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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 

 

Estimados Accionistas: 

 

En representación del Directorio de Caja Prymera, es grato dirigirme a ustedes para presentarles la 

Memoria Anual 2018 y los Estados Financieros del 2018.  

 

En el 2018, el Perú logró un crecimiento del PBI de 4.7%, este resultado se sustentó en el buen desempeño 

de todos los sectores con excepción de la Minería. Destaca manufactura, construcción, pesca, 

telecomunicaciones y comercio. Por otro lado, la inflación ha estado por debajo del mínimo de rango de 

meta de inflación durante los primeros meses para luego ubicarse dentro de este en los últimos seis meses.  

 

Caja Prymera logró un crecimiento de la cartera Consumo en S/ 2.5 MM, apoyado por el crecimiento 

sostenido que viene teniendo el país. Asimismo, se realizó compras de cartera por S/ 9.7 MM durante el 

2018. 

 

Cabe resaltar que en el 2018 se alcanzó un Indice de Calidad de Cartera (ICC) total de 0.23% situándose 

entre los más bajos de todo el Sistema Financiero. En línea con lo anterior, Microfinanzas obtuvo un ICC de 

0.43 una reducción de 0.21% con relación al año pasado  

 

En el 2018, nuestros accionistas realizaron un aporte de S/ 11.3 MM, con la finalidad de mantener los ratios 

de capital global requeridos por el ente supervisor.  

  

Agradecemos a nuestros clientes; por su preferencia y confianza, y hacer de Caja Prymera el socio de su 

éxito, a nuestros colaboradores; que desde sus distintas posiciones han puesto su capacidad y trabajo al 

servicio de la institución y a nuestros accionistas por mantener la confianza en nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega 

Presidente del Directorio 
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CAPITULO I: DIRECTORIO Y PLANA EJECUTIVA  
 

1.1 DIRECTORIO 

 

Sr. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega 

Presidente del Directorio 

 

Sr. Efraín Roberto Teodoro Wong Lu Vega 

Director 

 

Sr. Wilfredo Jaime Roberto Ma Luzula 

Director  

 

Sr. Augusto Santiago Chiong Yep 

Director  

 

Francisco Jorge Dongo Soria Costa    

Director 

 

Sr. Juan Manuel Chau Elías 

Director  

 

Sra. Yanina Elsa Cáceres Monroe 

Director  

 

1.2 PLANA EJECUTIVA 

 

Sr. Mariano Castro Rabanal 

Gerente General  

 

 Sra. Rita Cam Abarca 

Gerente de Administración y Personal  

  

Sr. Jose Fernando Martin Quevedo Castro-Castañeda 

Gerente de Negocios Microempresa 

 

Sra. Nancy Ramos Puelles 

Gerente de Riesgos 

 

Sra. Fritza Cabrera Loayza 

Gerente de Finanzas y Planeamiento 

 

 Sr. Juan del Aguila Vargas 

 Sub Gerente de Tecnologías de Información 



    5 

1.3    ESTRUCTURA ORGANIZACION 
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CAPÍTULO II: CAJA PRYMERA 
 

2.1 HISTORIA DE CAJA PRYMERA 

  

Caja Prymera se constituyó el 10 de noviembre de 1997 bajo la razón social de Productos y Mercados 

Agrícolas de Huaral - Caja Rural de Ahorro y Crédito S.A en la provincia de Huaral, iniciando operaciones 

el 03 de febrero de 1998, mediante Resolución SBS N° 155-98. La Caja se originó como una institución 

de intermediación financiera, especializada en otorgar créditos a clientes del sector agrícola.  

 

El 26 de setiembre del 2000, Caja Prymera fue adquirida por el Grupo Wong, actualmente forma parte 

de la Corporación E. W, uno de los grupos económicos más importantes del país, el cual está 

constituido por empresas con presencia en diversos rubros, como el agroindustrial, inmobiliario, 

entretenimiento, pesca, financiero, entre otros. 

 

En el año 2009 la Caja adoptó la decisión estratégica de ampliar sus operaciones de crédito hacia la 

micro y pequeña empresa, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento, diversificación y dinamismo 

en sus actividades financieras, ingresando a diversos sectores económicos,  buscando brindar un 

servicio financiero de calidad. El año 2010 se caracterizó por un agresivo plan de expansión, 

incrementando de 7 a 13 la red de oficinas, afianzando con ello el crecimiento en el sector de las 

Microfinanzas.  

 

En los siguientes años la Caja experimentó un período de importante crecimiento en el sector Mype 

principalmente, explotando la capacidad productiva instalada. Sin embargo, en el 2014 la cartera Mype 

sufrió una disminución como consecuencia de cambios en la política de admisión de créditos (en el 

mes de julio se restringió las políticas de admisión), reestructuración de cartera que implica cambios 

en los procesos, procedimientos y controles. 

 

En el 2016, la cartera total creció S/ 5.3 MM con respecto al 2015, siendo las bancas Comercial y 

Microfinanzas las que más crecieron con un aumento de S/ 3.80 y 1.1 MM respectivamente.  Asimismo, 

los ingresos no financieros contribuyeron positivamente a la generación de ingresos incrementándose 

con respecto al año anterior. 

 

No obstante, en el 2017, la cartera total disminuyó en S/ 23.82 MM con respecto al 2016, la mayor 

reducción se observó en las bancas Microfinanzas y Comercial con S/ 22.81 MM y S/ 2.21 MM 

respectivamente.  Durante el 2017 se castigó créditos por S/ 11.91 MM, concentrando Microfinanzas 

el 98% del monto castigado. A pesar de esto, la cartera de la banca Consumo aumentó en S/ 1.64 MM 

con respecto a diciembre de 2016.  

 

En el 2018, la cartera total aumentó en S/ 10.76 MM con respecto al 2017, el mayor crecimiento se dio 

por la compra de cartera Divemotor y Microfinanzas con S/ 7.38 MM y S/ 2.51 MM respectivamente.  

Durante el 2017 se castigó créditos por S/ 4.31 MM, concentrando Microfinanzas el 97% del monto 

castigado. Cabe mencionar que la Cartera Consmo aumentó en S/ 2.52 MM con respecto a diciembre 

2017. 
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2.2 LOCALIZACIÓN 

 

Dirección:  Av. República de Panamá 6251, Miraflores 

Teléfonos:  243-4800 / 243-4803 

Fax:   243-4588 

E-mail:  oficial_atencion_usuario@prymera.pe 

Página web:   www.prymera.com.pe 

 

2.3 ESTRUCTURA ACCIONARIAL 

 

La estructura accionarial se muestra a continuación: 

 

Accionistas Participación Fecha de ingreso 

Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega 37.94% 31/03/2008 

Efraín Roberto Teodoró Wong Lu Vega 37.94% 24/07/2012 

Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega 24.13% 26/09/2000 

 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

VISION: 
“Ser una entidad financiera rentable y líder en calidad de servicio”. 

 

MISIÓN: 
“Contribuir al desarrollo de nuestros clientes con soluciones financieras oportunas y 

con calidad de servicio; buscando el bienestar de nuestros colaboradores, el 

desarrollo de nuestra comunidad y la creación de valor para nuestros accionistas”. 
 

VALORES 
  

 Nuestro cliente es nuestra razón de ser 

 Nuestros colaboradores son nuestra principal fortaleza  

 Desempeño Superior (o hacer cosas extraordinarias con gente normal) 

 Innovación  

 

2.5 NEGOCIO  

 

Productos y servicios 

 

Caja Prymera cuenta con una oferta de productos de créditos que atienden las necesidades de 

capital de trabajo, activo fijo y mejoramiento de vivienda del pequeño emprendedor. Asimismo, 

cuenta con productos para las pequeñas y medianas empresas que han alcanzado su 
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formalización, satisfaciendo sus necesidades de capital a través de líneas de crédito. Finalmente, 

la Caja cuenta con productos de créditos de consumo orientados principalmente al segmento 

dependiente a través de convenios de descuento por planilla. 

 

Del mismo modo, la Caja cuenta con una oferta de productos de ahorro (Ahorro, Plazo  Fijo y CTS) 

y  provee de diferentes servicios financieros a sus clientes como operaciones de cambio, venta de 

seguros, venta de SOAT, pago de servicios, entre otros. 

 

Red de Agencias 

 

La Caja cuenta con una red de 12 oficinas ubicadas en el Departamento de Lima, en los principales 

distritos de la ciudad y en las provincias del norte de Lima. 

 

Asimismo, la Caja cuenta con dos Agencias ubicadas en Malls, una de ellas en Plaza Norte, el centro 

comercial más grande del país, y otra en Mall del Sur, ambas con horarios de atención especial 

extendido, lo que nos permite atender en cualquier momento las necesidades de nuestros 

clientes. 
 

A continuación presentamos la localización de nuestra red de Agencias:  

 

Agencia Dirección 

Barranca Plaza de Armas 158. Barranca 

Ceres Carretera Central Km. 6.5 altura mercado Ceres 

Comas Av. Túpac Amaru 1210, Comas 

Gran Chimú Av. Gran Chimú 617, Urb. Zárate. San Juan de Lurigancho 

Huacho Av. Túpac Amaru 114. Huacho 

Huaral Av. Benjamín Vizquerra 127, Huaral  

Miraflores     Av. República de Panamá 6251, Miraflores 

Plaza Norte     Independencia CC Plaza Norte Av. Alfredo Mendiola 1400 

Puente Piedra Urb. Santo Domingo, Mz. E, Lt. 7. Puente Piedra 

Mall del Sur  Av. Los Lirios/ Av. Pedro Miota Sótano San Juan de Miraflores 

Villa El Salvador Sector 2, Grupo 9, Mz. A, Lt. 17, Villa El Salvador  

Villa Maria Av. Pachacútec 2259, VMT 

 

2.6 GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Caja Prymera considera importante la implementación de prácticas que aseguren un buen gobierno 

corporativo. Por ello, el Directorio de la Caja, ha conformado  los siguientes comités: 

 

El Comité de Auditoría 

 

Es un órgano de control, que tiene como propósito principal vigilar que los procesos contables y 

de reporte financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades realizadas por el Jefe de 
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Auditoría Interna y Auditores externos. Asimismo, tiene como principales funciones, vigilar el 

adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, de su adecuado funcionamiento, 

apropiado seguimiento y de establecer una cultura organizativa que enfatice la importancia del 

control interno dentro de la entidad, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

 

El Comité de Riesgos 

 

El Comité de Riesgos es un órgano de apoyo al Directorio, constituido con la finalidad de evaluar 

los niveles de riesgos a los que se encuentra expuesta la Caja, así como revisar las metodologías y 

procedimientos establecidos para la administración de riesgos, comprobando la consistencia y 

resultados de su aplicación en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por las unidades 

orgánicas. El Comité de Riesgos es un comité integral que debe abarcar las decisiones que atañen 

a los riesgos significativos a los que esté expuesta la Caja. 

 

Cabe mencionar que estos comités tienen como integrantes a un Director que garantiza la toma 

de decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. 

 

Gerencia de Riesgos:  

 

Caja Prymera cuenta con la Gerencia de Riesgos, quien tiene las siguientes  funciones:  

- Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la Gestión Integral de 

Riesgos en la empresa, incluyendo los roles y responsabilidades. 

- Velar por una Gestión Integral de Riesgos competente, promoviendo el alineamiento de las 

medidas de tratamiento de los riesgos de la Caja con los niveles de tolerancia al riesgo y el 

desarrollo de controles apropiados. 

- Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las actividades de 

gestión empresarial. 

- Estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir los riesgos que enfrenta la 

empresa, así como los requerimientos regulatorios, de ser el caso. Además, alertar sobre las 

posibles insuficiencias de patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.  

- Informar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos los aspectos relevantes de la gestión de 

riesgos para una oportuna toma de decisiones.  

- Informar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos los riesgos asociados a nuevos productos 

y a cambios importantes en el ambiente de negocios, el ambiente operativo o informático, de 

forma previa a su lanzamiento o ejecución; así como de las medidas de tratamiento propuestas 

o implementadas.  

- Elaborar al cierre de cada ejercicio, un Informe Anual de Riesgos, que incluya el plan de 

actividades para el ejercicio siguiente. La presentación del referido informe se realizará dentro 

de los noventa (90) días calendarios posteriores al cierre de cada año. La Gerencia de Riesgos 

debe realizar el seguimiento hasta que se realice el envío.  

- Además, es responsable de informar al Directorio, Comités respectivos y a las áreas de decisión 

- correspondientes, sobre los riesgos, el grado de exposición al riesgo aceptado y la gestión de 

éstos, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por la Caja. 
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Unidad de Auditoría Interna:  

 

La Unidad de Auditoría Interna, desempeña un rol independiente a la gestión, que vigila la adecuación 

de la Gestión Integral de Riesgos, debiendo sujetarse a las disposiciones específicas que regulan su 

actividad en el Reglamento de Auditoría Interna. 

 

Auditoría Externa 

 

La Sociedad de Auditoría Externa es independiente a la Caja y tiene como función principal la 

evaluación de la confiabilidad de la información financiera, debiendo sujetarse a las disposiciones 

específicas que regulan su actividad en el Reglamento de Auditoría Externa. 

 

 

CAPÍTULO III: ENTORNO MACROECONOMICO  
 

3.1 ENTORNO ECONOMICO PERUANO 
 

Producción Nacional 

 

El PBI en el 2018 tuvo un crecimiento de 3.99% mayor al obtenido en el 2017 que fue 2.7%. Este 

crecimiento fue mayor debido al crecimiento de los sectores de manufactura, agricultura y 

construcción. En el caso de la manufactura se observo un dinamismo en la elaboración y 

conservación de pescado. Con respecto al sector de agricultura por las condiciones favorables de 

las regiones. Mientras que el sector construcción se vio impulsado por la mayor demanda de 

cemento de las mineras Chinalco, Quellaveco, Las Bambas, Antamina y Shougang.  

 

La producción del sector primario creció 7.08% impulsado por el sector de la pesca y la manufactura 

primaria. El sector no primario aumentó 3.71%. El sector no primario creció 4.09% entre enero y 

diciembre del 2018, el cual tuvo su principal impulso por el sector construcción, manufactura no 

primaria y servicios.  

 

 
Fuente: Estadísticas anuales BCR 
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2009-2018
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Producto Bruto Interno por tipo de gasto 2011-2018 

(Variaciones porcentuales) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Demanda Interna 7.7 7.3 7.3 2.2 3.1 0.9 1.3 4.4 

          a. Consumo privado 7.2 7.4 5.7 3.9 3.4 3.4 2.5 3.7 

          b. Consumo público 4.8 8.1 6.7 6.1 9.8 -0.5 1.6 1.8 

          c. Inversión bruta interna 10.0 6.5 11.4 -3.2 -0.7 -4.9 -2.3 4.7 

              Inversión bruta fija 5.8 16.3 7.7 -2.5 -5.0 -5.0 0.0 5.2 

                - Privada 10.8 15.5 6.9 -2.3 -4.4 -6.1 0.1 4.7 

                - Pública -11.2 19.9 10.7 -3.4 -7.3 -0.5 -0.1 9.9 

Exportaciones 6.9 5.8 -1.3 -0.8 3.5 9.7 8.5 2.1 

Importaciones 11.6 10.7 4.2 -1.4 2.5 -2.3 4.0 3.6 

Producto Bruto Interno 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 3.9 3.9 4.0 
Fuente: Estadísticas anuales BCR 

 

En relación al crecimiento económico por sectores, la pesca fue la que más aportó a la variación del 

año, seguido por el sector manufactura, agropecuario y construcción.  

 

Producto Bruto Interno sectores productivos 2010-2017 

(Variaciones porcentuales) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agropecuario 4.1 5.9 1.6 1.9 2.6 1.8 2.6 7.0 

Pesca 52.9 -32.2 24.1 -27.9 19.3 -10.1 4.7 39.8 

Minería  0.6 2.8 4.9 -0.8 7.3 16.3 3.2 -1.3 

Manufactura  8.6 1.5 5.0 -3.7 -1.6 -1.6 -0.3 13.9 

Electricidad y agua 7.6 5.8 5.5 4.9 6.0 7.3 1.1 3.9 

Construcción 3.6 15.8 8.9 1.6 -6.5 -3.1 2.2 5.9 

Comercio 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8 1.0 2.7 

Servicios 7.0 7.3 6.1 5.0 4.0 3.9 3.4 4.3 

Producto Bruto Interno 6.5 6.0 5.8 2.4 2.9 3.9 2.5 4.0 
Fuente: Estadísticas anuales BCR 

 

Inflación  

 

En el 2018 la inflación fue de 2.19%, por debajo del rango meta BCRP (3%). La mayor inflación se debió 

principalmente al aumento del precio de los alimentos y bebidas 
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.                                                                

Fuente: Estadísticas anuales BCR 

 

Tipo de cambio 

 

En el 2018, el tipo de cambio cerró en 3.37. Con ello se registró una depreciación anual de 4.1% la cual 

es la más baja de la región. Durante el 2018 el tipo de cambio se vio favorecido por la escalada de los 

metales básicos en el mercado internacional  y el retroceso del índice dólar.  
 

 
Fuente: Estadísticas anuales BCR 

 

Tasas de interés  

  

La tasa de interés de diciembre 2018 disminuyó con respecto a  los meses anteriores en todos los 

segmentos a excepción de Corporativos el cual aumentó.   
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Tasas de interés por tipo de crédito moneda nacional 

(En porcentajes) 

  

Fuente: Estadísticas anuales BCR 

 

Una tendencia similar se observó en la tasa en dólares para todos los segmentos una reducción a 

excepción de Consumo e Hipotecario las cuales aumentaron.  

Tasas de interés por tipo de crédito moneda extranjera 
(En porcentajes) 

  
 

Fuente: Estadísticas anuales BCR 

 

3.2 SECTOR FINANCIERO 

 

Intermediación Financiera 

 

El sector financiero en el año 2018 creció 4.4%. Los segmentos que presentaron mayor 

crecimiento fueron los créditos a la Corporativos 13.8% y de Consumo 3.2% y, en  forma negativa 

las grandes empresas. El sector no minorista decreció en 3%, y el minorista en 10%. 

 
Colocaciones del Sistema Financiero 

(Expresado en millones de Soles) 

 

 
Fuente: SBS Carpeta de información del sistema financiero 

Tipo de Empresa
Sector No 

minorista

Sector 

Minorista
Total

Part.

(%)

Sector No 

minorista

Sector 

Minorista
Total

Part.

(%)

Corporativos 62,250 424 62,674  22% 70,936 395 71,330   24%

Grandes empresas 39,539 170 39,709  14% 39,539 147 39,686   14%

Medianas empresas 40,145 2,892 43,037  15% 40,145 3,160 43,304   15%

Pequeñas empresas 14,742 11,811 26,553  9% 14,742 12,893 27,635   9%

Microempresas 3,450 6,854 10,304  4% 3,450 7,265 10,715   4%

Consumo 44,142 10,545 54,687  20% 44,142 12,320 56,462   19%

Hipotecarios para Vivienda41,285 1,703 42,987  15% 41,285 1,866 43,150   15%

Total 245,552 34,399 279,951 100% 254,237 38,045 292,282 100%

2017 2018

Concepto dic-15 dic-16 dic-17 mar-18 dic-18 

Interbancaria 0.0 3.8 3.3 2.8 2.8 

Corporativos 6.4 5.2 3.6 3.2 4.3 

Grandes Empresas 7.4 7.8 7.8 7.7 7.4 

Medianas Empresas 10.1 10.5 10.3 10.2 10.0 

Pequeñas Empresas 21.0 20.7 20.7 20.4 19.4 

Consumo 19.3 18.2 18.2 17.9 17.3 

Hipotecario 9.0 8.7 8.7 8.6 8.2 

Concepto dic-15 dic-16 dic-17 mar-18 dic-18 

Interbancaria 0.2 0.2 3.3 1.6 2.3 

Corporativos 5.0 1.2 3.6 2.7 3.4 

Grandes Empresas 5.8 5.8 7.8 5.7 5.8 

Medianas Empresas 7.4 7.0 10.3 6.6 6.6 

Pequeñas Empresas 14.7 12.0 10.0 9.7 10.1 

Consumo 10.9 18.2 18.2 9.1 8.7 

Hipotecario 8.2 8.7 8.7 7.4 7.1 
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Por su parte, los depósitos del sistema financiero aumentaron a una tasa del 4.1% respecto al 

2017. En este sentido, los ahorros se incrementaron en 7.6% y los depósitos se redujeron en 0.1%. 

Por su parte, las CRACS y CMAC crecieron (20.4% y 9.5% respectivamente), al igual que los Bancos 

que crecieron en 3.4% sus depósitos totales.  

 

Depósitos del Sistema Financiero 

 (Expresado en millones de Soles) 

Fuente: SBS Carpeta de información del sistema financiero 

 

Calidad de Cartera 

El nivel de morosidad del sector financiero se situó en 3.4%, por encima de lo alcanzado el año 

anterior (3.3%). La cartera de alto riesgo alcanzó los 3.0%, menor en 0.3% con respecto al 2017.  

 

Cartera Vencida y Morosidad por institución 

(Expresado en millones de Soles) 
 

INSTITUCIONES 

dic-17 dic-18 

Cart. 

Venc. 
Cartera 

Mora 

(%) 

CAR 

(%) 

Cart. 

Venc. 
Cartera 

Mora 

(%) 

CAR 

(%) 

Cajas Municipales 1,067 19,693 5.4% 7.5% 1,434 21,150 6.8% 9.0% 

Cajas Rurales 63 1,453 4.3% 6.6% 171 1,567 6.6% 9.2% 

Edpymes 80 1,993 4.0% 4.6% 102 2,192 4.6% 5.0% 

Financieras 614 11,260 5.5% 8.0% 668 12,664 5.3% 8.0% 

Mibanco 444 9,376 4.7% 6.2% 525 9,950 5.3% 6.6% 

Banca 7,466 245,552 3.0% 4.4% 7,987 270,662 3.0% 4.4% 

Total Sistema 

Financiero  
9,289 279,951 3.3% 3.4% 10,362 308,237 3.4% 3.0% 

Fuente: SBS 

 

Por otro lado, el nivel de morosidad de la MYPE fue de 7.7%, mayor en 0.3% respecto al 2017; La micro 

empresa representa el tercer lugar de los mayores niveles de morosidad (5.4%) después de la pequeña 

y mediana empresa. Además se observa un aumento de la mora de las CMAC, CRAC, Edpymes y 

Mibanco. No obstante, hubo una reducción en Financieras y Banca de 0.2% y 0.1% respectivamente. 

 

Solvencia y  Rentabilidad  

 

Las entidades del sistema financiero presentan un adecuado nivel patrimonial en cumplimiento a 

los requerimientos normativos de capital, necesario para hacer frente a situaciones de riesgo al 

que está expuesto el sector. El ratio de capital global del sistema, indicador que permite medir su 

fortaleza patrimonial, en conjunto esto se traduce a ratios de capital global por encima del  14%, 

Tipo de Depósito 
Ahorro  Plazo TOTAL 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Cajas Municipales 4,331 4,727 14,542 4,727 18,873 20,669 

Cajas Rurales 64 135 1,031 135 1,095 1,319 

Financieras 653 710 6,004 710 6,660 7,150 

Banca Múltiple 63,225 67,872 100,199 67,872 229,358 237,245 

Total Sistema Financiero 68,273 73,443 121,777 73,443 255,986 266,382 



 

                                
15   

Memoria anual 2018 

dentro de las exigencias del ente supervisor (10%), desde el año 2014 se viene estableciendo 

mayores requerimientos de capital alineados a los estándares internacionales.   

 

En relación a la rentabilidad, el sistema continúa mostrando niveles adecuados de rentabilidad  a 

pesar del  decrecimiento en las CMAC respecto al año anterior (1.72%); sin embargo, el ROE de 

CRACs y Mi Banco crecieron en el 2018, pasando a 2.54% y 26.46%, respectivamente, siendo Mi 

Banco, la institución microfinanciero con mayor crecimiento del ROE.  

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN 
 

En el año 2018, el desenvolvimiento de la economía y del mercado microfinanciero ha permitido que 

la caja al cierre del año muestre los siguientes resultados:     

 

4.1 COLOCACIONES DE CRÉDITOS  

 

En los últimos años, la evolución de las colocaciones de créditos de la Caja muestra un incremento 

importante, pasando de S/ 82 MM a  S/ 110.7 MM de saldo de cartera, como resultado del ingreso 

al segmento de las Microfinanzas. Asimismo, la cartera Consumo creció S/ 2.5 MM (42%) con 

respecto a diciembre 2017. Cabe mencionar que durante el 2017 se compró cartera por un monto 

de S/ 3.5 MM el cual tiene un saldo a diciembre 2017 de S/9.2 MM. 

 

Evolución de la cartera de créditos 

(Expresado en millones de Soles) 

 

 
Fuente: SBS  

 

Según clasificación SBS, el tipo de crédito Corporativo creció 14% con respecto al año anterior, 

siendo el de las Micro Empresas el de menor crecimiento (4.7%) seguido de las Pequeñas Empresas 

(5.6%).  

 

Dic.-11 Dic.-12 Dic.-13 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-17 Dic.-18

Cartera de créditos 81,682 115,479 133,147 121,558 118,409 123,757 99,934 110,698

Crecimiento Caja 36.3% 41.4% 15.3% -8.7% -2.6% 4.5% -19.2% 10.8%

Crecimiento IMF 19.8% 14.0% 7.30% 7.56% 6.79% 13.12% 5.53% 10.10%
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Los créditos a Medianas Empresas han aumentado su participación en la cartera de la Caja. Sin 

embargo, los créditos Micro Empresas y Corporativos han disminuido su participación.  

 

A continuación se muestra la participación de cartera de la Caja según clasificación SBS: 

 

 

Composición de la cartera de créditos 

(%) 

 

 
 

CARTERA MICROFINANZAS  

 

En el 2018, la cartera Microfinanzas crecio en S/ 2.52 MM con respecto al año anterior, 

representando el 3.3% en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió a 

S/ 4.2 MM. 

        Saldo de Cartera de Microfinanzas 

(Expresado en miles de Soles) 

 

CARTERA COMERCIAL  

 

En el 2018, la cartera Comercial se redujo en S/ 3.5 MM con respecto al año anterior, 

representando el -29% en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió 

a S/ 3.14 M.  

 

38.71% 42.16%

28.66% 21.46%

10.41% 14.47%
0.65%
3.11% 0.83%

18.25%
20.90%

2017 2018

Consumo no revolventes Corporativos Grandes Empresas

Hipotecarios para vivienda Medianas Empresas Microempresas

75,191 

77,710 

2017 2018
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       Saldo de Cartera de Comercial 

(Expresado en miles de Soles) 

 

4.2 CARTERA CONSUMO  

 

En el 2018, la cartera Consumo logró un crecimiento de S/ 2.5 MM con respecto al año anterior, 

representando el 42% en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió 

a S/ 133.3 M. 

Saldo de Cartera de Consumo 

(Expresado en miles de Soles) 

 
 

4.3 COMPRA DE CARTERA 

 

En el 2018, se realiza la compra de cartera por un monto de S/ 9.7 MM. Su saldo creció en S/ 

7.6 MM con respecto a diciembre 2017, representando  el 470% en términos porcentuales.  

 

Saldo de Cartera de Compra de Cartera 

(Expresado en miles de Soles) 

 
4.4 CALIDAD DE CARTERA 

 

El índice de mora cerró el año en 5.9%, reduciéndose en 1.7% con respecto al año anterior, 

debido al monto castigado durante el año por S/ 4.3 MM. Cabe mencionar que el sector 

15,666 
13,980 

2017 2018

4,964 

6,199 

2017 2018

8,184 

8,490 
8,446 

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18
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financiero aumentó su indicador de mora de 3.4% a 3.7% entre el 2017 y el 2018, debido al 

crecimiento de la cartera vencida. 

Evolución de la morosidad 

(%) 

 
            Fuente: Caja Prymera 

A diciembre de 2018, la cartera microempresa redujo su mora en 4.9%, al igual que Consumo No 

Revolvente que disminuyó su mora en 3.0%, mientras que la cartera pequeña empresa aumentó su 

mora en 1.0%. Por otro lado, las provisiones ascendieron en el año 2018 a S/8.7 MM reduciéndose 

en S/ 46.5 M con respecto al 2017. El ratio de cobertura alcanzó los 133.20% por encima del 

obtenido en el año 2017 (114.7%). 

 

4.5 FUENTES DE FONDEO 

 

La principal fuente de fondeo continúa siendo los depósitos del público, éstos representan el 

99.9% del fondeo de la Caja. Al cierre del 2018, el saldo de las captaciones del público 

ascendieron a S/. 145 MM, aumentando en 19.0% con respecto al año anterior. 

 

       Evolución de las captaciones 

(Miles de soles) 

Fuente: Caja Prymera 

Al 2018, los depósitos a plazo representan el 66% de las captaciones, CTS el 30% y depósitos 

de ahorro el 4%, que provienen principalmente de personas naturales.  

 

 

5.2% 4.5% 5.5% 7.8% 8.0% 9.6% 7.6% 5.9%

7.2% 6.9%
8.9%

10.7% 10.0%
12.3%

10.1%
9.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MORA CAR

Dic.-11 Dic.-12 Dic.-13 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-17 Dic.-18

Captaciones 106,831 169,127 179,584 144,940 127,282 134,991 121,982 145,174

Crecimiento 47.3% 58.3% 6.2% -19.3% -12.2% 6.1% -9.6% 19.0%
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Composición de los depósitos 

(%) 

 
Fuente: Caja Prymera 

4.6 GESTIÓN FINANCIERA 

 

El año 2018, se logró importantes compras de cartera, la disminución del gasto financiero, la 

disminución de las tasas pasivas y el control de los gastos administrativos.  

 

4.7 ACTIVOS Y PASIVOS  

 

Activos: 

Al cierre del 2018, los activos alcanzaron los S/ 184.1 MM mostrando un aumento de 24.4% (S/ 

36.1 MM) respecto al 2017, este aumento se debió al incremento del disponible y la cartera 

de créditos de balance (S/ 10.7 MM). 

                                                                             

Activo 

(Expresado en miles de Soles) 

 
Fuente: Caja Prymera   

 

Pasivos: 

Al 2018, los pasivos alcanzaron los S/155.6 MM mostrando un aumento de 22.6 % (S/ 28.7 

MM) respecto al 2017, este aumento se debe principalmente a la reducción de los depósitos 

del público. 

46%

65% 69% 69% 68% 65% 61% 66%

52%
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Dic.-11 Dic.-12 Dic.-13 Dic.-14 Dic.-15 Dic.-16 Dic.-17 Dic.-18

DPF CTS AHORROS

148,099 184,163 
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Pasivo 

                                                          (Expresado en miles de Soles) 

 
                                     Fuente: Caja Prymera   

4.8 PATRIMONIO Y SOLVENCIA 

 

En el 2018, se realizó aportes de capital de S/ 11.3 MM, alcanzando un capital de S/ 28.6 MM. 

El patrimonio de la Caja aumentó en S/ 7.4 MM con respecto al mes anterior, debido a las 

menores pérdidas del año y al aumento del capital adicional.  

 

Patrimonio 

                                                     (Expresado en miles de Soles) 

 
                                          Fuente: Caja Prymera  

Estos aportes han permitido que la Caja supere los requerimientos de capital regulado por la 

Superintendencia; siendo el ratio de capital global de 14.04. 

Composición del Patrimonio EEFF-patrm 

(Expresado en miles de Soles) 

Fuente: Caja Prymera  

 

4.9 RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Ingresos por intereses  

Los ingresos por intereses de la Caja están compuestos, principalmente, por los intereses de 

los créditos (77.14%). Al cierre del año, los ingresos alcanzaron los S/. 22.3 MM. Cabe 

126,861 
155,547 

2017 2018

21,238 

28,617 

2017 2018

  2015 2016 2017 2018 

PATRIMONIO  23,766 22,261 21,238 28,617 

Capital Social 41,254 45,754 50,004 48,904 

Capital Adicional 3,414 750 550,000 948,380 

Resultados Acumuladas -16,786 -20,902 -24,243 -15,880 

Resultado Neto del Ejercicio -4,116 -3,341 -5,073 -5,356 
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mencionar que la tasa promedio de los créditos que otorga la Caja disminuyó de 25.92% en el 

2017 a 22.4% al cierre del 2017. Asimismo, la tasa promedio de Microfinanzas disminuyó de 

28.91% a 25.79% en el mismo periodo. 

 

Ingresos por Intereses 

(Expresado en miles de soles) 

 

Fuente: Caja Prymera  

Gastos por Intereses 

El principal rubro de los gastos por intereses en la Caja corresponde a los intereses de los 

depósitos del público que representa el 99% de estos gastos. Los gastos financieros alcanzaron 

los S/ 7.5 MM al cierre del año con un aumento de 8.9% respecto al 2017. El mayor gasto 

financiero se debe a un mayor saldo de los depósitos.  

Gastos por Intereses 

                                                      (Expresado en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja Prymera  

 

Así la  participación de los gastos financieros respecto a los ingresos aumentó pasando de 

32.01% en el 2017 a 35.11% en el 2018. 

 

Gastos de Provisiones  

En el 2018, el gasto de provisiones cerró en S/ 3.9 MM, disminuyendo en 41.7% respecto al 

año anterior. Asimismo, el ratio de gastos de provisiones sobre los ingresos financieros 

disminuyó en 10%,  pasó del 27.0% en el 2017 al  17.3% en el 2018.  
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Gastos de Provisiones 

                                                       (Expresado en miles de Soles) 

 

 

Fuente: Caja Prymera 

 

Gastos Administrativos 

En el 2018, los gastos administrativos de la Caja alcanzaron S/ 19.1 MM, mostrando un 

aumento de 4.4% respecto al año anterior. Asimismo, la participación de estos gastos respecto 

a los ingresos aumentó pasando de 74.5% en el 2017 a  85.6% en el 2018.  

 

                                                          Gastos Administrativos   

(Expresado en miles de Soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja Prymera  

 

Resultado Neto 

Finalmente, en el 2018 el resultado neto de la Caja fue de S/. -5.4 MM, frente a pérdida de S/                

-5.1 MM en el 2017.  En el 2018, la rentabilidad sobre el patrimonio de la Caja anualizada fue -

19.46% y la rentabilidad de los activos la cual fue de -3.11%.  

 

                                                                  Resultado Neto  

                                                     (Expresado en miles de Soles) 

 
Fuente: Caja Prymera  
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CAPÍTULO VI: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A.  

Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017  

junto con el dictamen de los auditores independientes 
 

 

 

 

 

  



 

 

BORRADOR 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A.  

Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017  

junto con el dictamen de los auditores independientes 
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Dictamen de los auditores independientes  

    25 

BORRADOR 

A los señores Accionistas y Directores de Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A.  

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A., que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, y los correspondientes 

estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, así como el resumen de políticas contables significativas y 

otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros  

 

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo 

con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las entidades 

financieras en el Perú, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la 

preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

 

Responsabilidad del Auditor  

 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestras 

auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 

aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para 

obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales.  

 

4. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en 

consideración el control interno pertinente de la Caja para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Caja. Una auditoría también 

comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones 

contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los 

estados financieros.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 

una base para nuestra opinión de auditoría.  

  

  



Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

BORRADOR 

Bases para la opinión  

 

5. Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja mantiene un activo por impuesto a la renta diferido por 

S/16,833,000 y S/13,117,000, respectivamente (nota 10(f)), cuyo componente principal corresponde a la pérdida 

tributaria arrastrable que mantiene la Caja por S/15,998,000 y S/12,459,000, respectivamente, de la cual una 

parte, la registrada desde julio de 2015 en adelante que asciende a S/7,173,000, no forma parte de la base para el 

cálculo del patrimonio efectivo (nota 9(e)). La recuperabilidad de dicho activo por impuesto a la renta diferido 

dependerá de la generación de renta neta imponible en el futuro; en ese sentido, desde inicios del año 2018, la 

Gerencia preparó un plan estratégico y proyecciones para los próximos años que fue aprobado por el Directorio. 

En consecuencia, el éxito de dicho plan y la recuperación del activo por impuesto a la renta diferido dependerá 

de que los supuestos utilizados se cumplan.   

 

Opinión  

 

6. En nuestra opinión, excepto por los ajustes, si hubiera alguno, que resulten de la disposición del asunto 

indicado en el párrafo 5 anterior, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. al 31 de 

diciembre de 2018 y de 2017, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados 

al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, de conformidad con las normas contables establecidas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las entidades financieras en el Perú, ver nota 2.  

 



Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

BORRADOR 

Párrafo de énfasis  

 

7. Tal como se menciona en la nota 1(d), la Caja ha generado pérdidas en los últimos años y al 31 de diciembre 

de 2018 y de 2017, mantiene pérdidas acumuladas por aproximadamente S/21,236,000 y S/29,316,000, 

respectivamente. La continuidad de las operaciones de la Caja depende del éxito de los nuevos planes de negocio 

en los cuales la Gerencia viene trabajando; así como del apoyo financiero continuo de sus Accionistas.  

 

 

 

 

Lima, Perú 

28 de febrero de 2019 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

  

Sandra Luna Victoria 

C.P.C.C. Matrícula N° 50093 

 



Estos estados financieros se han preparado de 
los libros y documentos de la Compañía, 
después de efectuar todos los ajustes 
necesarios y ellos representan los Estados 
finales para el periodo objeto de examen, 
estos estados financieros han sido revisados y 
aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 

 Nota 2018 2017 

  S/(000) S/(000)  

    

Activo    

Disponible  3   

Caja  4,900 4,507 

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú  35,469 18,439 

Depósitos en bancos del país  10,121 9,861 

Otras disponibilidades 8 4,086 37 
  _________ _________ 

  54,576 32,844 
    

Cartera de créditos, neto 4 102,877 92,206 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 5 6,915 7,493 

Activo por impuesto a la renta diferido 10(f) 16,833 13,117 

Otros activos, neto 6 2,962 2,439 
  __________ __________ 

    

Total activo  184,163 148,099 
  __________ __________ 

     

Riesgos y compromisos contingentes  3,025 3,666 
  __________ __________ 

    

Pasivo y patrimonio    

Depósitos y obligaciones 7 148,145 124,369 

Adeudos y obligaciones financieras 8 4,168 131 

Otros pasivos 6 3,233 2,361 
  _________ _________ 

Total pasivo  155,546 126,861 
  _________ _________ 

    

Patrimonio 9   

Capital social  48,904 50,004 

Capital adicional  949 550 

Resultados acumulados  (21,236) (29,316) 
  __________ __________ 

Total patrimonio  28,617 21,238 
  __________ __________ 

    

Total pasivo y patrimonio  184,163 148,099 
  __________ __________ 

    

Riesgos y compromisos contingentes 11 3,025 3,666 
  __________ __________ 



Estos estados financieros se han preparado de 
los libros y documentos de la Compañía, 
después de efectuar todos los ajustes 
necesarios y ellos representan los Estados 
finales para el periodo objeto de examen, 
estos estados financieros han sido revisados y 
aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 

  Nota 2018 2017 

   S/(000) S/(000) 

       

Ingresos financieros 12 22,329 24,566 

Gastos financieros 12 (7,513) (6,897) 

  __________ __________ 

Margen financiero bruto  14,816 17,669 

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de 

recuperos 4(e) (3,873) (6,637) 

  __________ __________ 

    

Margen financiero neto  10,943 11,032 

Ingresos por servicios financieros  88 131 

Gastos por servicios financieros 13 (1,316) (1,107) 

  __________ __________ 

    

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios 

financieros  9,715 10,056 

Resultados por operaciones financieras 18(c) 1,755 1,016 

Gastos de administración 14 (19,101) (18,305) 

Depreciación  5(a) (761) (928) 

Amortización  (89) (67) 

  __________ __________ 

Déficit operacional neto  (8,481) (8,228) 

    

Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar  (48) (22) 

Recupero para contingencias y otros créditos indirectos  - 6 

  __________ __________ 

Pérdida de operación  (8,529) (8,244) 

Otros ingresos, neto 15 1,126 1,173 

  __________ __________ 



Estos estados financieros se han preparado de 
los libros y documentos de la Compañía, 
después de efectuar todos los ajustes 
necesarios y ellos representan los Estados 
finales para el periodo objeto de examen, 
estos estados financieros han sido revisados y 
aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Pérdida antes del impuesto a la renta  (7,403) (7,071) 

    

Impuesto a la renta 10(g) y (h) 2,047 1,998 

  __________ __________ 

 

   

Pérdida neta  (5,356) (5,073) 

  __________ __________ 

    

Otros resultados integrales 
 - - 

  __________ __________ 

    

Total resultados integrales 
 

(5,356) (5,073) 

  __________ __________ 

 



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 

Estados finales para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido 

revisados y aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

 

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017  

 
Capital 

 social 

Capital 

 adicional 

Resultados 

acumulados Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

     

Saldos al 1 de enero de 2017  45,754 750 (24,243) 22,261 

     

Pérdida neta - - (5,073) (5,073) 

Otro resultado integral - - - - 

 _________ _________ _________ _________ 

Total resultados integrales - - (5,073) (5,073) 

Aportes de capital en efectivo, nota 9(a) 4,250 - - 4,050 

Suscripción de acciones comunes 200 (200) - - 

 _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 50,004 550 (29,316) 21,238 

     

Pérdida neta - - (5,356) (5,356) 

Otro resultado integral - - - - 

 _________ _________ _________ _________ 

Total resultados integrales - - (5,356) (5,356) 

Aportes de capital en efectivo, nota 9(a) 10,900 399 - 11,299 

Absorción de pérdidas acumuladas, nota 9(b)  (12,000) - 12,000 - 

Otros, nota 9(c) - - 1,436 1,436 

 _________ _________ _________ _________ 

     

Saldos al 31 de diciembre de 2018 48,904 949 (21,236) 28,617 

 _________ _________ _________ _________ 
     

 



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 
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______________________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017  

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Conciliación de la pérdida neta con el efectivo y equivalentes de 

efectivo proveniente de las actividades de operación   

Pérdida neta (5,356) (5,073) 

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto proveniente 

(utilizado en) de las actividades de operación   

Más (menos)   

Depreciación y amortización 850 995 

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos 4,249 6,854 

Provisión para cuentas de cobranza dudosa 48 22 

(Recupero) provisión para contingencias - (7) 

Impuesto a la renta diferido (2,047) (1,998) 

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo   

(Aumento) disminución de la cartera de créditos (14,920) 12,203 

Aumento (disminución) de los depósitos y obligaciones  23,776 (13,339) 

Otros activos (537) 43 

Otros pasivos 629 (287) 
 ________ ________ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación 6,687 (587) 
 ________ ________ 

   

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   

Compra de activo fijo (189) (151) 

Compra de intangibles (112) (210) 
 ________ ________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (301) (361) 
 ________ ________ 

   

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   

Aumento (disminución) de adeudos y obligaciones financieras 4,047 (98) 

Aportes de capital en efectivo 11,299 4,050 
 ________ ________ 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 15,346 3,952 
 ________ ________ 

   

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 21,732 3,004 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 32,844 29,840 
 ________ ________ 

   

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 54,576 32,844 
 ________ ________ 



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 
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______________________ 

Firma 

 

 

Caja Rural De Ahorro y Crédito Prymera S.A.  

Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 

1. Identificación, objeto social y aprobación de estados financieros 

(a) Identificación - 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera S.A. (en adelante “la Caja”) fue fundada el 10 de 

noviembre de 1997 en la ciudad de Huaral. La Caja inició sus actividades en dicha ciudad en el 

año 1998 con previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El 

domicilio legal de la Caja es Av. República de Panamá N°6251, Miraflores, Lima. 

 

(b) Objeto social - 

El objeto social de la Caja es captar depósitos y ahorros del público de fuentes nacionales e 

internacionales para colocarlos como préstamos a la micro, pequeña y mediana empresa tanto en 

moneda nacional como en moneda extranjera y otros servicios como el de compra y venta de 

moneda extranjera. 

 

Las actividades de la Caja se crearon por el régimen de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, 

Decreto Ley N° 25612, y rigen por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 

y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y modificatorias; y por la 

Ley General de Sociedades en los aspectos que sea pertinente.  

 

Para el desarrollo de las operaciones de intermediación financiera la Caja cuenta al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 con 12 locales de atención (1 oficina principal, 8 agencias en Lima 

Metropolitana y 3 agencias en provincias).   

 

(c) Aprobación de los estados financieros – 

 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Junta General 

Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 20 de marzo de 2018. Los estados financieros al 31 

de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha, han sido aprobados por la Gerencia el 

15 de enero de 2018, y serán presentados para la aprobación del Directorio y la Junta General 

Obligatoria Anual de Accionistas que se efectuarán dentro de los plazos establecidos por ley. En 

opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados por el Directorio y la Junta 

General Obligatoria Anual de Accionistas sin modificaciones.  

 

(d) Pérdidas acumuladas y planes de negocio de la Gerencia –  

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja presenta pérdidas acumuladas por S/21,236,000 y 

S/29,316,000, respectivamente.  La Caja ha venido generado pérdidas desde el año 2009 a pesar 

de los diversos proyectos que ha implementado para revertir la situación antes mencionada.  

Durante el año 2018, la Caja preparó un plan estratégico y proyecciones para los próximos años 

que, en opinión de la Gerencia, le permitirán generar mayores ingresos que puedan compensar los 

gastos propios de la operación. La continuidad de las operaciones de la Caja dependerá del éxito 

de su plan estratégico y de los nuevos aportes que realicen los accionistas. 
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Tal como se detalla en la nota 9(a) durante el año 2017 y 2018, se realizaron aportes por parte de 

los accionistas por S/4,050,000 y S/11,299,000, respectivamente.  Asimismo, con fecha 27 de 

octubre de 2017, el Directorio de la Caja aprobó la absorción de pérdidas acumuladas por un 

importe de S/12,000,000, ver nota 9(b). 

 

2. Principios y prácticas contables 

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la Caja ha observado el 

cumplimiento de las normas de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. A continuación se 

presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de estos estados financieros. 

 

(a) Bases de presentación y usos de estimados - 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en soles a partir de los registros de contabilidad de la 

Caja, los cuales se llevan en términos monetarios de la fecha de las transacciones, de acuerdo con las normas 

de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y supletoriamente, cuando no haya norma 

específica de la SBS, con las Normas Internaciones de Información Financiera  - NIIF oficializadas en el Perú 

a través de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) y vigentes al 31 de 

diciembre de 2018 y de 2017, ver párrafo (n.1) siguiente.   

 

La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la Gerencia realice estimaciones 

que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la divulgación de 

eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las estimaciones son continuamente 

evaluadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores. Los resultados finales 

podrían diferir de dichas estimaciones.  

 

Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos corresponden 

a la provisión para créditos de cobranza dudosa, la estimación de la vida útil y el valor recuperable 

de los inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles y los activos por impuesto a la renta diferido. 

Los criterios contables de dichas estimaciones se describen en esta nota. 

 

(b) Moneda extranjera - 

Moneda funcional y de presentación - 

La Caja considera al sol como su moneda funcional y de presentación, debido a que refleja la 

naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias relevantes, dado que sus principales 

operaciones y/o las transacciones tales como: créditos otorgados, financiamientos obtenidos, 

ingresos y gastos por intereses, así como las principales compras; son establecidas y liquidadas 

en soles. 
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Transacciones y saldos en moneda extranjera - 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se 

realizan las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 

son actualizados al cierre de cada mes utilizando el tipo de cambio de la moneda funcional a la 

fecha del estado de situación financiera fijado por la SBS, nota 18(c). Las ganancias o pérdidas 

que resultan de reexpresar los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a las tasas de 

cambio vigentes a la fecha del estado de situación financiera se registran en los resultados del 

ejercicio en el rubro “Resultados por operaciones financieras”. 

 

(c) Reconocimiento de ingresos y gastos - 

Los ingresos y gastos por intereses son registrados en los resultados del período en que se 

devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y a las tasas de 

interés pactadas libremente con los clientes; excepto en el caso de los intereses generados por 

créditos en situación de vencidos, refinanciados, reestructurados y en cobranza judicial; así como 

los créditos clasificados en las categorías de dudoso y pérdida, cuyos intereses se reconocen 

como ganados en la medida que son cobrados.  Cuando la Gerencia determina que la condición 

financiera del deudor ha mejorado y el crédito es reclasificado a la situación de vigente y/o a las 

categorías de normal, con problemas potenciales o deficiente, los intereses se reconocen 

nuevamente sobre la base de lo devengado. 

 

Las comisiones por servicios financieros relacionados al mantenimiento de los créditos otorgados 

se reconocen como ingresos cuando se perciben. Por otro lado, las comisiones y gastos por 

formalización de créditos, así como por apertura, estudio y evaluación de créditos directos e 

indirectos, son registrados como ingreso en función a su devengamiento en el plazo de sus 

contratos respectivos. 

 

Los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados o incurridos en el periodo en que se 

devengan. 

 

(d) Cartera de créditos y provisión para créditos de cobranza dudosa - 

Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los 

clientes. En el caso de las operaciones con tarjeta de crédito, éstas son registradas como créditos 

por el monto de los consumos y/o retiros de efectivo realizados. Los créditos indirectos 

(contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que soportan dichas facilidades de 

crédito.  

 

En el caso de los arrendamientos financieros se reconoce el valor actual de los pagos de 

arrendamiento como crédito otorgado.  La diferencia entre el monto total de las cuotas por cobrar y 

el valor presente de las mismas es registrada como intereses no realizados, que son reconocidos 

durante el plazo del arrendamiento utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que refleja 

una tasa de retorno constante.  La Caja no otorga operaciones de arrendamiento operativo. 
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La provisión de cobranza dudosa se determina siguiendo los criterios de la Resolución  

SBS N°11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de 

provisiones” y la Resolución SBS N°6941-2008 “Reglamento para la Administración del Riesgo de 

Sobreendeudamiento de Deudores Minoristas”.  Dichos criterios incluyen, en términos generales, 

tres componentes que son: (i) la provisión que resulta de la clasificación de riesgo asignada a la 

cartera de créditos, (ii) la provisión procíclica que es activada por la SBS considerando el 

comportamiento de determinadas variables macroeconómicas del país, y (iii) la provisión por 

sobreendeudamiento de la cartera minorista. 

 

La provisión por la clasificación de riesgo de la cartera se realiza en base a la revisión que realiza 

periódicamente la Gerencia de la Caja, clasificando a cada deudor en las categorías de normal, 

con problemas potenciales, deficiente y dudoso o pérdida; dependiendo del grado de riesgo de 

incumplimiento en el pago. 

 

En el caso de los deudores no minoristas, la clasificación a una de las categorías mencionadas 

anteriormente considera, entre otros, los siguientes factores: la experiencia de pagos del deudor, la 

historia de las relaciones comerciales con la gerencia del deudor, la historia de las operaciones, la 

capacidad de pago y disponibilidad de fondos del deudor, las situaciones de los colaterales y las 

garantías recibidas, el análisis de los estados financieros del deudor, el riesgo del deudor en otras 

instituciones financieras del mercado; así como otros factores relevantes.  En el caso de deudores 

minoristas, la clasificación se realiza, principalmente, sobre la base del número de días de atraso 

en los pagos. 

 

El cálculo de la provisión se realiza según la clasificación otorgada y considerando porcentajes 

específicos, los cuales varían dependiendo si los créditos están respaldados por garantías 

preferidas autoliquidables - CGPA (depósitos en efectivo y derechos de carta de crédito), o 

garantías preferidas de muy rápida realización - CGPMRR (instrumentos de deuda pública 

emitidos por el Gobierno Central, valores mobiliarios pertenecientes al Índice Selectivo de la Bolsa 

de Valores de Lima, entre otros) o garantías preferidas - CGP (primera prenda sobre instrumentos 

financieros o bienes muebles e inmuebles, primera prenda agrícola o minera, seguro de crédito a 

la exportación, entre otros). Las garantías recibidas son consideradas a su valor estimado de 

realización, determinado por tasadores independientes. Asimismo, para el cálculo de la provisión 

se debe considerar la clasificación del fiador o avalista, en caso los créditos cuenten con la 

responsabilidad subsidiaria de una empresa del sistema financiero o de seguros (créditos afectos a 

sustitución de contraparte crediticia - CAC). 

 

La provisión de clientes clasificados en las categorías de dudoso o pérdida por más de 24 y 36 

meses, respectivamente, se determina sin considerar el valor de las garantías. 

 

Para los créditos con más de 90 días de atraso se estima su pérdida esperada y, si es mayor a la 

provisión constituida, se registran provisiones adicionales. 

 

La provisión para los créditos indirectos es determinada sobre la base de la “Exposición 

equivalente a riesgo crediticio”, de acuerdo al factor de conversión crediticio.  
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La provisión procíclica se calcula para los créditos clasificados en la categoría normal y de acuerdo 

a los porcentajes establecidos por la SBS. Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, el componente 

procíclico de la provisión está desactivado. 

 

La provisión por sobreendeudamiento de la cartera minorista requiere que las empresas del 

sistema financiero establezcan un sistema de administración del riesgo de sobreendeudamiento 

que permita reducir el riesgo antes y después del otorgamiento del crédito; efectuar seguimiento 

permanente de la cartera con el objeto de identificar a los deudores sobre endeudados, que incluye 

la evaluación periódica de los mecanismos de control utilizados, así como de las acciones 

correctivas o mejoras requeridas, según sea el caso. Las empresas que no cumplan con tales 

disposiciones a satisfacción de la SBS deberán, para fines de provisión, calcular la exposición 

equivalente al riesgo crediticio aplicando un factor del 20 por ciento al monto no usado de las 

líneas de crédito revolventes de tipo microempresas y consumo, y sobre dicho monto calcular la 

provisión según la clasificación del deudor.  En aplicación de esta norma, la Caja mantiene 

provisiones por aproximadamente S/596,669 al 31 de diciembre de 2018 (S/560,252 al 31 de 

diciembre de 2017). 

 

Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los mismos en  

el activo, mientras que las provisiones para créditos indirectos se presentan en el pasivo, ver nota 

4(e) y 6. 

 

(e) Inmuebles, mobiliario y equipo - 

El rubro inmuebles, mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición, menos la depreciación 

acumulada.   

 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula por el método de línea 

recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue:  
 Años 

  

Edificaciones y otras construcciones 20 

Mejoras en propiedades alquiladas 5 

Mobiliario y equipo 10 

Equipos de computo 4 

Vehículos 5 

 

La depreciación de las mejoras en locales alquilados se realiza en el plazo de los respectivos 

contratos de alquiler. 

 

Las unidades por recibir y obras en curso, si los hubiera, se registran al costo y representan 

instalaciones, mobiliarios y equipos por recibir o en construcción. Esto incluye el costo de 

adquisición o construcción y otros costos directos.  Estos bienes no se deprecian hasta que los 

activos relevantes se reciban o terminen y estén operativos. 
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Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados; toda renovación y mejora se 

capitaliza únicamente cuando los desembolsos mejoran la condición del activo.  El costo y la 

correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de las 

cuentas respectivas y la utilidad o pérdida generada se incluye en los resultados del ejercicio. 

 

(f) Deterioro de activos - 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de los activos de 

larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia de la Caja revisa el valor de dichos activos a fin 

de verificar que no existe ningún deterioro permanente en sus valores. Cuando el valor de los 

activos en libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el 

estado de resultados.  El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en 

uso.  El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un 

mercado libre, mientras que el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados del 

uso continuo de un activo y de su disposición al final de su período de depreciación.  En opinión de 

la Gerencia, no existe evidencia de deterioro en el valor de dichos activos al 31 de diciembre de 

2018 y de 2017. 

 

(g) Activos intangibles de vida limitada - 

Los activos intangibles de vida limitada incluidos en el rubro “Otros activos, neto” del estado de 

situación financiera, están relacionados principalmente con la inversión efectuada en la adquisición 

de software de cómputo utilizado en las operaciones propias de la Caja y en otros activos 

intangibles menores.  La amortización de los activos intangibles de vida limitada es calculada 

siguiendo el método de línea recta en un plazo de 5 años, nota 6. 

 

(h) Impuesto a la renta - 

El impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la renta imponible determinada para 

fines tributarios, la cual es determinada utilizando criterios que difieren de los principios contables 

que utiliza la Caja.  

 

Asimismo, la Caja ha registrado el impuesto a la renta diferido; considerando los lineamientos de la 

NIC 12 – Impuestos a la Ganancias.  El Impuesto a la renta diferido refleja los efectos de las 

diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los 

determinados para fines tributarios.  Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas 

de impuesto que se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se 

recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias 

tributarias derivadas de la forma en que se espera, a la fecha del estado de situación financiera, 

recuperar o liquidar el valor de los activos y pasivos. 
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El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las 

diferencias temporales se anularán.  Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que 

existan beneficios tributarios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar.  A la 

fecha del estado de situación financiera, la Gerencia evalúa los activos diferidos no reconocidos y 

el saldo de los reconocidos; registrando un activo diferido previamente no reconocido en la medida 

en que sea probable que los beneficios futuros tributarios permitan su recuperabilidad o reduciendo 

un activo diferido en la medida en que no sea probable que se disponga de beneficios tributarios 

futuros suficientes para permitir que se utilice parte o todo el activo diferido reconocido 

contablemente. 

 

Conforme lo establece la NIC 12, la Caja determina su impuesto a la renta diferido sobre la base 

de la tasa de impuesto aplicable a sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier impuesto 

adicional por la distribución de dividendos en la fecha que se reconoce el pasivo. 

 

(i) Instrumentos financieros - 

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la sustancia del 

acuerdo contractual que les dio origen.  Los intereses, dividendos, las ganancias y las pérdidas 

generadas por un instrumento financiero clasificado como activo o pasivo, se registran como 

ingresos o gastos.  Los instrumentos financieros se compensan cuando la Caja tiene el derecho 

legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de 

realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden al 

disponible, la cartera de créditos, neto, los activos presentados dentro del rubro “Otros activos, 

neto”, excepto por los identificados como instrumentos no financieros, y los pasivos en general, 

excepto por los identificados dentro del rubro de “Otros pasivos” como instrumentos no financieros, 

ver nota 6. Asimismo, se consideran instrumentos financieros los créditos indirectos. 

 

Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se divulgan en las 

respectivas políticas contables descritas en esta nota. 

 

(j) Baja de activos y pasivos financieros - 

Activos financieros - 

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o una parte de un 

grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de 

efectivo del activo han terminado; o (ii) la Caja ha transferido sus derechos de recibir flujos de 

efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo 

recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso (“pass-through”); y (iii) 

la Caja ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber 

transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido el 

control del activo.  

  



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 

Estados finales para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido 

revisados y aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

10 

Pasivos financieros - 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 

expira. Cuando un pasivo financiero existente es intercambiado por otro del mismo prestatario en 

condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma importante, 

dicho intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y se reconoce un 

nuevo pasivo, la diferencia entre ambos se reconoce en el estado de resultados. 

 

(k) Provisiones - 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Caja tiene una obligación presente (legal o implícita) 

como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar dicha 

obligación y, al mismo tiempo, es posible estimar confiablemente el monto de la obligación.  Las 

provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la 

fecha del estado de situación financiera.  Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 

importante, el monto de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera incurrir 

para cancelarla. 

 

(l) Contingencias - 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros.  Estos se revelan en notas a 

los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea 

remota.  

 

Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado 

de contingencia es probable.  

 

(m) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El efectivo y equivalente de efectivo considerados en el estado de flujos de efectivo corresponden 

a los saldos de fondos disponibles del estado de situación financiera; que incluyen depósitos con 

menos de tres meses de vencimiento desde la fecha de adquisición, los depósitos en el BCRP, los 

fondos depositados en los bancos, excluyendo los rendimientos devengados y los fondos 

restringidos. 

 

(n) Nuevos pronunciamientos -  

(n.1) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2018:  

Durante el año 2018, el Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante “CNC”) emitió las 

siguientes resoluciones, mediante las cuales oficializó las siguientes normas: 

 

- Resolución N°001-2018-EF/30 emitida el 24 de abril de 2018, que oficializó las 

modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, NIC 28 “Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos; y las “Mejoras Anuales a las normas NIIF Ciclo 2015-2017”. 

- Resolución N°002-2018-EF/30 emitida el 29 de agosto de 2018, mediante la cual se oficializó 

el Set de las NIIF versión 2018, la modificación a la NIC 19 “Beneficios a los Empleados” y 

el Marco conceptual para la Información Financiera. 
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La aplicación de dichas normas es a partir del día siguiente de la emisión de la Resolución 

o posteriormente, según entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

 

Al respecto, en el año 2018 entró en vigencia la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” que 

reemplaza a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”, la cual 

podría tener efectos materiales a los estados financieros de la Caja; sin embargo, la SBS no 

ha modificado ni adecuado su Manual de Contabilidad para Empresas de Sistemas 

Financieros por esta norma. En este sentido, al 31 de diciembre de 2018, la Caja no ha 

reflejado ni revelado ningún efecto si dicha norma fuera adoptada por la SBS en el futuro.  

 

(n.2) NIIF emitidas internacionalmente pero no vigentes al 31 de diciembre de 2018 

- NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 

de enero de 2019. 

- CINIIF 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”, 

efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2019. 

- Modificaciones a la NIIF 10 "Estados financieros consolidados" y NIC 28 

"Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos", en lo relacionado con la venta o 

contribución de activos entre un inversor y sus asociadas y negocios conjuntos, cuya 

aplicación efectiva fue posteada de manera indefinida por el IASB en diciembre de 

2015. 

-  Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2019.   

- Modificaciones a la NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, 

efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2019.  

- Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios a los empleados”, efectiva para periodos anuales 

que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2019.  

- Modificaciones al Marco Conceptual para la Información Financiera, efectivas para periodo 

anuales que comiencen a partir del 01 de enero del 2020. 

- NIIF 17 – Contratos de seguro, efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 

2021 o posteriormente, requiriéndose que se incluyan cifras comparativas. Se permite la 

aplicación anticipada, siempre que la entidad también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en la 

fecha en la que aplique por primera vez la  

NIIF 17. 

- Mejoras (ciclos 2015-2017) 

NIIF 3 Combinaciones de negocios – Participaciones mantenidas previamente en 

una operación conjunta, NIIF 11 Acuerdos conjuntos – Participaciones mantenidas 

previamente en una operación conjunta, NIC 12 Impuesto sobre las ganancias – 

Consecuencias de los pagos de instrumentos financieros clasificados en patrimonio 

y NIC 23 Costes por intereses – Costes por intereses capitalizables. Este ciclo de 

mejoras son efectivas para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2019 o 

posteriormente. 
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Debido a que las normas detalladas en los párrafos (n.1) y (n.2) sólo aplican en forma supletoria a 

las desarrolladas por las normas de la SBS, las mismas no tendrán ningún efecto en la preparación 

de los estados financieros adjuntos, a menos que la SBS las adopte en el futuro a través de la 

modificación del Manual de Contabilidad para Empresas de Sistemas Financieros o la emisión de 

normas específicas. La Caja no ha estimado el efecto en sus estados financieros si dichas normas 

fueran adoptadas por la SBS. 

 

3. Disponible 

Al 31 de diciembre de 2018, el rubro “Disponible” incluye aproximadamente US$3.1 millones y S/24.7 millones 

(US$1.4 millones y S/18.1 millones al 31 de diciembre de 2017), que representa el encaje legal que las instituciones 

financieras establecidas en el Perú deberán mantener por los depósitos captados de terceros. Estos fondos son 

mantenidos en las bóvedas de las instituciones financieras o están depositados en el Banco Central de Reserva del 

Perú - BCRP.  

 

Los fondos de encaje que representan el mínimo legal no generan intereses; sin embargo, los fondos de encaje 

correspondientes al encaje en exceso del mínimo legal mantenidos en el BCRP, devengan intereses a una tasa 

nominal establecida por el BCRP.  En noviembre de 2018, el BCRP cambió de tasa de remuneración de los fondos de 

encaje a una tasa equivalente a la Libor a un mes menos 50 puntos básicos, hasta octubre 2018 la tasa de 

remuneración fue equivalente al 25 por ciento de la Libor a un mes. Al 31 de diciembre de 2018, el exceso mensual 

en moneda extranjera devengó intereses en dólares estadounidenses de 1.95 por ciento anual (devengó en dólares 

estadounidenses a una tasa promedio de 0.37 por ciento anual al 31 de diciembre de 2017). 

 

Los depósitos en bancos del país corresponden principalmente a saldos en soles y en dólares estadounidenses, son de 

libre disponibilidad y no generan intereses. 

 

4. Cartera de créditos, neto 

(a) Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 este rubro comprende: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Créditos directos    

Vigentes 100,790 89,864 

Refinanciados 3,407 2,478 

Vencidos y en cobranza judicial 6,501 7,592 

 ________ ________ 

 110,698 99,934 

 ________ ________ 
   

Más (menos)   

Rendimientos devengados 1,351 1,353 
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 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Intereses no devengados (513) (376) 

Provisión para créditos de cobranza dudosa (e) (8,659) (8,705) 

 ________ ________ 
   

Total créditos directos 102,877 92,206 

 ________ ________ 
   

Créditos indirectos, nota 11 29 33 

 ________ ________ 
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(b) Al 31 de diciembre del 2018 y de 2017, la cartera de créditos directa bajo la segmentación 

dispuesta por la Resolución SBS N°11356-2008, es la siguiente: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Créditos no minoristas  

 

Medianas empresas 17,179 10,402 

Corporativos 923 3,108 

Grandes empresas - 648 

 ________ ________ 

 18,102 14,158 

   

Créditos minoristas   

Pequeñas empresas 45,528 38,686 

Microempresas 23,735 28,639 

Consumo no revolvente 23,140 18,236 

Hipotecarios para vivienda 193 215 

 __________ __________ 

 92,596 85,776 

 __________ __________ 
   

Total 110,698 99,934 
 __________ __________ 
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(c)  De acuerdo con las normas de la SBS, al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la cartera de créditos de la Caja está clasificada por riesgo como sigue: 

 

 2018  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Categoría de riesgo Créditos directos Créditos indirectos Total  _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 

 S/(000) % S/(000) % S/(000) % 

       

Normal  95,028 86 29 100 95,057 86 

Con problemas potenciales 5,531 5 - - 5,531 5 

Deficiente 2,548 2 - - 2,548 2 

Dudoso 2,331 2 - - 2,331 2 

Pérdida 5,260 5 - - 5,260 5 

 ___________ ______ ___________ ______ ___________ ______ 
       

Total 110,698 100 29 100 110,727 100 

 ___________ ______ ___________ ______ ___________ ______ 

 

 2017  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Categoría de riesgo Créditos directos Créditos indirectos Total  _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 

 S/(000) % S/(000) % S/(000) % 

       

Normal  87,106 87 33 100 87,139 87 

Con problemas potenciales 2,782 3 - - 2,782 3 

Deficiente 1,593 2 - - 1,593 2 

Dudoso 3,404 3 - - 3,404 3 

Pérdida 5,049 5 - - 5,049 5 

 ___________ ______ ___________ ______ ___________ ______ 
       

Total 99,934 100 33 100 99,967 100 

 ___________ ______ ___________ ______ ___________ ______ 

 

 

 

 



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 

Estados finales para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido 

revisados y aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

16 

(d) Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, las entidades financieras en el Perú deben constituir su 

provisión para créditos de cobranza dudosa sobre la base de la clasificación de riesgo indicada 

anteriormente y utilizando los porcentajes indicados en las Resoluciones SBS N°11356-2008 y 

N°6941-2008, según se detalla a continuación: 

 

(i) Para los créditos clasificados en la categoría “Normal” 

 

Tipos de crédito Tasa fija 

Componente 

procíclico (*) 

 % % 
   

Créditos comerciales -   

Corporativos  0.70 0.40 

Grandes empresas 0.70 0.45 

Medianas empresas 1.00 0.30 

   

Créditos a pequeñas y microempresas -   

Pequeñas empresas 1.00 0.50 

Microempresas 1.00 0.50 

   

Hipotecarios para vivienda 0.70 0.40 

   

Créditos de consumo -   

Consumo revolvente 1.00 1.50 

Consumo no revolvente 1.00 1.00 

 

(*) En el caso que el crédito otorgado cuente con garantías preferidas autoliquidables (CGPA), el 

componente procíclico será de 0 por ciento, 0.25 por ciento ó 0.30 por ciento, dependiendo del 

tipo de crédito. 

 

La SBS, mediante Circular SBS N°B-2224-2014 de fecha 27 de noviembre de 2014, informó 

a las empresas del sistema financiero la desactivación de las tasas del componente 

procíclico de las provisiones sobre los créditos directos e indirectos de deudores 

clasificados en la categoría “Normal”. 
 

(ii) Para los créditos clasificados en las categorías “Con problemas potenciales”, “Deficiente”, 

“Dudoso” y “Pérdida”, según se trate de Créditos sin Garantías (CSG), Créditos con 

Garantías Preferidas (CGP), Créditos con Garantías Preferidas de Muy Rápida Realización 

(CGPMRR) o Créditos con Garantías Preferidas Autoliquidables (CGPA), al 31 de diciembre 

de 2018 y de 2017, se utilizan los siguientes porcentajes:  
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Categoría de riesgo CSG CGP CGPMRR CGPA 

 % % % % 
     

Con problemas potenciales 5.00 2.50 1.25 1.00 

Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00 

Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00 

Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00 
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(e) El movimiento de la provisión para créditos de cobranza dudosa de los créditos directos se muestra 

a continuación: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al 1 de enero  8,705 13,677 

Provisión reconocida como gasto del ejercicio, neta de recuperos 3,873 6,637 

Recupero de cuentas castigadas 376 217 

Castigos  (4,295) (11,826) 

 _________ _________ 
   

Saldo al 31 de diciembre 8,659 8,705 

 _________ _________ 

 

En opinión de la Gerencia, la provisión para créditos de cobranza dudosa registrada por la Caja al 

31 de diciembre de 2018 y de 2017, está constituida de acuerdo con las normas de la SBS 

vigentes en esas fechas. 

 

(f) Los intereses que genera la cartera de créditos son pactados libremente teniendo en cuenta las 

tasas de interés vigentes en los mercados donde opera la Caja. 

 

(g) Los intereses, comisiones y gastos sobre créditos o cuotas que se encuentren en situación de 

refinanciados, vencidos, en cobranza judicial, o clasificados en las categorías “Dudoso” o 

“Pérdida”, se contabilizan como ingresos o rendimientos en suspenso y son reconocidos como 

ingreso en el estado de resultados cuando son efectivamente cobrados. Los importes no 

reconocidos como ingresos por este concepto ascendieron a S/1,849,856 y S/2,298,499 en los 

años 2018 y 2017, respectivamente. 

 

(h) A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, 

clasificada por vencimiento sobre la base del plazo remanente a la fecha de pago:  

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Por vencer -    

Hasta 1 mes 2,403 2,085 

Más de 1 mes a 3 meses 5,549 4,868 

Más de 3 meses a 6 meses 9,098 10,288 

Más de 6 meses a 1 año 21,667 22,256 

Mayores a 1 año 62,073 50,367 
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Refinanciados, vencidos y en cobranza judicial 9,908 10,070 

 _________ _________ 
   

Total 110,698 99,934 

 _________ _________ 
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5. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 

(a) El movimiento en el costo y en depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, es el siguiente: 

 

 Terrenos 

Edificaciones y otras 

construcciones 

Mobiliario 

y equipo Equipos de cómputo Vehículos 

Mejoras en 

propiedades 

alquiladas Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Costo -         

Al 1° de enero de 2017 2,970 2,646 1,740 1,454 - 6,206 15,016 

Adiciones  - - 44 47 60 - 151 

Retiros y/o bajas  - - (42) (300) - (687) (1,029) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Al 31 de diciembre de 2017 2,970 2,646 1,742 1,201 60 5,519 14,138 

Adiciones  - 20 52 117 - - 189 

Retiros y/o bajas (e)  - - (19) (22) - - (41) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Al 31 de diciembre de 2018 2,970 2,666 1,775 1,296 60 5,519 14,286 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

        

Depreciación acumulada -         

Al 1° de enero de 2017 - 366 953 1,227 - 4,194 6,740 

Depreciación del año - 106 154 101 5 562 928 

Retiros y/o bajas - - (36) (300) - (687) (1,023) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Al 31 de diciembre de 2017 - 472 1,071 1,028 5 4,069 6,645 

Depreciación del año - 106 151 98 12 394 761 

Retiros y/o bajas (e) - - (14) (21) - - (35) 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Al 31 de diciembre de 2018 - 578 1,208 1,105 17 4,463 7,371 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

        

Valor neto -        

Al 31 de diciembre de 2018 2,970 2,088 567 191 43 1,056 6,915 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
        

Al 31 de diciembre de 2017 2,970 2,174 671 173 55 1,450 7,493 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

(b) Las entidades financieras establecidas en el Perú están prohibidas de dar en garantía los bienes de su inmueble, mobiliario y equipo. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2018, la Caja mantiene activos totalmente depreciados que aún se encuentran en uso por aproximadamente S/960,000 (S/956,000 al 31 de diciembre de 2017).  

 

(d) La Caja mantiene seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia. 

 

(e) Los retiros y/o bajas ocurridas durante el ejercicio 2018 estuvieron relacionadas principalmente con equipos de cómputo de la sede de Miraflores; mientras que los retiros y/o bajas ocurridas durante el ejercicio 2017 estuvieron 

relacionadas principalmente con el cierre de la sede de San Juan de Lurigancho.  
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(f) La Gerencia revisa periódicamente el método de depreciación utilizado, con la finalidad de asegurar que sea consistente con el beneficio económico de los activos fijos. En opinión de la Gerencia de la 

Caja, no existe evidencia de deterioro de los activos fijos mantenidos por la Caja al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. 
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6. Otros activos, neto y otros pasivos 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Otros activos, netos   

Instrumentos financieros -   

Cuentas por cobrar, neto 103 181 

Operaciones en trámite (b) 4 78 
 _________ _________ 

 107 259 
 _________ _________ 

   

Instrumentos no financieros -   

Impuesto temporal a los activos netos 1,146 598 

Pagos a cuenta del impuesto a la renta 715 720 

Pagos anticipados y cargas diferidas 624 538 

Intangibles, neto 217 189 

Alquileres pagados por anticipado 153 135 
 _________ _________ 

 2,855 2,180 
 _________ _________ 
   

Total 2,962 2,439 
 _________ _________ 

   

Otros pasivos    

Instrumentos financieros -   

Operaciones en trámite (b) 1,733 897 

Cuentas por pagar a proveedores 515 599 

Participaciones y remuneraciones por pagar 256 213 

Beneficios sociales por pagar 241 229 

Cuentas por pagar diversas 216 189 
 _________ _________ 

 2,961 2,127 
 _________ _________ 

   

Instrumentos no financieros -   

Primas al Fondo de Seguro de Depósito 272 233 

Ingresos diferidos - 1 
 _________ _________ 

 272 234 
 _________ _________ 
   

Total 3,233 2,361 
 _________ _________ 

 

(b) Las operaciones en trámite estuvieron referidas principalmente a transacciones efectuadas durante 

los últimos días del mes, que son reclasificadas en el mes siguiente a sus cuentas definitivas del 

estado de situación financiera. Estas transacciones no afectan los resultados de la Caja.  
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7. Depósitos y obligaciones 

(a) A continuación se presenta el detalle del rubro: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Depósitos a plazo (d) 94,780 74,339 

Compensación por Tiempo de Servicios - CTS 43,586 41,249 

Depósitos de ahorro 6,394 5,925 

Depósitos en garantía 586 468 

Otras obligaciones 768 673 

 ________ ________ 

 146,114 122,654 

Intereses de obligaciones 2,031 1,715 

 ________ ________ 
   

Total 148,145 124,369 

 ________ ________ 

 

(b) Las tasas de interés aplicadas a las cuentas de depósitos y otras obligaciones son determinadas por la Caja 

teniendo en cuenta las tasas de interés vigentes en el mercado.  

 

(c) Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, del total de depósitos y obligaciones, aproximadamente S/103.0 y 

S/100.2 millones están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos, respectivamente.  Asimismo, a dichas 

fechas, el monto máximo de cobertura individual que reconoce el Fondo de Seguros de Depósitos ascendió a 

S/100,864 y S/97,529 respectivamente. 

 

(d) A continuación se presenta el saldo de las obligaciones por depósitos a plazo al 31 de diciembre 

de 2018 y de 2017 por vencimiento:  

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Hasta 1 mes 13,314 5,072 

Más de 1 a 3 meses 13,013 7,943 

Más de 3 meses a 1 año 44,485 37,478 

Más de 1 a 5 años 23,928 23,792 

Más de 5 años  40 54 
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 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   
 _________ ________ 
   

 94,780 74,339 

 _________ ________ 

 

8. Adeudos y obligaciones financieras 

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente al pagaré otorgado por el Banco de Crédito del 

Perú el 28 de diciembre de 2018 por US$1,200,000 (aproximadamente S/4,049,000) con un plazo de 90 

días y una tasa de interés efectiva anual de 4.5 por ciento. En relación con este pagaré, la Caja constituyó 

un certificado bancario como garantía por un importe de S/4,044,000 a un plazo de 90 días y una tasa de 

interés efectiva anual de 3.5 por ciento. 
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9. Patrimonio neto 

(a) Capital social y capital adicional - 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital social y el capital adicional están representados por 

4,985,300 acciones comunes íntegramente pagadas, cuyo valor nominal es de S/10 por acción 

(5,055,446 al 31 de diciembre de 2017). Al 31 de diciembre de 2018, la Caja mantiene 94,838 

acciones comunes pendientes de suscripción en Registros Públicos (al 31 de diciembre de 2017, 

ascendieron a 55,000), las cuales se presentan como parte del rubro “Capital adicional” del estado 

de situación financiera. 

 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2017 y el 27 de octubre de 2017, 

se aprobó el aumento de capital social en S/3,500,000 y en S/550,000, respectivamente. 

 

En la Junta General de Accionistas celebradas el 17 de enero de 2018, 24 de abril de 2018, 16 de 

julio de 2018 y el 19 de octubre de 2018, se aprobó el aumento de capital social en S/5,000,000, 

S/2,400,000, S/2,950,000 y en S/949,000, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, el número de accionistas y la estructura de participación 

accionaria sobre la base del capital social representado por acciones comunes, es como sigue:  

 

Participación individual en el capital 

Número de 

accionistas 

Total de 

participación 

   

   

Hasta el 40% 3 100 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja ha cumplido con los requerimientos de Patrimonio 

Efectivo por Riesgo Operacional, por Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, ver (e) siguiente; 

sin embargo, el cumplimiento de dichos requerimientos depende exclusivamente del aporte de los 

accionistas. 

 

(b) Absorción de pérdidas acumuladas - 

Con fecha 27 de octubre de 2017, el Directorio de la Caja aprobó la absorción de pérdidas 

acumuladas por un importe de S/12 millones.  Al respecto, el 6 de diciembre de 2017, la Caja envió 

a la SBS la Carta N° 169-2017-GG solicitando la aprobación de la absorción de dichas perdidas; lo 

que fue aprobado el 21 de marzo de 2018, mediante Oficio N°10299-2018 SBS. 
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(c) Otros - 

Durante el año 2018, la Caja realizó los siguientes registros contables en el rubro “Resultados 

acumulados”: 

 

 S/(000) 

  

Activo por impuesto a la renta diferido por pérdida tributaria 2016 (i) 1,354 

Activo por Impuesto a la renta diferido por diferencia de tasas de depreciación (ii) 315 

Primas al Fondo de Seguros de depósito de años anteriores (iii) (233) 

 _________ 

  

 1,436 

 _________ 

 

(i) Durante el año 2018, la Caja reconoció el activo por impuesto a la renta diferido relacionado 

con la pérdida tributaria del ejercicio 2016, la cual ascendió a S/4,590,297.  

 

(ii) Durante el año 2018, la Caja efectuó la revisión de la base de datos tributaria del activo fijo, 

efectuando correcciones a las tasas tributarias utilizadas y en consecuencia, al activo por 

impuesto a la renta diferido relacionado. 

 

(iii)  Durante el año 2018, la SBS requirió a la Caja el recálculo de la provisión por Primas al 

Fondo de Seguros de Depósito correspondientes a los años 2008 a 2017.  Producto de 

dicho recálculo se determinó un importe por pagar (incluyendo penalidades por el importe 

de S/153,000) ascendente a S/233,000.   

 

(d) Reserva legal - 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, la Caja debe alcanzar una reserva legal no menor al 35 

por ciento de su capital pagado. Esta reserva se constituye mediante el traslado anual de no 

menos del 10 por ciento de las utilidades netas. Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja no 

ha constituido reservas legales, debido a que no ha presentado utilidades. 

 

(e) Patrimonio efectivo - 

De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1028, el patrimonio efectivo debe ser igual o mayor al 

10 por ciento de los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo totales que corresponden a la suma 

de: el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y los activos y créditos contingentes 

ponderados por riesgo de crédito.  



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 

Estados finales para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido 

revisados y aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 

 

27 

 



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 

Estados finales para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido 

revisados y aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 

 

28 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja mantiene los siguientes importes en relación a los activos y 

créditos contingentes ponderados por riesgo y patrimonio efectivo:   

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Activos y créditos ponderados por riesgos totales 163,720 148,527 

Patrimonio efectivo 22,986 18,883 

Patrimonio efectivo básico 21,444 17,465 

Patrimonio efectivo suplementario 1,542 1,418 

Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo (en porcentaje) 14.04 12.71 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja viene cumpliendo con las Resoluciones SBSN°2115–2009, 

N°6328-2009 y N°14354-2009, Reglamentos para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 

Operacional, por Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, respectivamente, y modificatorias. Estas 

Resoluciones establecen, principalmente, las metodologías a ser utilizadas por las entidades financieras para 

calcular los activos y créditos ponderados para cada tipo de riesgo.  

 

El 20 de julio de 2011, la SBS mediante Resolución SBS N°8425-2011, requirió a las entidades financieras un 

patrimonio efectivo adicional equivalente a la suma de los requerimientos de patrimonio efectivo calculados 

para cada uno de los siguientes componentes: ciclo económico, riesgo por concentración, riesgo por 

concentración de mercado, riesgo por tasa de interés y otros riesgos. Asimismo, estableció un período de 

adecuación gradual de cinco años a partir de julio de 2012.  

 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, el porcentaje de adecuación establecido por la SBS es el 100 por 

ciento, por lo que el requerimiento adicional de patrimonio efectivo estimado por la Caja asciende 

aproximadamente a S/5,951,219 y S/5,363,265, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2017, la Caja 

mantenía un déficit en el requerimiento adicional de patrimonio efectivo de S/1,332,616; al respecto, durante 

el mes de enero 2018 los accionistas de la Caja efectuaron aportes por S/5,000,000, para cubrir el mencionado 

déficit. Al 31 de diciembre de 2018, la Caja ha cumplido con los requerimientos establecidos en la Resolución 

anteriormente mencionada y presenta un superávit en el requerimiento adicional de patrimonio efectivo de 

S/662,247. 

 

Tal como se menciona en la nota 1(d), al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja presenta pérdidas 

acumuladas por S/21,236,000 y S/29,316,000, respectivamente. La Caja ha venido generado pérdidas desde el 

año 2009 a pesar de los diversos proyectos que ha implementado para revertir la situación antes mencionada.  

Desde inicios del año 2018, la Caja ha preparado un plan estratégico y proyecciones para los próximos años 

que, en opinión de la Gerencia, le permitirá generar mayores ingresos que puedan compensar los gastos 

propios de la operación; sin embargo, la continuidad de las operaciones de la Caja y el cumplimiento de los 
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requerimientos patrimoniales en los próximos años dependerá de los aportes por parte de los Accionistas de la 

Caja hasta que el plan estratégico haya alcanzado sus objetivos, lo que se estima que ocurra en el año 2020. 

 

De acuerdo con lo indicado por la SBS, como una medida de carácter prudencial, la Caja no considera desde 

julio de 2015 el efecto del activo por impuesto a la renta diferido por pérdidas tributarias para fines de la 

determinación del cálculo del patrimonio efectivo.  

 

10. Situación tributaria 

(a) La Caja está sujeta al régimen tributario vigente peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre 

de 2018 y de 2017 fue de 29.5 por ciento, sobre la utilidad gravable. 

 

Mediante Decreto Legislativo 1261 publicado el 10 de diciembre de 2016 se ha modificado la tasa aplicable a 

la renta de tercera categoría de los contribuyentes domiciliados, estableciendo así una tasa del 29.5 por ciento 

vigente a partir del 01 de enero de 2017.  

 

Mediante el Decreto Legislativo No. 1261 publicado el 10 de diciembre de 2016 se ha establecido la tasa del 

5 por ciento para los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades de fuente peruana, la cual 

será de aplicación a partir del 01 de enero de 2017. A los resultados acumulados u otros conceptos 

susceptibles de generar dividendos gravados a que se refiere el Artículo 24-A del Texto Único Ordenado (en 

adelante TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, obtenidos entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 

de 2016, que formen parte de la distribución de dividendos o de cualquier otra forma de distribución de 

utilidades, se les aplicará la tasa del 6.8 por ciento, salvo al supuesto establecido en el inciso g) del artículo 24 

–A del TUO, al cual se les aplicará la tasa del 4.1 por ciento.  

 

Asimismo, conforme la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30296, a los resultados 

acumulados u otros conceptos susceptibles de generar dividendos gravados, a que se refiere el Artículo 24-A 

de la Ley del Impuesto a la Renta, obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2014 que formen parte de la 

distribución de dividendos o de cualquier otra forma de distribución de utilidades se les aplicará la tasa de 4.1 

por ciento. 

 

(b) Las principales normas tributarias emitidas durante el 2018 son las siguientes: 

 

(i) Se modificó, a partir del 1 de enero de 2019, el tratamiento aplicable a las regalías y 

retribuciones por servicios prestados por no domiciliados, eliminando la obligación de 

abonar el monto equivalente a la retención con motivo del registro contable del costo o 

gasto, debiendo ahora retenerse el impuesto a la renta con motivo del pago o acreditación 

de la retribución. Para que dicho costo o gasto sea deducible para la empresa local, deberá 

haberse pagado o acreditado la retribución hasta la fecha de presentación de la declaración 

jurada anual del impuesto a la renta (Decreto Legislativo N°1369). 
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(ii) Se establecieron las normas que regulan la obligación de las personas jurídicas y/o entes 

jurídicos de informar la identificación de sus beneficiarios finales (Decreto Legislativo 

N°1372). Estas normas son aplicables a las personas jurídicas domiciliadas en el país, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, y a los entes 

jurídicos constituidos en el país. La obligación alcanza a las personas jurídicas no 

domiciliadas y a los entes jurídicos constituidos en el extranjero en tanto: a) cuenten con 

una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país; b) la persona natural o 

jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión del exterior, o la 

persona natural o jurídica que tiene calidad de protector o administrador, esté domiciliado 

en el país y c) cualquiera de las partes de un consorcio esté domiciliada en el país. Esta 

obligación será cumplida mediante la presentación a la Autoridad Tributaria de una 

Declaración Jurada informativa, que deberá contener la información del beneficiario final y 

ser presentada, de acuerdo con las normas reglamentarias y en los plazos que se 

establezcan mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 

 

(iii) Se modificó el Código Tributario en la aplicación de la norma antielusiva general (Norma 

XVI del Título Preliminar del Código Tributario (Decreto Legislativo N°1422).  

Como parte de esta modificación se prevé un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria, 

cuando el deudor tributario sea sujeto de la aplicación de las medidas dispuestas por la 

Norma XVI en caso se detecten supuestos de elusión de normas tributarias; en tal caso, la 

responsabilidad solidaria se atribuirá a los representantes legales siempre que hubieren 

colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones 

económicas previstas como elusivas en la Norma XVI. Tratándose de sociedades que 

tengan Directorio, corresponde a este órgano societario definir la estrategia tributaria de la 

entidad debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones 

económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad 

indelegable. Los actos, situaciones y relaciones económicas realizados en el marco de 

planificaciones fiscales e implementados a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo N°1422 (14 de septiembre del 2018) y que sigan teniendo efectos, deben ser 

evaluados por el Directorio de la persona jurídica para efecto de su ratificación o 

modificación hasta el 29 de marzo de 2019, sin perjuicio de que la gerencia u otros 

administradores de la sociedad hubieran aprobado en su momento los referidos actos, 

situaciones y relaciones económicas.  

 

Asimismo, se ha establecido que la aplicación de la Norma XVI, en lo que se refiere a la 

recaracterización de los supuestos de elusión tributaria, se producirá en los procedimientos 

de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones producidos 

desde el 19 de julio de 2012. 
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(iv) Se incluyeron modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, con vigencia a partir del 1 de 

enero de 2019, para perfeccionar el tratamiento fiscal aplicable a (Decreto Legislativo 

N°1424): 

 

- El régimen de créditos contra el Impuesto a la Renta por impuestos pagados en el 

exterior, incorporándose el crédito indirecto (impuesto corporativo pagado por 

subsidiarias del exterior) como crédito aplicable contra el Impuesto a la Renta de 

personas jurídicas domiciliadas, a fin de evitar la doble imposición económica. 

 

- La deducción de gastos por intereses para la determinación del Impuesto a la Renta 

empresarial. En los años 2019 y 2020, el límite de endeudamiento fijado en tres 

veces el patrimonio neto al 31 de diciembre del año anterior será aplicable, tanto a 

préstamos con partes vinculadas, como a préstamos con terceros contraídos a partir 

del 14 de setiembre de 2018. A partir del 2021 el límite para la deducción de gastos 

financieros será equivalente al 30 por ciento del EBITDA de la entidad.  

 

- Se han establecido normas para el devengo de ingresos y gastos para fines 

tributarios a partir del 1 de enero de 2019 (Decreto Legislativo No 1425). Hasta el 

año 2018 no se contaba con una definición normativa de este concepto, por lo que 

en muchos casos se recurría a las normas contables para su interpretación. En 

términos generales, con el nuevo criterio, para fines de la determinación del 

Impuesto a la Renta ahora se considerará si se han producido los hechos 

sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados por las partes, que no 

estén sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el reconocimiento se dará 

cuando ésta se cumpla; no se tendrá en cuenta la oportunidad de cobro o pago 

establecida; y, si la determinación de la contraprestación depende de un hecho o 

evento futuro, se diferirá el total o la parte del ingreso o gasto que corresponda hasta 

que ese hecho o evento ocurra. 

 

(c) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las transacciones 

con empresas relacionadas y con empresas residentes en países o territorios no cooperantes o de baja o nula 

imposición, o con sujetos o establecimientos permanentes cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de 

dichos contratos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferencial. deben estar sustentados con 

documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su 

determinación. Sobre la base del análisis de las operaciones de la Caja, la Gerencia y sus asesores legales 

internos opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de 

importancia para la Caja al 31 de diciembre de 2018 y de 2017.  
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Mediante Decreto Legislativo N° 1312 publicado el 31 de diciembre de 2016 se modifican las obligaciones 

formales para entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de Precios de Transferencia, 

incorporando tres nuevas declaraciones juradas informativas; la primera de Reporte local, la segunda de 

Reporte Maestro y la tercera de Reporte País. La primera vigencia es a partir del 2017 por las operaciones 

ocurridas durante el año 2016 y las dos últimas a partir del 2018 por las operaciones ocurridas a partir del 

ejercicio 2017.  

 

(d) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la renta y el 

impuesto general a las ventas calculado por la Caja en los cuatro años posteriores al año de presentación de la 

declaración de impuestos respectiva. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a 

las ventas de los años 2014 a 2018 están sujetas a fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. Debido a 

las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueden dar a las normas legales vigentes, no es 

posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Caja, por lo 

que cualquier eventual mayor impuesto, intereses y multas que pudieran resultar de las revisiones fiscales 

sería aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. En opinión de la Gerencia de la Caja y 

de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2018, la pérdida tributaria acumulada de los periodos entre el 2009 y 2018 ascendió a 

S/54.2 millones (S/43.3 millones, al 31 de diciembre de 2017).  De acuerdo al sistema de recuperación 

escogido por la Gerencia de la Caja, la pérdida tributaria será compensada con las rentas imponibles de los 

periodos futuros, a razón de 50 por ciento de las utilidades generadas hasta la recuperación total. El monto de 

la pérdida tributaria está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el párrafo (d) anterior.  

 

(f) Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la composición del activo por impuesto a la renta diferido se presenta 

a continuación:  

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Pérdida tributaria arrastrable (*) 15,998 12,459 

Provisión para créditos y cuentas por cobrar de cobranza 

dudosa 457 262 

Depreciación de activo fijo e intangibles (*) 194 235 

Provisión de vacaciones 184 161 
 ___________ ___________ 

Total 16,833 13,117 
 ___________ ___________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2018 los saldos de la “Pérdida tributaria arrastrable” y la “Depreciación de activo fijo e 

intangibles”, incluyen registros afectando el rubro “Resultados acumulados” por S/1,354,000 y S/315,000, 

respectivamente, nota 9(c). 
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(g) A continuación se presenta la reconciliación del ingreso por impuesto a la renta para los años 2018 y 2017: 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Pérdida antes del impuesto a la renta 

(7,403) (7,071) 
 _________ ________ 

Beneficio teórico 

2,184 2,086 

Efecto sobre los (ingresos) gastos no deducibles 

  

Adiciones permanentes 
(137) (88) 

 ________ ________ 
   

Tasa efectiva del impuesto a las ganancias 

2,047 1,998 
 ________ ________ 

 

(h) A continuación se presenta la composición del saldo por impuesto a las ganancias en el estado de resultados 

para los años 2018 y 2017: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Diferido 2,047 1,998 

Corriente - - 

 ________ ________ 
   

Total  2,047 1,998 

 ________ ________ 

 

11. Riesgos y compromisos contingentes 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Créditos contingentes (b) -   

Líneas de crédito no utilizadas y créditos no desembolsados 2,996 3,633 

Cartas fianzas, nota 4(a) 29 33 

 ________ ________ 
   

Total  3,025 3,666 

 ________ ________ 
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(b) Las operaciones contingentes exponen a la Caja a riesgos crediticios adicionales a los reconocidos 

en el estado de situación financiera, los cuales son definidos como la posibilidad de que ocurra una 

pérdida si la contraparte de la operación contingente incumple los términos señalados en el 

contrato. El riesgo de pérdida crediticia de la Caja está representado por los montos estipulados en 

los respectivos contratos. La Caja utiliza las mismas políticas que aplica para el otorgamiento de 

créditos al realizar operaciones contingentes, incluyendo la obtención de garantías. El riesgo 

asociado con las operaciones contingentes es reducido por la participación de terceros.  

 

Considerando que se espera que una porción significativa de las operaciones contingentes expire sin haber 

sido utilizada, el monto total de las operaciones contingentes no representa, necesariamente, requerimientos 

futuros de efectivo.  

 

La Gerencia de la Caja estima que las operaciones contingentes no representan un riesgo crediticio 

excepcional.  

 

12. Ingresos y gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Ingresos por intereses   

Intereses y comisiones por cartera de créditos  21,932 24,426 

Intereses por disponible 397 140 

 ___________ ___________ 

Total 22,329 24,566 

 ___________ ___________ 

   

Gastos por intereses 

  

Intereses y comisiones por depósitos y obligaciones 7,439 6,854 

Intereses por adeudos y obligaciones financieras 74 43 

 ___________ ___________ 
   

Total 7,513 6,897 

 ___________ ___________ 

 

13. Gastos por servicios financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 
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 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Primas al Fondo de Seguros de Depósito 1,045 920 

Mantenimiento de cuentas corrientes 271 187 

 ___________ ___________ 
   

Total 1,316 1,107 

 ___________ ___________ 

 

14. Gastos de administración 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Gastos de personal y directorio (b) 13,397 12,784 

Servicios prestados por terceros (c) 5,496 5,312 

Impuestos y contribuciones 208 209 

 __________ __________ 
   

Total 19,101 18,305 

 __________ __________ 
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(b) Los gastos de personal y directorio comprenden: 

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Remuneraciones 10,581 10,093 

Compensación por tiempo de servicios 842 807 

Seguridad y previsión social 831 795 

Compensación vacacional 781 745 

Dietas al Directorio 107 109 

Otros 255 235 

 ________ ________ 
   

Total 13,397 12,784 

 ________ ________ 

 

(c) Los servicios prestados por terceros corresponden principalmente a alquiler de oficinas, servicio de vigilancia, 

servicios básicos, entre otros. 

 

15. Otros ingresos, neto 

Corresponde principalmente a comisiones por servicios de cobranza a ciertas compañías de seguros y empresas 

remesadoras.  

 

16.      Transacciones con partes relacionadas  

(a) Durante el año 2018 y 2017, la Caja otorgó créditos, brindó y solicitó servicios, mantuvo relaciones de 

corresponsalía y otras operaciones con empresas afiliadas y vinculadas, cuyos saldos son detallados a 

continuación:   

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

   

Activo -   

Cartera de créditos, neto 1,329 1,570 

 ________ ________ 
   

Pasivo -   

Depósitos y obligaciones 204 177 

 ________ ________ 
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Resultados -   

Ingresos financieros 151 114 

 ________ ________ 
   

Gastos financieros (*) 1 62 

 ________ ________ 
   

Riesgos y compromisos contingentes -   

Cartas fianzas - - 

 ________ ________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2018, los gastos financieros por transacciones con partes vinculadas corresponden 

principalmente a cuentas de ahorro.  Al 31 de diciembre de 2017, corresponden principalmente a depósitos a plazo 

fijo.  
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Las transacciones entre la Caja y las partes vinculadas se han realizado en el curso normal de las operaciones 

y no se efectuaron en condiciones más favorables a las que se hubieran otorgado a terceros.  

 

(b) Préstamos al personal -  

Al 31 de diciembre de 2018, los préstamos y otros créditos a empleados de la Caja ascienden 

aproximadamente a S/1,217,506 (S/988,155 al 31 de diciembre de 2017).   

 

(c) Remuneraciones al personal clave de la Gerencia y al Directorio – 

Durante los años 2018 y 2017, ña remuneración total de la Gerencia clave y los Directores 

ascendió aproximadamente a S/596,040 y S/355,401, respectivamente, y se incluye en el rubro de 

“Gastos de administración” del estado de resultados. 
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17. Clasificación de instrumentos financieros 

A continuación se presenta los importes de los activos y pasivos financieros de los rubros del estado de situación financiera clasificados por categoría según la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 “Instrumentos Financieros”: 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de diciembre de 2017 
 ______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 

 

Activos y 

pasivos 

financieros 

designados a 

valor razonable 

  

 

  

Activos y 

pasivos 

financieros 

designados a 

valor razonable 

     

 ______________      ______________      

 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura 

Créditos y 

cuentas por 

cobrar 

Inversiones 

disponibles para 

la venta 

Inversiones a 

vencimiento 

Pasivos 

financieros al 

costo 

amortizado Total 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura 

Créditos y 

cuentas por 

cobrar 

Inversiones 

disponibles para 

la venta 

Inversiones a 

vencimiento 

Pasivos 

financieros al 

costo 

amortizado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

             

Activos financieros             

Disponible - 54,576 - - - 54,576 - 32,844 - - - 32,844 

Cartera de créditos, neto - 102,877 - - - 102,877 - 92,206 - - - 92,206 

Otros activos, neto, nota 6 - 107 - - - 107 - 259 - - - 259 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
             

Total - 157,560 - - - 157,560 - 125,309 - - - 125,309 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
             

             

Pasivos financieros             

Depósitos y obligaciones - - - - 148,145 148,145 - - - - 124,369 124,369 

Adeudos y obligaciones financieras - - - - 4,168 4,168 - - - - 131 131 

Otros pasivos, nota 6 - - - - 2,961 2,961 - - - - 2,127 2,127 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
             

Total - - - - 155,274 155,274 - - - - 126,627 126,627 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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18. Administración de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus actividades, la Caja está expuesta a los riesgos de crédito, riesgo de mercado 

(tasa de interés, tipo de cambio), y liquidez los cuales son manejados a través de un proceso de 

identificación, medición y monitoreo continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. El 

programa general de administración de riesgos de la Caja se concentra principalmente en el riesgo 

crediticio, y la Caja hace la debida gestión para minimizar los potenciales efectos adversos de este en su 

desempeño.  

 

La Gerencia de la Caja es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la base de su 

conocimiento y experiencia, controla los riesgos antes mencionados, siguiendo las políticas aprobadas 

por el Directorio. El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como 

cambios en el medio ambiente, tecnología e industria.  Estos son monitoreados a través del proceso de 

planificación estratégica de la Caja. 

 

Estructura de gestión de riesgo – 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio de la Caja que es el responsable final de 

identificar y controlar los riesgos; en coordinación con otras áreas como se explica a continuación:  

 

(i) Directorio - 

El Directorio es el responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. El Directorio 

proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas para áreas 

específicas, como riesgo de mercado (riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés) y 

riesgo de crédito.  

 

(ii) Auditoría Interna - 

Los procesos de manejo de riesgos en la Caja son monitoreados por Auditoría Interna, que analiza 

tanto la adecuación de los procedimientos como el cumplimiento de ellos. Auditoría Interna discute 

los resultados de todas las evaluaciones con la Gerencia, e informa de sus hallazgos y 

recomendaciones al Directorio. 

 

(iii) Comité de Riesgos - 

El Comité de Riesgos tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo a políticas 

aprobadas por el Directorio. Dicho Comité identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en 

coordinación estrecha con sus unidades operativas.  

 

Mitigación de riesgos - 

La Caja, con la finalidad de mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto y las concentraciones de los 

mismos, ha establecido una serie de medidas entre las que destacan las siguientes: (i) Políticas, procedimientos, 

metodologías y parámetros que permitan identificar, medir, controlar y reportar riesgos, (ii) Revisión y evaluación de 

las concentraciones de riesgo, a través de los límites internos presentados al Comité de Riesgos, (iii) Monitoreo y 

seguimiento oportuno de riesgos y su mantenimiento dentro de los niveles de tolerancia definidos y, (iv) 

Cumplimiento de límites internos a las concentraciones de contrapartes. 
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La Caja no utiliza derivados u otros instrumentos financieros para manejar las exposiciones resultantes de 

cambios en las tasas de interés y moneda extranjera, ya que, tal como se indica más adelante, la 

Gerencia considera que la Caja no se encuentra expuesto a dichos riesgos de manera significativa. 

 

(a) Riesgo de mercado - 

La gestión y control de este tipo de riesgo se efectúa según lo establecido en el Manual de Gestión 

de Riesgo de Mercado y de Liquidez, el cual se apoya principalmente en los diversos anexos que 

se emite a la SBS como son el Anexo 7A "Medición del Riesgo de Tasa de Interés - Ganancias en 

Riesgo, Anexo 7B "Medición del Riesgo de Tasa de Interés - Valor Patrimonial En Riesgo", 

Reporte No.2B1-Anexo 3 "Requerimiento de Patrimonio Efectivo por riesgo cambiario". 

Mensualmente, en el informe al Comité de Riesgos se presenta un análisis de los principales 

indicadores de riesgo de mercado.  

 

(b) Riesgo de tasa de interés –  

El riesgo de la tasa de interés surge de la posibilidad de que los cambios en las tasas de interés 

afecten los flujos de caja futuros o los valores razonables de los instrumentos financieros.  El 

riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo es el riesgo que los flujos de efectivo futuros de 

un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés del mercado.  El 

riesgo sobre el valor razonable de las tasas de interés es el riesgo de que el valor de un 

instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado.   

 

La exposición de la Caja a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés, básicamente por 

sus depósitos y adeudados y obligaciones financieras.  La Caja no usa instrumentos financieros 

derivados para cubrir este riesgo, el cual es minimizado manteniendo sus adeudados y 

obligaciones financieras a tasas de interés fijas. 

 

Asimismo, este riesgo se gestiona a través del modelo de calce y descalce entre activos y pasivos 

por plazo. La Caja se dedica principalmente a proveer financiamiento a corto y mediano plazo. Los 

fondos para el financiamiento de los créditos son obtenidos básicamente mediante la captación de 

recursos del público a corto y largo plazo, pactados a tasas de interés fijas, las que son reguladas 

de acuerdo con las tasas y comportamiento del mercado.  
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El siguiente cuadro resume la exposición de la Caja a los riesgos de tasas de interés. Los instrumentos financieros de la Caja se muestran a sus valores en libros, 

clasificados entre el periodo de reprecio de tasa de interés del contrato o fecha de vencimiento, lo que ocurra primero: 

 

 

2018 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hasta 1mes De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 5 años No devengan intereses Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Disponible 10,737 8,554 16,602 8,452 10,231 54,576 

Cartera de créditos 8,616 13,145 49,860 31,256 - 102,877 

Otros activos - - - - 26,710 26,710 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 19,353 21,699 66,462 39,708 36,941 184,163 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

       

Obligaciones con el público 15,916 19,625 74,276 36,958 1,370 148,145 

Adeudados 4,051 3 14 100 - 4,168 

Otros pasivos - - - - 3,233 3,233 

Patrimonio - - - - 28,617 28,617 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
       

Total pasivos y patrimonio 19,967 19,628 74,290 37,058 33,220 184,163 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

       

Brechas marginal (614) 2,071 (7,828) 2,650 3,721 - 

Brechas acumulada (614) 1,457 (6,371) (7,321) - - 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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2017 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hasta 1mes De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 5 años No devengan intereses Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Disponible 7,111 6,610 9,720 4,896 4,507 32,844 

Cartera de créditos 8,577 13,735 46,876 23,018 - 92,206 

Otros activos - - - - 23,049 23,049 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 15,688 20,345 56,596 27,914 27,556 148,099 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

       

Obligaciones con el público 7,520 13,193 58,126 34,588 10,942 124,369 

Adeudados 1 3 13 114 - 131 

Otros pasivos - - - - 2,361 2,361 

Patrimonio - - - - 21,238 21,238 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
       

Total pasivos y patrimonio 7,521 13,196 58,139 34,702 34,541 148,099 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

       

Brechas marginal 8,167 7,149 (1,543) (6,788) (6,985) - 

Brechas acumulada 8,167 15,316 13,773 6,985 - - 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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Sensibilidad a los cambios en las tasas de interés- 

A continuación se muestra la sensibilidad del estado de resultados integrales ante diversas 

fluctuaciones de tasa de interés. Las fluctuaciones afectan tanto los flujos esperados como el valor 

de los saldos. 

 

Para el caso del estado de resultados integrales, el cálculo refleja la variación esperada del margen 

financiero en el periodo equivalente de un año. Para ello se considera la posición de ingresos y 

egresos actual y anualiza el efecto de las variaciones de las tasas. Las cifras expresan el cambio 

esperado de valor de los activos menos los pasivos para diversas brechas de tiempo.  

 

Las fluctuaciones de tasas de interés consideradas se aplican por igual a lo largo de toda la curva 

de rendimiento; es decir, se considera un movimiento paralelo de la curva. Los efectos se 

consideran de manera independiente para cada una de las dos monedas presentadas. 

 

Los cálculos son basados sobre el modelo de riesgo de tasa de interés regulatorio aprobado por la 

SBS, vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las sensibilidades son calculadas antes 

del efecto del impuesto a la renta. 

 

La exposición a tasa de interés es supervisada por el Comité de Activos y Pasivos, así como por el 

Comité de Riesgos, siendo este último quien aprueba los límites máximos permitidos. 

 

Los efectos de los cambios estimados en las tasas de interés al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

son los siguientes: 

 

  2018  ________________________________________ 

Moneda 

Cambios en puntos 

básicos 

Sensibilidad en los 

resultados netos 

  S/(000)  

   

Dólares estadounidenses +/-50 32 

Dólares estadounidenses +/-75 48 

Dólares estadounidenses +/-100 64 

Dólares estadounidenses +/-150 96 

Soles +/-50 0.3 

Soles +/-75 0.4 

Soles +/-100 0.5 

Soles +/-150 0.8 
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  2017  ________________________________________ 

Moneda 

Cambios en puntos 

básicos 

Sensibilidad en los 

resultados netos 

  S/(000)  

   

Dólares estadounidenses +/-50 2 

Dólares estadounidenses +/-75 3 

Dólares estadounidenses +/-100 4 

Dólares estadounidenses +/-150 6 

Soles +/-50 24 

Soles +/-75 36 

Soles +/-100 47 

Soles +/-150 71 

 

(c) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de cambio de moneda extranjera es el relacionado a la variación del valor de las 

posiciones dentro y fuera del estado de situación financiera que se vean afectadas negativamente 

por los movimientos de los tipos de cambio. La Caja tiene la exposición al riesgo de tipo de cambio 

solo por dólares estadounidenses, el cual representa el 0.3 por ciento y el 1.0 por ciento de su 

patrimonio efectivo al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, respectivamente. Con la finalidad de 

mitigar dicho riesgo la Caja ha fijado límites para dicha exposición, los cuales son monitoreados 

periódicamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado por 

la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/3.369 por US$1 para la 

compra y S/3.379 por US$1 para la venta (S/3.238 por US$1 para la compra y S/3.245 por US$1 

para la venta, al 31 de diciembre 2017, respectivamente). Al 31 de diciembre de 2018, el tipo de 

cambio para la contabilización de las cuentas del activo y del pasivo en moneda extranjera fijado 

por la SBS era de S/3.373 por US$1 (S/3.241 al 31 de diciembre de 2017).  
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A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos de la Caja en moneda extranjera:  

 

 2018 2017 

 US$000 US$000 

   

Activos   

Disponible 4,783 2,835 

Cartera de créditos, neto 2,428 476 

Cuentas por cobrar 14 - 

Otros activos 106 57 

 ________ ________ 

 7,331 3,368 

 ________ ________ 

   

Pasivos   

Depósitos y obligaciones 5,997 3,023 

Adeudos y obligaciones financieras  1,236 40 

Otros pasivos 35 65 

 ________ ________ 

 7,268 3,128 

 ________ ________ 
   

Posición activa, neta 63 240 

 ________ ________ 

 

La Caja maneja el riesgo de cambio de moneda extranjera monitoreando y controlando las 

posiciones de moneda expuestas a los movimientos en las tasas de cambio.  La Caja mide su 

rendimiento en soles, de manera que si la posición de cambio en moneda extranjera (por ejemplo 

dólares estadounidenses) es positiva, cualquier depreciación de los soles afectaría de manera 

positiva el estado de situación financiera de la Caja.  La posición corriente en moneda extranjera 

comprende los activos y pasivos que están indicados al tipo de cambio. La posición abierta de una 

institución comprende los activos, pasivos y riesgos y compromisos contingentes expresados en la 

moneda extranjera en la que la institución asume el riesgo; cualquier revaluación/devaluación de la 

moneda extranjera afectaría el estado de resultados. 

 

La posición monetaria neta de la Caja es la suma de sus posiciones abiertas positivas en monedas 

distintas a los soles (posición larga neta) menos la suma de sus posiciones abiertas negativas en 

monedas distintas a los soles (posición corta neta); y cualquier devaluación/revaluación de la 

moneda extranjera afectaría el estado de resultados. Un desbalance de la posición monetaria haría 

al estado de situación financiera de la Caja vulnerable a la fluctuación de la moneda extranjera 

(“shock” de tipo de cambio). 
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El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, la principal 

moneda a la que la Caja tiene exposición al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, en sus activos y 

pasivos monetarios que no son de negociación y sus flujos de caja estimados.  El análisis 

determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio contra los soles, 

en el estado de resultados antes del impuesto a la renta, considerando las otras variables 

constantes. Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el estado de resultados, 

mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto:  

 

Análisis de sensibilidad  

Cambio en tasas 

de cambio  2018 2017 

 % S/(000) S/(000) 

    

Devaluación -    

Dólares estadounidenses 5 (11) (39) 

Dólares estadounidenses 10 (21) (78) 

 
 

  

Revaluación - 
 

  

Dólares estadounidenses 5 11 39 

Dólares estadounidenses 10 21 78 

 

Durante el ejercicio 2018 y 2017, la Caja registró una ganancia neta por diferencia de cambio de 

S/1.7 millones y S/1.0 millones, respectivamente, en el rubro “Resultados por operaciones 

financieras” del estado de resultados integrales. 

 

(d) Riesgo de liquidez – 

El riesgo de liquidez consiste en la incapacidad de la Caja de poder cumplir con el vencimiento de sus 

obligaciones incurriendo en pérdidas que afectan de manera importante su posición patrimonial. Este riesgo 

puede manifestarse como resultado de eventos diversos, como pueden ser: la reducción inesperada de fuentes 

de fondeo, la incapacidad de liquidar activos de manera rápida, entre otros. 

 

La Caja cuenta con un Manual de Gestión de Riesgo de Mercado y de Liquidez y de Activos y 

Pasivos.  En este documento se establecen las funciones y responsabilidades de las distintas 

áreas de la Caja; la metodología de medición y análisis de este tipo de riesgo el cual se apoya 

principalmente en los diversos anexos que se emite a la SBS como son el Anexo 15A "Reporte de 

Tesorería y posición diaria de liquidez", Anexo 15B "Ratio de Cobertura de Liquidez", Anexo 15C 

"Posición Mensual de liquidez", Anexo 16 "Cuadro de Liquidez por plazo de vencimiento", Anexo 

16-B "Simulación de escenario de estrés y Plan de Contingencia".  

 

Adicionalmente se realiza el análisis de brechas a corto, mediano y largo plazo, y se evalúan y 

monitorean los ratios de concentración de colocaciones y de depósitos.  Mensualmente, en el 

informe al Comité de Riesgos, se presenta un análisis de los principales indicadores de riesgo de 

liquidez y el cumplimiento de los límites relacionados.  
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El procedimiento de calzar y controlar los descalces de los vencimientos y de las tasas de interés de los 

activos y pasivos son fundamentales para la Gerencia de la Caja. Sin embargo, no es usual que las entidades 

financieras se encuentren totalmente calzados, dados los términos inciertos y los diversos tipos de 

transacciones que realizan.  Una posición descubierta en los plazos o tasas puede potencialmente aumentar la 

rentabilidad, pero también aumenta el riesgo de pérdidas.  

 

El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de reemplazar a su vencimiento, a un costo aceptable, 

pasivos que generan intereses, son factores importantes en la determinación de la liquidez de la Caja y su 

exposición a los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. 

 

El ratio de liquidez al 31 de diciembre de 2018 en moneda nacional y extranjera, fue de 52.65 por 

ciento y 103.58 por ciento promedio mensual (46.91 por ciento y 314.84 por ciento al 31 de 

diciembre de 2017), respectivamente, encontrándose sobre los límites legales establecidos por la 

resolución SBS N°9075-2012, la cual establece para moneda nacional como límite un ratio mayor o 

igual a 8 por ciento y para moneda extranjera como límite un ratio mayor a 20 por ciento.  

 

La Caja toma depósitos a plazo principalmente de corto plazo y los transforma en préstamos a plazos 

mayores; por lo tanto, aumenta su exposición al riesgo de liquidez ya que puede no ser capaz de recuperar 

efectivo de los préstamos otorgados en el tiempo debido, a fin de cubrir sus requerimientos de liquidez.   

 

Tal como se menciona en la nota 7, la Caja mantiene S/94,780,000 en depósitos a plazo, lo cual representa el 

64.0 por ciento del total de depósitos al 31 de diciembre de 2018 (S/74,339,000 que representa el 59.8 por 

ciento de total de depósitos al 31 de diciembre de 2017).  Dichos depósitos a plazo corresponden 

principalmente a personas naturales que, de acuerdo con las disposiciones financieras vigentes, pueden 

realizar retiros inesperados, lo cual es propio de la industria; es por ello que este tipo de depósitos no 

representa una fuente de fondeo estable; en consecuencia, la Caja debe mantener otros mecanismos de 

financiamiento y/o posibles aportes de los accionistas para cubrir posibles retiros inesperados.   
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A continuación se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Caja clasificados según su vencimiento, considerando el periodo restante para llegar a ese vencimiento en la fecha del estado de situación 

financiera: 

 

Exposición al riesgo de liquidez A la vista Hasta 1 mes 

Más de 1 hasta  

3 meses 

Más de 3 hasta 

12 meses 

Más de 12 hasta 

5 años Más de 5 años Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Al 31 de diciembre de 2018        

Pasivo        

Depósitos y obligaciones - 19,895 16,465 46,656 65,089 40 148,145 

Adeudos y obligaciones financieras - 4,051 3 14 67 33 4,168 

Otros pasivos - 2,961 - - - - 2,961 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
        

Total - 26,907 16,468 46,670 65,156 73 155,274 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

Al 31 de diciembre de 2017        

Pasivo        

Depósitos y obligaciones - 12,722 11,175 38,221 62,197 54 124,369 

Adeudos y obligaciones financieras - 1 3 12 65 50 131 

Otros pasivos - 2,127 - - - - 2,127 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
        

Total - 14,850 11,178 38,233 62,262 104 126,627 

 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

El siguiente cuadro muestra los cambios en pasivos provenientes de actividades de financiación según lo indicado por la NIC 7: 

 

 2018 
 _________________________________________________________________________________ 

 

Saldo al 1 de 

 enero 

Flujo de  

efectivo 

Diferencia  

en cambio 

Saldo al 31 de 

diciembre  

 S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)  

     

Adeudos y obligaciones financieras, nota 8 131 4,047 (10) 4,168 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Total pasivo por actividades de financiamiento 131 4,047 (10) 4,168 
 ________ ________ ________ ________ 

 

 2017 
 _________________________________________________________________________________ 

 

Saldo al 1 de 

 enero 

Flujo de  

efectivo 

Diferencia  

en cambio 

Saldo al 31 de 

diciembre  

 S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)  
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Adeudos y obligaciones financieras, nota 8 233 (98) (4) 131 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Total pasivo por actividades de financiamiento 233 (98) (4) 131 
 ________ ________ ________ ________ 
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(e) Riesgo crediticio - 

La Caja toma posiciones afectas al riesgo crediticio, que es el riesgo que un cliente cause una pérdida 

financiera al no cumplir con una obligación.  El riesgo crediticio es el riesgo más importante para las 

actividades de la Caja; por lo tanto, la Gerencia maneja cuidadosamente su exposición al riesgo crediticio.  

Las exposiciones crediticias surgen principalmente en las actividades de financiamiento que se concretan en 

créditos. 

 

La Caja otorga créditos a sus clientes, principalmente orientados al sector micro finanzas; en consecuencia, la 

mayor concentración de préstamos está orientada a pequeños y micro empresarios. 

 

La Caja estructura los niveles de riesgo crediticio que asume estableciendo límites en los montos de riesgo 

aceptado en relación con un deudor o grupos de deudores, segmentos económicos, tipos de créditos, y a 

segmentos geográficos. Dichos riesgos son monitoreados constantemente y sujetos a una revisión frecuente.  

Los límites en el nivel de riesgo por producto y segmento geográfico son aprobados por el Directorio. 

 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través del análisis continuo de la capacidad de los 

deudores y potenciales deudores para cumplir con los pagos del principal e intereses de sus obligaciones y a 

través del cambio de los límites de préstamos cuando es apropiado. A continuación se indican otras medidas 

de control específicas: 

 

Garantías - 

La Caja utiliza una variedad de políticas y prácticas para mitigar el riesgo crediticio.  La más 

tradicional de éstas es solicitar garantías para los créditos, lo que constituye una práctica común.  

La Caja implementa políticas sobre la aceptabilidad de las clases específicas de garantías o 

mitigación del riesgo crediticio.  Los principales tipos de garantía para los créditos son las 

siguientes:  

 

- Para créditos hipotecarios para vivienda, las garantías incluyen hipotecas sobre los bienes 

inmuebles.  

 

- Para créditos a medianas empresas, grandes empresas y corporativos, la Caja solicita 

depósitos en garantía, cartas fianzas, garantías preferidas, entre otros; según corresponda 

el marco legal vigente. 

 

- Para créditos otorgados a Instituciones de Intermediación Financiera, la Caja solicita en 

garantía una cartera de créditos clasificada en categoría “Normal”, la cual es equivalente al 

importe del crédito otorgado.  

 

Las garantías se clasifican en garantías preferidas autoliquidables, garantías preferidas de muy 

rápida realización y garantías preferidas, según lo establecido en la Resolución SBS N°11356-

2008, ver nota 2(d)(ii). 
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Adicionalmente, para créditos a pequeñas empresas y microempresas la Caja solicita la firma de 

un pagaré y/o un aval; mientras que para créditos de consumo dirigidos a trabajadores, la Caja 

mitiga el riesgo de crédito solicitando un pagaré firmado y gestionando el pago a través de 

descuentos por planilla de la remuneración de estos deudores.  De acuerdo a la Resolución 

SBSN°11356-2008, los pagarés y avales no se encuentran contemplados como garantías. 

 

La Gerencia monitorea el valor razonable de las garantías, solicita garantías adicionales de 

acuerdo con el contrato subyacente y monitorea el valor razonable de la prenda obtenida durante 

la revisión de la adecuada provisión para créditos de cobranza dudosa.  Como parte de las 

políticas de la Caja, los bienes recuperados son vendidos en orden de antigüedad.  El producto de 

la venta se usa para reducir o amortizar la acreencia pendiente.  En general, la Caja no utiliza 

bienes recuperados ni adjudicados para sus fines operativos. 

 

Al mismo tiempo la Caja tiene una Gerencia de Riesgos, que participa en el establecimiento de las 

políticas y procedimientos generales de crédito a fin de mantener el riesgo de crédito dentro de 

parámetros aceptables, aprobados por el Directorio, y alcanzar sus objetivos de rentabilidad y 

eficiencia.  

 

Exposición al riesgo -  

La máxima exposición al riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, antes de 

considerar el efecto de las garantías recibidas, es el valor en libros de cada una de las clases de 

activos financieros mencionados en la nota 17 y las operaciones contingentes detalladas en la nota 

11. 

 

La Gerencia confía en su capacidad de continuar controlando y manteniendo una exposición 

mínima del riesgo crediticio para su cartera de créditos tomando en cuenta lo siguiente: 

 

- El 91 por ciento de la cartera de créditos está clasificada en los dos niveles superiores del 

sistema de clasificación establecido por la SBS al 31 de diciembre de 2018, el 90 por ciento 

al 31 de diciembre de 2017. 

 

- El 91 por ciento de la cartera bruta de créditos está considerada como ni vencida ni 

deteriorada al 31 de diciembre de 2018, el 90 por ciento al 31 de diciembre de 2017; 

  

-   El 19 por ciento, 65 por ciento y 9 por ciento, de los fondos disponibles representan los 

importes depositados en las bóvedas de la Caja, en el Banco Central de Reserva del Perú – 

BCRP y en bancos de reconocido prestigio, respectivamente, al 31 de diciembre de 2018 

(14 por ciento, 56 por ciento y 30 por ciento respectivamente, al 31 de diciembre de 2017). 
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Gestión de riesgo crediticio para créditos - 

La Caja clasifica la totalidad de sus créditos en cinco categorías de riesgo de acuerdo con el numeral 2, 

Capítulo II de la Resolución SBS N°11356-2008, la cual considera el grado de riesgo de incumplimiento en el 

pago de cada deudor. Las categorías que utiliza la Caja son: (i) normal, (ii) problemas potenciales, (iii) 

deficiente, (iv) dudoso y (v) pérdida, y tienen las siguientes características: 

 

(i) Normal: Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría cuando presentan 

una situación financiera líquida, un bajo nivel de endeudamiento patrimonial, capacidad de 

generar utilidad y su generación de fondos les permite cumplir con sus obligaciones y 

además cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones. Asimismo, los deudores 

minoristas son clasificados en esta categoría cuando cumplen puntualmente con el pago de 

sus obligaciones o registran un atraso de hasta 8 días. Por otro lado, los deudores con 

créditos hipotecarios se clasifican en esta categoría cuando cumplen con el cronograma 

establecido o presentan un atraso de hasta 30 días. 

 

(ii) Problemas potenciales: Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría 

cuando presentan una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por capital 

e intereses, el flujo de caja podría debilitarse en los próximos doce meses para afrontar 

posibles pagos. Asimismo, los deudores minoristas son clasificados en esta categoría 

cuando presentan atraso en el pago de sus créditos entre 9 y 30 días, mientras que los 

deudores con créditos hipotecarios son clasificados en esta categoría cuando presentan 

atrasos en sus pagos entre 31 a 60 días. 

 

(iii) Deficiente: Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría cuando presentan 

débil situación financiera y su flujo de caja no le permite cumplir con el pago total de capital 

e intereses, o presenta atrasos entre 60 y 120 días. Asimismo, los deudores minoristas son 

clasificados en la categoría cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos entre 31 y 

60 días, mientras que los deudores con créditos hipotecarios son clasificados en esta 

categoría cuando presentan atrasos en sus pagos entre 61 y 120 días. 

 

(iv) Dudoso: Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría cuando presentan 

una crítica situación financiera que no le permite atender ni el capital ni intereses, tienen 

elevado endeudamiento patrimonial, y se encuentra obligado a vender activos de 

importancia, o presentan atrasos de pago entre 120 y 365 días; en esta categoría la 

recuperabilidad del crédito es incierta. Asimismo, los deudores minoristas son clasificados 

en categoría cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos entre 61 y 120 días, 

mientras que los deudores con créditos hipotecarios son clasificados en esta categoría 

cuando presentan atrasos en sus pagos entre 121 y 365 días. 
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(v) Pérdida: Los deudores no minoristas son clasificados en esta categoría cuando su situación 

financiera no les permite atender los acuerdos de refinanciación, la empresa no se 

encuentra operando o está en liquidación y presenta atrasos mayores a los 365 días. 

Asimismo, los deudores minoristas son clasificados en esta categoría cuando presentan 

atrasos en el pago de sus créditos por más de 120 días, mientras que los deudores con 

créditos hipotecarios son clasificados en esta categoría cuando presentan atrasos en sus 

pagos por más de 365 días. 

 

Con respecto a la evaluación de la cartera de créditos, la Caja efectúa la clasificación de los deudores en las 

categorías de riesgo establecidos por las SBS y de acuerdo a los criterios de clasificación señalados para cada 

tipo de crédito; es decir, para los deudores de la cartera no minorista, microempresa, pequeña empresa, 

consumo e hipotecario. La clasificación de los deudores en las categorías que les corresponde se determina 

siguiendo los criterios de la Resolución SBS N°11356-2008 ver nota 2(d). 

 

Cuando un crédito es incobrable, se castiga contra la provisión relacionada de créditos de cobranza dudosa. 

Dichos créditos son castigados después que se ha concluido con todos los procedimientos legales necesarios y 

el castigo haya sido aprobado por el Directorio, de acuerdo a la Resolución SBS N°11356-2008.  El recupero 

posterior de los montos anteriormente castigados disminuye el importe de la provisión para créditos de 

cobranza dudosa en el estado de resultados. 
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El siguiente cuadro muestra el análisis de créditos según clasificación crediticia, sin incluir los rendimientos devengados:  

 

 

Créditos no 

minoristas 

Créditos pequeñas y 

micro empresas Créditos de consumo 

Créditos hipotecarios 

para vivienda Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

      

Al 31 de diciembre 2018:      

Créditos no vencidos no deteriorados -       

Normal  13,643 59,750 21,442 193 95,028 

Problemas potenciales 3,364 1,585 582 - 5,531 

Créditos deteriorados (*) -       

Deficiente  1,008 1,359 181 - 2,548 

Dudoso  87 1,825 419 - 2,331 

Pérdida - 4,744 516 - 5,260 

 ________ ________ ________ ________ ________ 

Cartera bruta 18,102 69,263 23,140 193 110,698 

Menos: provisiones 427 7,206 1,024 2 8,659 

 ________ ________ ________ ________ ________ 
      

Total  17,675 62,057 22,116 191 102,039 

 ________ ________ ________ ________ ________ 

 

 

Créditos no 

minoristas 

Créditos pequeñas y 

micro empresas Créditos de consumo 

Créditos hipotecarios 

para vivienda Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

      

Al 31 de diciembre 2017:      

Créditos no vencidos no deteriorados -       

Normal  13,929 56,167 16,795 215 87,106 

Problemas potenciales 151 2,198 433 - 2,782 

Créditos deteriorados (*) -       

Deficiente  - 1,219 374 - 1,593 

Dudoso  78 3,056 270 - 3,404 

Pérdida - 4,685 364 - 5,049 

 ________ ________ ________ ________ ________ 
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Cartera bruta 14,158 67,325 18,236 215 99,934 

Menos: provisiones 173 7,758 772 2 8,705 

 ________ ________ ________ ________ ________ 
      

Total  13,985 59,567 17,464 213 91,229 

 ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2018, el importe de las garantías por los créditos deteriorados ascendió aproximadamente a S/1,518,000 (al 31 de diciembre de 2017, el importe de 

las garantías por los créditos deteriorados ascendió aproximadamente a S/835,000). 
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Concentración de riesgos –  

Las concentraciones surgen cuando un número de contrapartes se dedican a actividades 

comerciales similares, o tienen condiciones económicas u otras similares. Las concentraciones 

indican la relativa sensibilidad del rendimiento de la Caja con las características que afectan un 

sector en particular.  

 

Con el fin de evitar las excesivas concentraciones de riesgo, las políticas y procedimientos incluyen 

pautas específicas para gestionar de manera prudente la concentración de riesgo.  

 

El siguiente cuadro muestra la concentración de los créditos por tipos de contraparte:  

 

 2018 2017 

 S/(000) S/(000) 

Créditos por sector económico -   

Comercio 38,410 38,483 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18,230 8,798 

Inmobiliarias, empresariales y de alquileres 8,719 9,198 

Hoteles y restaurantes 6,167 5,908 

Textiles y cueros 3,368 3,730 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2,579 2,753 

Construcción 2,301 2,378 

Otras actividades de servicios comunitarios 1,690 1,902 

Resto de manufactura 1,282 1,398 

Fábrica de metales 1,010 617 

Intermediación financiera 923 3,108 

Madera y papel, caucho y plástico 683 823 

Enseñanza 627 431 

Otros menores 1,376 1,956 

 ________ ________ 

Subtotal 87,365 81,483 

 ________ ________ 

   

Consumo 23,140 18,236 

Hipotecario 193 215 

 ________ ________ 
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Total 110,698 99,934 

 ________ ________ 

 

Al 31 de diciembre 2018, los 10, 20 y 100 principales deudores representan el 11.82%, 15.83% y 

23.44%, respectivamente, del total de la cartera; mientas que al 31 diciembre 2017 representan el 

10.70%, 13.70% y 20.95%, respectivamente.  

 



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la 

Compañía, después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los 
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Gestión de capital – 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja ha cumplido con el Decreto Legislativo N° 1028 y con las 

Resoluciones SBS N°2115–2009, N°6328-2009, N°14354-2009 y modificatorias, Reglamentos para el 

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, por Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, 

respectivamente, y modificatorias.  Estas Resoluciones establecen, principalmente, las metodologías a ser utilizadas 

por las entidades financieras para calcular los requerimientos de patrimonio regulatorio. 

 

Valores razonables - 

(a)  El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador y 

un vendedor debidamente informados, o el monto por el cual puede ser cancelada una obligación 

entre un deudor y un acreedor con suficiente información, bajo los términos de una transacción de 

libre competencia.  

 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que un instrumento financiero 

comercializado en una transacción real en un mercado líquido y activo tiene un precio que 

sustenta su valor razonable. Cuando el precio para un instrumento financiero no es observable, 

se debe medir el valor razonable utilizando otra técnica de valoración, procurando maximizar el 

uso de variables observables relevantes y minimizar el uso de variables no observables. 

 

Para calcular el valor razonable de un instrumento que no cotiza en mercados líquidos se puede 

utilizar el valor de mercado de un instrumento que sí cotice activamente en el mercado y que 

tenga características similares, o se puede obtener mediante alguna técnica analítica, como por 

ejemplo el análisis de flujos descontados o la valoración por múltiplos. 

 

Los supuestos y cálculos utilizados para determinar el valor razonable para los activos y pasivos 

financieros son los siguientes:  

 

(i) Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable – El valor razonable se basa en 

precios de mercado o en algún método de valuación financiera. En las posiciones 

valorizadas a precios de mercado se consideran principalmente las inversiones que se 

transan en mecanismos centralizados. En las posiciones valorizadas por algún método de 

valuación financiera se incluyen los instrumentos cuyo valor razonable se determina 

principalmente utilizando las curvas de tasas del mercado y/o el vector de precios 

proporcionado por la SBS. 

 

(ii) Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros – Para los activos y pasivos 

financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a tres meses), se 

considera que el valor en libros es similar a su valor razonable. Este supuesto también es 

aplicable para los depósitos a plazo, cuentas de ahorro sin un vencimiento específico e 

instrumentos financieros a tasa variable. 
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(iii) Instrumentos financieros a tasa fija – El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se 

encuentran a tasa fija y a costo amortizado se determina comparando las tasas de interés del 

mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas 

con instrumentos financieros similares. El valor razonable de la cartera de créditos y de las 

obligaciones con el público, según el oficio múltiple SBS N°1575-2014, corresponde a su valor en 

libros. 

 

(b) Jerarquía de valor razonable –  

Los activos financieros incluidos en el Nivel 1 son aquellos que se miden sobre la base de 

información que puede ser observable en el mercado, en la medida que las cotizaciones reflejen 

un mercado activo, líquido y estén disponibles en algún mecanismo centralizado de negociación, 

agente, proveedor de precios o entidad regulatoria. 

 

Los instrumentos financieros incluidos en el Nivel 2 son valorizados con precios de mercado de 

otros instrumentos que poseen características semejantes o con modelos de valuación 

financieros que se basan en información de variables observables en el mercado (curvas de tasas 

de interés, vectores de precios, etc.).  

 

Los activos financieros incluidos en el Nivel 3 se valorizan utilizando supuestos y datos que no 

corresponden a precios de operaciones transadas en el mercado. En general este método se 

basa en información interna pero que también se reflejan en modelos de valuación financieros. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja solo mantiene instrumentos financieros incluidos 

en el Nivel 2.  
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(c) Instrumentos financieros no medidos a valor razonable -  

 A continuación se presenta la revelación de la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros no medidos a valor razonable presentados en el estado de situación financiera, 

incluyendo el nivel de la jerarquía de su valor razonable: 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de diciembre de 2017 
 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Valor  

razonable 

Valor  

en libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Valor  

razonable 

Valor  

en libros 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

           

Activos            

Disponible 
- 54,576 - 54,576 54,576 - 32,844 - 32,844 32,844 

Cartera de créditos, neto 
- 102,877 - 102,877 102,877 - 92,206 - 92,206 92,206 

Otros activos, neto  
- 107 - 107 107 - 259 - 259 259 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total 
- 157,560 - 157,560 157,560 - 125,309 - 125,309 125,309 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

           

Pasivos            

Depósitos y obligaciones 
- 148,145 - 148,145 148,145 - 124,369 - 124,369 124,369 

Adeudos y obligaciones financieras 

- 4,168 - 4,168 4,168 - 131 - 131 131 

Otros pasivos 

- 2,961 - 2,961 2,961 - 2,127 - 2,127 2,127 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total 
- 155,274 - 155,274 155,274 - 126,627 - 126,627 126,627 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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19. Contingencias  

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Caja no está expuesta a contingencias ni ha asumido 

compromisos que puedan tener un impacto relevante sobre los estados financieros o que requieran 

revelación. 

 

20.  Eventos subsecuentes  

Desde el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha del presente informe, no ha ocurrido ningún hecho significativo que 

afecte a los estados financieros.  

 

 

 


