendeudado?

Conversa con tu Asesor del banco para que te ayude a lograr una solución:

Reprogramación

Es una coordinación Banco – Deudor donde se modifica el plazo del
crédito (se amplia) manteniéndose las condiciones del contrato inicial.

¿Cuándo se solicita una Reprogramación?

Se solicita cuando el deudor presenta dificultad para pagar su cuota
del mes debido a factores externos como; fenómenos naturales,
pandemias u otros.

Solo se solicita cuando la afectación al cliente es de carácter temporal.

Refinanciamiento

Consiste en un acuerdo entre Entidad Financiera y deudor para
modificar las condiciones iniciales de un crédito, tales como plazo, tasa
de interés, entre otros. Esto debido a que deudor ha presentado
problemas de pago por disminución de sus ingresos.

¿Cuándo se solicita refinanciamiento?
Cuando los ingresos del deudor se han visto afectados por diversos
factores como; robo, mala inversión u otros, pero aun se tiene la
intención de seguir pagando, es motivo para poder solicitar
refinanciamiento a su Entidad Financiera.

Solo se solicita cuando la afectación al cliente es de carácter
estructural.



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/nbzTqg9CWTE35Ky46

https://forms.gle/nbzTqg9CWTE35Ky46


Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

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


Próximos temas

14 de Julio 2022



Visítanos en:

Gracias


