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Caso de Estudio No. 2  

Instrucciones generales: 

Lea detenidamente el caso que se presenta y con la información proporcionada trabaje las 

tareas que se le indicarán al final.  

Aplicación del caso: 
Datos de Solicitud de Crédito: 

Monto:   S/10,000 

Plazo:   12 Meses pagos mensuales (calcular cuota con una TEA de 28% Anual) 

Plan de Inversión:  Para arreglos de la Vivienda 

La Sra. Felicitas Ochoa Sinche, se dedica a la crianza y engorde de truchas desde hace 4 a 5 

años. Actividad que emprendió por motivación de un hermano, y en la cual le ha ido muy bien 

hasta el día de hoy. El hermano es quien le apoya con recomendaciones para manejo 

adecuado de la actividad. Ella es parte de los productores que abastecen la demanda local y 

tiene dos compradores que son a los que siempre les ha vendido su producto. 

La Sra. Felicitas (Doña Feli, como le llaman por cariño en la comunidad de Olmedo) es una 

persona con una reputación intachable al igual que su esposo, el Sr. Carlos Zumbilde 

Andrango. Su núcleo familiar está compuesto de 1 hijo adulto, que ya es independiente y 

trabaja como militar y les aporta mensualmente con S/ 700, como se pudo comprobar 

mediante una libreta, y dos hijos menores (hija de 13 años e hijo de 15 años). Los menores 

viven con ellos y estudian en el colegio de la ciudad más cercana. También les apoyan en sus 

tiempos libres en el trabajo en casa. 

A la hora de revisar su historial crediticio en el sistema financiero se pudo constatar que ha 

tenido 10 créditos pagados 100% normal. Tiene un crédito vigente S/1,500 que paga 

mensualmente a una entidad financiera local con cuotas mensuales de S/250 y paga los 15 

de cada mes.  

La Sra. Feli ofrece como garantía su propiedad productiva de 5 hectáreas que está a su 

nombre y registrada legalmente ante RRPP. Ella la valora en S/80,000. Manifiesta que el 

crédito que solicita es para arreglos de la casita, ya que ha invertido mucho construyendo sus 

estanques (riéndose dice que en la casa de los peces), y que ha descuidado la suya. Y lo que 

quiere es separar las habitaciones para sus hijos y solo para su hija que ya crecen y quieren 

privacidad.  

La explotación piscícola está compuesta de tres piscinas de 300 metros cuadrados cada una. 

La producción y venta es constante (ingresos mensuales), ya que maneja su producción 

escalonadamente, y le genera un ingreso de S/10,000. 
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Sus costos de alimentación de los peces, los estima en un promedio de S/7,000. No pagan 

mano de obra ya que todo el trabajo lo hace la Sra. Felicitas, con ayuda de sus hijos. 

Su esposo trabaja en una finca ganadera como peón, y tiene un sueldo mensual de S/1,000. 

Trabaja hasta medio día y de ahí hasta el final del día ayuda a su esposa. También se encarga 

de sembrar cultivos para consumo familiar, que algunas veces también venden. Este dinero 

además le sirve como dinero de emergencias, sobre todo para el estudio de sus dos hijos que 

viven con ellos. 

Al momento de la visita se encontró lo siguiente: 

Cantidad Descripción Valor Unitario 

Comercial (S/) 

40 Sacos de alimento  60 

3 Cerdos de tres meses 320 

- Aves menores (gallinas – pollos) 100 

- Herramientas varias (palas – machetes – azadones) 500 

1 Bomba de fumigar manual Marca Solo 380 

1 Moto Lineal Marca Sinyoung 2,500 

1 Moto Lineal Pasola Marca Yamaha 4,000 

Además, tenía en efectivo S/500 y en su cuenta de ahorros un saldo de S/4,000, que se 

verificó con una fotografía de su libreta. Además tenía una cuenta por cobrar de S/2,000 por 

venta de mercadería a un restaurante de la ciudad que le paga mensualmente todos los cinco 

de cada mes. Es el único cliente al que le da crédito ya que es un hotel de prestigio de la 

zona. 

Se le solicita:  

1. Construir el Estado Financiero del Balance General; 

2. Trasladar toda la información a los Formatos de Análisis y Evaluación del Crédito 

Agropecuario; 

3. Trasladar todos los ingresos y egresos al Flujo de Caja Agropecuario; 

4. Analizar el Perfil de Riesgo del Cliente (todo lo positivo como lo negativo); 

5. Prepare la Propuesta de Crédito para el Comité de Crédito 

 


