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El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de analizar las políticas
crediticias adoptadas por la financiera Proempresa para el otorgamiento de
créditos agrícolas así como su influencia en la determinación de la rentabilidad
patrimonial. En ese sentido los hallazgos identificados se encuentran
relacionados, principalmente, a las debilidades en el diseño de políticas de
crédito para el otorgamiento de financiamiento agrícolas, evidenciados a través
de las distintas evaluaciones financieras realizadas por el personal de negocios
de la Región Junín. Al respecto se creó un escenario optimista para determinar
el impacto en la rentabilidad de los créditos otorgados con políticas crediticias

mejor diseñadas, obteniendo un impacto positivo para la rentabilidad patrimonial
de la institución.

ABSTRACT

This work has been carried out in order to analyze the credit policies adopted by
the financial company Proempresa for the granting of agricultural loans as well
as their influence on the determination of equity profitability. In this sense, the
identified findings are mainly related to the weaknesses in the design of credit
policies for the granting of agricultural financing, evidenced through the different
financial evaluations carried out by the business personnel of th e Junín Region.
In this regard, an optimistic scenario was created to determine the impact on the
profitability of loans granted with better designed credit policies, obtaining a
positive impact on the institution's equity profitability.

