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Piura,  04 de Julio del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº357-FE-2006 del 03.07.06 
 
 Estimado Sr Decano: 
 
 Grato es dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez en atención a la 
Resolución de la referencia hacerle llegar las observaciones al Anteproyecto de 
Tesis intitulado “ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL BANCO DE 
CREDITO DEL PERU DESDE EL PERIODO 2000-2005” que para optar el 
título de Economista pretende conducir la alumna YANET CHAMBA JIMENEZ.  
El Dictamen del Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Precisar ¿Cuál es el problema en estudio? ¿Cuáles son los 
interrogantes básicos de la investigación? ¿Cuáles son las 
circunstancias que justifican el desarrollo de esta investigación.  Aclarar 
el contenido de los últimos 2 párrafos de la Justificación (páginas 2 y 3). 

2. Mejorar la redacción de los Objetivos (General y Específicos- 
enumerarlos). Se sugiere redactarlos de la siguiente manera:  
OBJETIVO GENERAL: Bosquejar un análisis financiero de la 
rentabilidad del Banco de Crédito del Perú (BCP);  ESPECIFICOS: (1º) 
Sistematizar un adecuado Marco Teórico, Legal e Institucional; (2º) 
Analizar científicamente los ratios financieros del BCP; (3º) Determinar 
las características del desenvolvimiento de los Estados Financieros; (4º) 
Evaluar el comportamiento de la estructura patrimonial; (5º) Evaluar la 
importancia de los indicadores macroeconómicos en la rentabilidad 
institucional; (6º) Evaluar en base a diferentes modelos financieros de la 
Teoría de la Eficiencia de los mercados, las rentabilidades obtenidas por  
la institución.   

3. Mejorar la redacción de las Hipótesis Específicas –enumerándolas.  Se 
sugiere redactarlas de la siguiente manera: HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 
(1º) El BCP registra una sólida estructura financiera gracias a su 
conservadora gestión de riesgo crediticio; (2º) El BCP obtiene 
rentabilidades estables como consecuencia del manejo eficiente de sus 
ratios financieros; (3º) El BCP obtiene rentabilidades promedios de 
mercado como resultado de la administración eficiente de sus Estados 
Financieros; (5º) Los indicadores macroeconómicos influyen 
favorablemente en la evolución de la rentabilidad de la institución; En la 
Hipótesis Específica 4 precisar el calificativo de ADECUADA estructura 
patrimonial.  Replantear la Hipótesis Específica 6. 

4. Replantear la METODOLOGÍA, principalmente en lo relativo a: (1º) 
TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN, especificar los 
modelos financieros a utilizar, indicar  el cómo se analizará la capacidad 
predictiva del modelo;  Fortalecer el item relacionado a 
PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

5. En ESQUEMA DE CONTENIDO, Precisar los contenidos del MARCO 
INSTITUCIONAL y reformular aquellos relativos a el CAPITULO II 
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DESCRIPCIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO.  Fortalecer Y reubicar el 
contenido del CAPITULO V ESTIMACIÓN ECONOMETRICA DE LOS 
MODELOS Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES. 

6. En REVISIÓN DE LITERATURA, y BIBLIOGRAFÍA, apoyarse en 
literatura más acorde al tema de estudio principalmente aquella asociada 
a: (1º) Desenvolvimiento Macroeconómico; (2º) Literatura sobre la 
institución objeto del estudio; (3º) Literatura sobre el plano metodológico 
que utilizará esta investigación; (4º) Otros estudios en esta dirección que 
reflejen el ESTADO DE LA CUESTION en investigaciones de este rubro. 

 
  

 
Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Eco. José Ordinola Boyer                             Eco. Segundo Dioses Zárate 
              Presidente del Jurado                         Secretario del Jurado 

 
 
 
 
    Eco.  Olga Nizama Espinoza 
         Vocal del Jurado 
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