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Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Accionistas y Directores de Financiera Credinka S.A. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Financiera Credinka S.A. (una subsidiaria de 

Diviso Grupo Financiero S.A.), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 

de 2017 y de 2016, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas; así como el resumen 

de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

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

para las entidades financieras en el Perú, y del control interno que determine que es necesario para 

permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido 

a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con 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 están libres de errores materiales. 

 

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, e incluyen la evaluación del riesgo de que los estados financieros 

contengan errores materiales, como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del 

riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Financiera en 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 Financiera. 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 

proporcionamos una base para nuestra opinión de auditoría.  



Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Financiera Credinka S.A. al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016; así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia 

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

 

Párrafo de Énfasis 

 

Según se explica en mayor detalle en la nota 3 a los estados financieros, el 18 de febrero de 2016 la 

SBS aprobó mediante Oficio N°6295-2016 la modificación de los siguientes planes que mantenía la 

Financiera: i) Plan de adecuación de gastos de años anteriores, aprobado mediante Oficio N°9469-

2015 de fecha 16 de marzo de 2015, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2017 es de 

aproximadamente S/4.3 millones y, ii) Plan de saneamiento de la cartera especial de créditos 

aprobado mediante Oficio N°32572-2014 de fecha 8 de setiembre de 2014, respecto a la provisión 

de dicha cartera neta y la provisión de intereses devengados, cuyos saldos al 31 de diciembre de 

2017 son de aproximadamente S/12.6 millones y S/4.8 millones, respectivamente. 

 

Lima, Perú 

23 de febrero de 2018 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

_____________________  

Víctor Tanaka 

C.P.C.C. Matrícula No.25613 

 



 

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

Financiera Credinka S.A. 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 
    

Activo    

Disponible: 5   

Caja  21,235 18,392 

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú  101,365 87,360 

Depósitos en bancos y otras empresas del sistema 

financiero del país 

  

3,755 

 

3,880 

Fondos sujetos a restricción  46,978 45,492 
  __________ _________ 

  173,333 155,124 
  __________ _________ 

    

    

    

    

    

Inversiones disponibles para la venta 6 12,946 29,973 

Cartera de créditos, neto 7 754,711 661,927 

Cuentas por cobrar, neto 8 1,045 1,891 

Participaciones  485 483 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 9 18,930 16,913 

Crédito fiscal de Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

a la Renta 

 

2,977 3,995 

Activo diferido por impuesto a la renta 10 21,695 19,961 

Otros activos, neto 11 43,511 50,473 
  __________ _________ 

    

Total activo  1,029,633 940,740 
  __________ _________ 

    

Riesgos y compromisos contingentes 18 6,115 9,134 
  __________ _________ 

 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 
    

Pasivo y patrimonio neto    
    

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público 

 

12 

 

597,956 

 

588,125  
    

Adeudados y obligaciones financieras 13 262,414 213,639 
    

Cuentas por pagar 14 8,595 8,100 
    

Otros pasivos 15 1,645 1,212 
  __________ _________ 

Total pasivo  870,610 811,076 
  __________ _________ 
    
    
    

    

    
    

Patrimonio neto 16   
    

Capital social  133,250 125,750 
    

Capital adicional  46,794 7,514 
    

Reserva legal  6,982 6,095 
    

Reserva facultativa  7,483 7,483 
    

Ganancias no realizadas  37 101 
    

Resultados acumulados  (35,523) (17,279) 
  __________ _________ 

Total patrimonio neto  159,023 129,664 
  __________ _________ 

    

Total pasivo y patrimonio neto  1,029,633 940,740 
  __________ _________ 

    

Riesgos y compromisos contingentes 18 6,115 9,134 
  __________ _________ 

 



 

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

Financiera Credinka S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 
    

Ingresos por intereses 19 165,585 144,482 

Gastos por intereses 20 (49,394) (44,538)   _________ _________ 

Margen financiero bruto  116,191 99,944 

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de 

recuperos 

 

7(i) 

 

(29,447) 

 

(30,552)   _________ _________ 

Margen financiero neto  86,744 69,392 
    

Ingresos por servicios financieros 21 1,443 1,706 

Gastos por servicios financieros 22 (2,801) (2,505)   _________ _________ 

Margen financiero neto de ingresos  y gastos por 

servicios  85,386 68,593 
    

Resultado por operaciones financieras:    

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados 

 731 - 

Inversiones disponibles para la venta  535 101 

Ganancia por diferencia en cambio, neta 29.3(b) 134 193 
  _________ _________ 

Margen operacional  86,786 68,887 
  _________ _________ 

Gastos de administración 23 (97,948) (88,639) 

Depreciación y amortización 9(a),11(c) (6,085) (6,155)   _________ _________ 

Margen operacional neto  (17,247) (25,907)   _________ _________ 

Valuación de activos y provisiones:    

Provisión para créditos indirectos  87 58 

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar  (204) 12 

Provisión para bienes adjudicados  (78) - 

Provisión para litigios y demandas  (78) (4)   _________ _________ 

Resultado de operación  (17,520) (25,841) 

Otros (gastos) ingresos, neto 24 (1,995) 20,857 
  _________ _________ 

Pérdida antes de impuesto a la renta  (19,515) (4,984) 

Impuesto a la renta 10(b) 1,728 10,038   _________ _________ 

(Pérdida) ganancia neta del año  (17,787) 5,054 
  _________ _________ 

Otros resultados integrales  (64) 34 
  _________ _________ 

Total resultados integrales  (17,851) 5,088 
  _________ _________ 

    

(Pérdida) ganancia por acción básica y diluida 25 (0.139) 0.046 
  _________ _________ 

Número de acciones promedio ponderado en 

circulación 25 128,010 111,567   _________ _________ 



 

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

Financiera Credinka S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 

Número de 

acciones en 

circulación 

Capital  

social 

 

Capital adicional 

Reserva  

legal 

Reserva 

facultativa 

 

Ganancias no 

realizadas 

Resultados 

acumulados Total 
 (en miles de 

unidades) 
 

S/(000) 
 

S/(000) 
 

S/(000) 
 

S/(000) 
 

S/(000) 
 

S/(000) 
 

S/(000) 
         

Saldos al 1 de enero de 2016 104,678 104,678 123 4,367 7,483 39 (22,157) 94,533 

         

Cambios en el patrimonio durante el 2016 -         

Utilidad neta del año - - - - - - 5,054 5,054 

Otros resultados integrales - - - - - 34 - 34 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Total de resultados integrales - - - - - 34 5,054 5,088 

         

Aportes de capital, nota 16(a) 7,391 7,391 7,391 - - - - 14,782 

Fusión por absorción de CRAC Cajamarca, nota 2 13,681 13,681 - 1,728 - 28 624 16,061 

Otros, nota 16(e) - - - - - - (800) (800) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 125,750 125,750 7,514 6,095 7,483 101 (17,279) 129,664 

         

Cambios en el patrimonio durante el 2017 -         

Pérdida neta del año - - - - - - (17,787) (17,787) 

Otros resultados integrales - - - - - (64) - (64) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Total de resultados integrales - - - - - (64) (17,787) (17,851) 

         

Aportes de capital, nota 16(a) 7,500 7,500 39,403 - - - - 46,903 

Transferencia a reserva legal, nota 16(b) - - - 887 - - (580) 307 

Otros, nota 16 - - (123) - - - 123 - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Saldos al 31 de diciembre de 2017 133,250 133,250 46,794 6,982 7,483 37 (35,523) 159,023 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 



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. 

Financiera Credinka S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 
    

Flujos de efectivo de las actividades de operación    

(Pérdida) ganancia neta del año  (17,787) 5,054  

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) neta del año 

con el efectivo neto (utilizado en) proveniente de las 

actividades de operación 

 

  

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de 

recuperos 

7(i) 

29,447 30,552 

Depreciación y amortización 9(a) y 11(c) 6,085 6,155 

Planes de adecuación SBS 24(a) 11,105 5,216 

Impuesto a la renta diferido 10 (1,728) (10,038) 

(Ganancia) pérdida en venta de inmuebles, mobiliario y 

equipo 

 

(1,354) (17,819) 

Otros  4,821 (66) 

    

Cambios netos en el activo y pasivo    

Otros activos  (1,209) (53,493) 

Otros pasivos  962 (2,683)   _________ _________ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las 

actividades de operación 

 

30,342 (37,122)   _________ _________ 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    

Compra de intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo 9(a) y 11(c) (12,726) (10,383) 

Venta de inmuebles, mobiliario y equipo 24 3,410 36,804 

Compra (venta) de inversiones, neto  16,967 (19,467)   _________ _________ 

Efectivo neto proveniente de las actividades de 

inversión 

 

7,651 6,954   _________ _________ 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento    

Aumento neto (disminución neta) de depósitos de 

empresas del sistema financiero y obligaciones con el 

público 

 

9,831 (21,578) 

Aumento neto (disminución neta) neto de adeudos y 

obligaciones financieras 

 

29.2(b) 44,227 11,384 

Aumento neto en la cartera de créditos  (122,231) (40,027) 

Aportes de capital 16(a) 46,903 14,782   _________ _________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de 

financiamiento 

 

(21,270) (35,439)   _________ _________ 

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y 

equivalentes de efectivo 

 

16,723 (65,607) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 5 109,632 150,204 

Efectivo y equivalentes de efectivo por fusión con CRAC 

Cajamarca 

 

2 - 25,035   _________ _________ 
 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 5 126,355 109,632 
  _________ _________ 



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 

 

 

Financiera Credinka S.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

1. Operaciones 

Financiera Credinka S.A. (en adelante “la Financiera”), es una sociedad anónima constituida en Perú el 

13 de noviembre de 1996, que inició operaciones como Entidad de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (EDPYME) el 15 de abril de 1998, con autorización de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante “SBS”).  Posteriormente, 

mediante Resolución SBS N°6039-2013 de fecha 3 de octubre de 2013, la SBS autorizó la conversión 

de EDYPIME a empresa financiera.  La Financiera es subsidiaria de Diviso Grupo Financiero S.A. quien 

posee el 79.76 por ciento del capital social al 31 de diciembre de 2017 (79.50 por ciento al 31 de 

diciembre de 2016), y forma parte de este Grupo desde abril de 2014. 

 

El domicilio legal de la Financiera es Mz. J lote 8 Urb. Quispicanchis, Cusco, Perú.  Al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016, la Financiera opera a través de 67 oficinas (oficina principal, agencias ,oficinas 

permanentes y oficinas especiales) ubicadas en en el país. 

 

Las operaciones que realiza la Financiera comprenden principalmente la intermediación financiera, que 

consiste en otorgar créditos a personas naturales y jurídicas, utilizando para ello capital propio, 

captaciones del público y recursos de entidades nacionales e internacionales; actividades que están 

normadas por la SBS de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de 

la SBS, Ley N° 26702 (en adelante “Ley de Banca, Seguros y AFP”), que establece los requisitos, 

derechos, obligaciones, garantías, restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que se 

sujetan las personas jurídicas de derecho privado que operan en el sistema financiero. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha fueron 

aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 14 de marzo de 2017. Los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y por el año terminado en esa fecha, han sido 

aprobados por la Gerencia el 23 de febrero de 2018 y serán presentados para su aprobación por el 

Directorio y la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas.  En opinión de la Gerencia, dichos 

estados financieros serán aprobados por el Directorio y la Junta General Obligatoria Anual de 

Accionistas sin modificaciones. 

 

2. Fusión por absorción de Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca S.A. 

En Junta General de Accionistas de la Financiera, celebrada el 9 de marzo de 2016, se aprobó la fusión 

bajo la forma de absorción con Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca S.A. (en adelante “CRAC 

Cajamarca”); según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 344 de la Ley General de Sociedades. Como 

consecuencia de la fusión, la Financiera asumió a título universal y en bloque, el patrimonio de la CRAC 

Cajamarca, la que se extinguió sin necesidad de disolverse ni liquidarse.   

  



Notas a los estados financieros (continuación)  
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En tal sentido, producto de la fusión, la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que correspondían 

a la CRAC Cajamarca fueron transferidos a la Financiera.  La fusión fue aprobada por la SBS mediante la 

Resolución SBS N°4169-2016, emitida el 27 de julio de 2016, por lo que la fecha efectiva de la fusión 

del bloque patrimonial de CRAC Cajamarca con la Financiera fue el 1 de agosto de 2016. 

 

Como consecuencia de esta transacción, la Financiera emitió 13,681,000 acciones con derecho a voto 

en favor de los accionistas de CRAC Cajamarca y la Financiera, con un valor nominal de un Sol cada una, 

correspondiente al capital social que poseía CRAC Cajamarca al momento de la fusión; ver nota 16(a). 

 

Los valores en libros de los activos y pasivos de CRAC Cajamarca a la fecha de fusión fueron los 

siguientes: 

 
 S/(000) 

  

Activo -  

Disponible 25,035 

Inversiones disponibles para la venta 4,569 

Cartera de créditos, neto 44,690 

Cuentas por cobrar, neto 284 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 2,352 

Intangible, neto 16 

Otros activos 1,232 
 __________ 
  

Total activo 78,178 
 __________ 

  

Pasivo y patrimonio -  

Pasivo -  

Obligaciones con el público 60,228 

Cuentas por pagar 1,561 

Provisiones y otros pasivos 328 
 __________ 

Total pasivo 62,117 
 __________ 

  

Patrimonio -   

Capital social 13,681 

Reserva legal 1,728 

Ganancias no realizadas 28 

Resultados acumulados 624 
 __________ 

Total Patrimonio 16,061 
 __________ 
  

Total pasivo y patrimonio 78,178 
 __________ 

 

  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

  

3 

A continuación, se detalla el tratamiento contable aplicado por la Financiera a esta transacción, 

el cual fue coordinado y autorizado por la SBS a través del Oficio N°49155-2016-SBS de fecha 

27 de diciembre de 2016: 

 

1. Se sumó y acumuló  el valor en libros de los activos, pasivos y patrimonios de ambas 

entidades. Los registros se realizaron en forma prospectiva. 

 

2. No se efecturaron ajustes a los valores en libros de las entidades, ni se registró un crédito 

mercantil en la transacción. 

 

3. Las cuentas de ingresos y gastos acumulados de CRAC Cajamarca del periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2016 fueron transferidos a la 

Financiera formando parte de los resultados acumulados, dentro de las cuentas 

patrimoniales del estado de situación financiera.  

 

3. Plan de saneamiento y plan de adecuación 

(a) La Financiera presentó a la SBS un plan de adecuación de gastos de años anteriores y un plan de 

saneamiento de la cartera de créditos, los cuales fueron aprobados mediante Oficio N° 9469-

2015-SBS del 16 de marzo de 2015 y Oficio N° 32572-2014-SBS del 8 de setiembre de 2014, 

respectivamente.  En dichos planes, se señalaba que la Financiera efectuaría lo siguiente: 

 

(i) Plan de adecuación de gastos de años anteriores - 

La SBS aprobó a la Financiera un plan de adecuación para reconocer como gasto 

operaciones de los años 2011 al 2013 por un importe ascendente a S/6.1 millones en un 

plazo máximo de 10 años; no obstante, el plazo establecido debería ser acortado en tanto 

la Financiera esté en capacidad de generar utilidades. A continuación se presenta la 

composición de estas operaciones:  

 

- Pérdida por diferencia en cambio, registrada como ingreso por S/3.5 millones. 

- Faltante de caja por S/0.5 millones. 

- Gastos relacionados con la licencia de uso de e-IBS por S/1.4 millones. 

- Gastos reconocidos como mobiliario y equipo, neto de depreciación acumulada por 

S/0.7 millones. 

 

(ii) Plan de saneamiento de la cartera de créditos - 

- Clasificación del portafolio de créditos reprogramados, que al 31 de mayo de 2014 

ascendían a S/39.6 millones, como “Cartera especial” para que tenga un 

tratamiento diferenciado, con un plazo de adecuación y regularización de 

provisiones para los créditos microempresa y pequeña empresa de 5 años y para 

los créditos agropecuarios de 10 años. 

- Identificación de cada uno de los clientes de la cartera especial para conocer sus 

expectativas de pago (tiempo y monto), clasificacándolos en “recuperables” y “no 

recuperables”. 

- Acordar con los clientes la reprogramación de los créditos “recuperables” para 

sanear este tipo de créditos. 
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- Los intereses generados que la Financiera no perciba debido a la aplicación de esta 

estrategia (por exoneración), deben ser registrados en una cuenta de orden. 

- Los clientes especiales “no recuperables” serán monitoreados y se reprogramarán 

según su comportamiento 

 

La SBS, en coordinación con la Gerencia de Riesgos, comenzó a efectuar un seguimiento 

bimestral a partir de octubre de 2014 a la cartera de créditos especial para conocer y 

evaluar su comportamiento e impacto. 

 

(b) Con fecha 15 de enero de 2016, la Financiera presentó a la SBS la modificación del plan de 

saneamiento de la cartera de créditos y del plan de adecuación de gastos de años anteriores; así 

como sus respectivos tratamientos mencionados en el párrafo (a) anterior, con la finalidad de 

alinear dichos planes con las políticas de la Financiera y reflejar el real comportamiento de pago 

de estos clientes.  Dicha modificación fue aprobada por la SBS mediante Oficio N°6295-2016 del 

18 de febrero de 2016, el cual consiste en lo siguiente: 

 

(i) Plan de adecuación 1: 

Relacionado con las operaciones de gastos de los años 2011 a 2013 registradas en la 

cuenta “Otras cargas diferidas” del rubro “Otros (gastos) activos, neto” del estado de 

situación financiera por un importe total ascendente a S/6.1 millones, ver detalle de la 

composición en párrafo (a)(i) anterior.  Para este plan de adecuación, la SBS aprobó 

acortar el plazo de reconocimiento del gasto de los 9 años restantes a 7 años, 

constituyéndose el gasto a partir de enero de 2016 en forma lineal, con lo cual se 

reconocería como gasto en el rubro “Otros (gastos) ingresos, neto” del estado de 

resultados integrales un importe mensual ascendente a S/72,193. 

 

Durante los años 2017 y 2016, la Financiera registró como gasto en resultados el importe 

de aproximadamente S/0.9 millones en el rubro “Otros (gastos) ingresos, neto” del estado 

de resultados integrales, quedando como saldo pendiente en el rubro “Otros activos, 

neto”  montos de S/4.3 y S/5.2 millones, respectivamente; ver notas 11(a) y 24(a). 

 

(ii) Plan de adecuación 2: 

Relacionado con las provisiones constituidas de la Cartera especial, ver párrafo (a)(ii) 

anterior.  Para este plan la SBS aprobó constituir a partir de enero de 2016 y en un plazo 

de 4 años, la provisión por el saldo neto de la cartera especial que mantenía la Financiera 

al 31 de diciembre de 2015, la cual ascendía a S/25.7 millones.  La provisión es 

consitituida con un criterio escalonado, el cual se detalla a continuación: 
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Año % 

Importe 

S/(000) 

   

2016 20 5,137 

2017 30 7,705 

2018 25 6,421 

2019 25 6,421 
  _______ 
   

Total  25,684 
  _______ 

 

Por los meses de enero a setiembre de 2016, la provisión de la Cartera especial se 

registró en el rubro “Provisión para créditos de cobranza dudosa” del estado de resultados 

integrales por aproximadamente S/3.8 millones, ver nota 7(i)(ii). 

 

Asimismo, como consecuencia de la venta de Cartera especial durante el mes de octubre 

de 2016 (ver nota 11(b)), por los meses de octubre a diciembre de 2016, la provisión de 

la Cartera especial se registró en el rubro “Otros (gastos) ingresos, neto” del estado de 

resultados integrales por el importe de aproximadamente S/1.3 millones. Asimismo, la 

Financiera registró el importe de aproximadamente S/0.3 millones de provisión adicional 

correspondiente al monto de los ingresos percibidos por la venta de la Cartera especial, 

ver nota 24(a). 

 

A continuación presentamos el movimiento del saldo de la Cartera especial al 31 de 

diciembre de 2017 y de 2016: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al 1 de enero 20,281 25,684 

Provisión registrada en el rubro “Provisión para 

créditos de cobranza dudosa”, nota 7(i)(ii) 

 

- 

 

(3,853) 

Provisión registrada en el rubro “Otros (gastos) 

ingresos, neto”, nota 24(a) 

 

(7,705) 

 

(1,284) 

Provisión adicional registrada en el rubro “Otros 

(gastos) ingresos, neto”, nota 24(a) 

 

- 

 

(266) 
 __________ __________ 
   

Saldo al 31 de diciembre, nota 11(a) 12,576 20,281 
 __________ __________ 

 

(iii) Plan de adecuación 3: 

Relacionado con los intereses devengados de la Cartera especial, ver párrafo (a)(ii) 

anterior.  Para este plan la SBS aprobó que los intereses devengados de la cartera 

especial, que al 31 de diciembre de 2015 asciendían a S/10.1 millones, ver nota 11(b), se 

contituyan como gasto a partir de enero de 2016 durante los siguientes 4 años en forma 

lineal, con lo cual se reconocería mensualmente un gasto ascendente a S/211,178. 
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En este sentido, la provisión por los intereses de la Cartera especial se registró en el rubro 

“Otros (gastos) ingresos, neto” del estado de resultados integrales por aproximadamente 

S/2.5 millones durante los años 2017 y 2016. Asimismo, en cumplimiento del Plan de 

adecuación, la Financiera ha registrado el importe de aproximadamente S/0.3 millones de 

provisiones adicionales para este plan equivalentes al 5 por ciento de la utilidad del año 

2016, ver nota 24(a). 

 

A continuación presentamos el movimiento del saldo de los intereses de la Cartera 

especial al 31 de diciembre de 2017 y de 2016: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al 1 de enero, nota 11(a) 7,337 10,137 

Provisión registrada en el rubro “Otros (gastos) 

ingresos, neto”, nota 24(a) 

 

(2,534) 

 

(2,534) 

Provisión adicional registrada en el rubro “Otros 

(gastos) ingresos, neto”, nota 24(a) 

 

- 

 

(266) 
 __________ __________ 
   

Saldo al 31 de diciembre, nota 11(a) 4,803 7,337 
 __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Gerencia de la Financiera considera que ha 

cumplido sustancialmente con los planes de adecuación aprobados por la SBS. 

 

4. Principales principios contables 

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la Financiera ha 

observado el cumplimiento de las normas de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2017 y de 

2016.  A continuación, se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de 

los estados financieros adjuntos: 

 

(a) Bases de presentación, uso de estimados y cambios en principios contables - 

(i) Bases de presentación y uso de estimados - 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en Soles a partir de los registros de 

contabilidad de la Financiera, de acuerdo con las normas de la SBS vigentes en el Perú al 

31 de diciembre de 2017 y de 2016 y, supletoriamente, cuando no haya normas 

específicas 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 (en adelante “CNC”) y vigentes al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, ver 

párrafo (q.i). 

 

Estos principios contables son consistentes con los utilizados en el 2016, ver acápite (ii) 

siguiente. 
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La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la Gerencia realice juicios, 

estimados y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, ingresos y 

gastos, y la revelación de eventos significativos en las notas a los estados financieros. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las estimaciones más significativas en relación con 

los estados financieros adjuntos corresponden a la provisión para créditos de cobranza 

dudosa, la valorización de inversiones disponibles para la venta, la evaluación del 

deterioro de inversiones disponibles para la venta, el activo y pasivo por impuesto a la 

renta diferido y la determinación de vida útiles y el valor recuperable de los inmuebles, 

mobiliario y equipo e intangibles; cuyos criterios contables se describen más adelante en 

esta nota. 

 

En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor 

conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los 

estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las 

estimaciones. La Gerencia de la Financiera espera que las variaciones, si las hubiera, no 

tengan un efecto importante sobre los estados financieros. 

 

(ii) Cambios en principios contables –  

En agosto de 2017, la SBS emitió la Resolución SBS N°3274-2017, mediante la cual 

modifica la contabilización de las comisiones sobre tarjetas de crédito, estableciendo el 

registro de dichas comisiones como parte del rubro "Ingresos por servicios financieros" 

del estado de resultados. En forma previa a la emisión de dicha norma, las comisiones 

sobre tarjetas de crédito se registraban en el rubro "Ingresos por intereses".  

 

Debido a que la norma detallada en el párrafo anterior sólo aplica a las entidades 

financieras que poseen créditos revolventes por tarjetas de crédito, la misma no tiene  

ningún efecto en la preparación de los estados financieros de la Financiera, puesto que al 

31 de diciembre de 2017 y de 2016 la Financiera no mantiene este tipo de créditos. 

 

(b) Moneda extranjera - 

Moneda funcional y de presentación – 

La Financiera considera al Sol como 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, financiamiento obtenido, 

ingresos financieros, gastos financieros, así como un porcentaje importante de las compras; son 

establecidas y liquidadas en Soles. 

 

Transacciones y saldo en moneda extranjera – 

Los activos y pasivos en moneda extranjera son inicialmente registrados por la Financiera a los 

tipos de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones.  Los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera se ajustan al tipo de cambio de la moneda 

funcional vigente a la fecha del estado de situación financiera, fijado por la SBS, ver nota 29.3(b).  

Las ganancias o pérdidas que resultan de re-expresar los activos y pasivos monetarios en 
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moneda extranjera a las tasas de cambio vigentes a la fecha del estado de situación financiera se 

registran en el estado de resultados integrales en el rubro “Ganancia por diferencia en cambio, 

neta”. 

 

Los activos y pasivos no monetarios adquiridos en moneda extranjera se registran al tipo de 

cambio correspondiente a la fecha de la transacción inicial y no se ajustan posteriormente.  

 

(c) 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, ganancias y pérdidas 

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

ingresos o gastos.  Los instrumentos financieros se compensan cuando la Financiera 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, las inversiones disponibles para la venta, la cartera de créditos, las cuentas por 

cobrar y los pasivos en general (excepto por el rubro de otros pasivos).  Asimismo, se consideran 

instrumentos financieros todos los creditos indirectos. 

 

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

políticas contables descritas en esta nota. 

 

(d) Reconocimiento de ingresos y gastos - 

Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en los resultados del periodo en que se 

devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y 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 ingresos en la medida en 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 del devengado de acuerdo con las normas vigentes. 

 

Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos devengados sobre las inversiones de renta 

fija clasificadas como inversiones disponibles para la venta, así como el reconocimiento del 

descuento y la prima sobre los instrumentos financieros. 

 

Los dividendos se registran como ingresos cuando se declaran. 

 

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

y a retribuciones por operaciones o servicios adicionales y/o complementarios a dichos créditos, 

distintas de las señaladas en el párrafo anterior, se reconocen como ingresos cuando se 

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

que se devengan. 

 

(e) Cartera de créditos y provisión para créditos de cobanza dudosa - 

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

clientes.  Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los documentos 

que soportan dichas facilidades de crédito.  Asimismo, se consideran como refinanciados a los 

créditos o financiamientos directos respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto 

del contrato original que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor; y 

reestructurados a aquellos créditos que están sujetos a reprogramación de pagos aprobados  en 

un proceso de reestructuración conforme a la Ley General del Sistema Consursal, Ley N°27809. 

 

En concordancia con la Resolución SBS N°11356-2008, la cartera de créditos se separa en 

deudores minoristas y no minoristas, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Los 

deudores minoristas cuentan con créditos directos o indirectos clasificados como de consumo 

(revolventes y no-revolventes), a microempresas, a pequeñas empresas o hipotecarios para 

vivienda. Mientras que los deudores no minoristas cuentan con créditos directos o indirectos 

clasificados como corporativos, a grandes empresas o a medianas empresas. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la provisión para créditos de cobranza dudosa se 

determinó 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 Sobre-endeudamiento de Deudores 

Minoristas”; excepto por la cartera especial cuya provisión se determina de acuerdo al “Informe 

N°001-2016-GR-Financiera Credinka” propuesto por la Financiera y aprobado por la SBS a través 

del Oficio N°6295-2016 con fecha 18 de febrero de 2016, ver nota 3(b)(ii).  

 

Dichos criterios incluyen, en términos generales, tres componentes que son: (i) la provisión que 

resulta de la clasificación de la cartera, (ii) la provisión procíclica que es activada por la SBS 

considerando el comportamiento de determinadas variables macroeconómicas del país, y (iii) la 

provisión por sobre-endeudamiento de la cartera minorista, de ser aplicable. 

 

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

periódicamente la Gerencia de la Financiera, clasificando cada deudor en las categorías de 

normal, con problema potencial, deficiente, dudoso o pérdida; dependiendo del grado de riesgo 

de incumplimiento en el pago. 

 

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

mencionadas anteriormente considera, entre otros, los siguientes factores: la experiencia de 

pagos del deudor específico, 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 
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situaciones de los colaterales y las garantías, 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 créditos otorgados a deudores minoristas, la clasificación se realiza, 

principalmente, sobre la base del atraso en los pagos. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el porcentaje de provisión para los créditos indirectos, 

que puede ser 0, 25, 50 y 100 por ciento, dependiendo del tipo de crédito, es determinado sobre 

la base del factor de conversión crediticio. 

 

El cálculo de la provisión es realizado según la clasificación otorgada y considerando porcentajes 

específicos, los cuales varían dependiendo si los créditos están respaldados o no 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 peruano, instrumentos de obligaciones del Banco Central de 

Reserva del Perú, instrumentos de deuda emitidos por gobiernos centrales y bancos centrales 

que se coticen en mecanismos centralizados de negociación, entre otros) o garantías preferidas 

CGP (primera prenda sobre instrumentos financieros y bienes muebles e inmuebles, primera 

prenda agrícola o minera, seguro de crédito a la exportación, entre otros), 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 36 y 24 

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. 

 

La provisión procíclica era calculada para los créditos clasificados en la categoría normal y de 

acuerdo a los porcentajes establecidos por la SBS; sin embargo, con fecha 27 de noviembre de 

2014, la SBS mediante la circular SBS N° B-2224-2014 procedió a desactivar la regla procíclica; 

y estableció que las empresas del sistema financiero deberán reasignar las provisiones procíclicas 

para la constitución de provisiones específicas obligatorias. 

 

La administración del riesgo por sobreendeudamiento de deudores minoristas, es requerida por 

la Resolución SBS N°6941-2008, de fecha 25 de agosto de 2008, “Reglamento para la 

Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento de Deudores Minoristas”.  Esta norma 

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 un seguimiento permanente de la cartera con el objeto de identificar a los 
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deudores sobreendeudados que incluya 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 opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Financiera ha cumplido con 

los requisitos establecidos en la Resolución SBS N° 6941-2008, por lo que no ha sido necesario 

registrar provisiones genéricas adicionales referidas a la administración inadecuada del riesgo de 

sobreendeudamiento. 

 

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 

15(a). 

 

(f) Inversiones – 

Los criterios para la clasificación y valorización de las inversiones están de acuerdo con la 

Resolución SBS N°7033-2012 “Reglamento de clasificación y valorización de las inversiones de 

las empresas del sistema financiero”.  

 

A continuación presentamos los criterios establecidos por dicha Resolución para las inversiones 

que mantiene la Financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 2016: 

 

- Clasificación – 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados – 

Esta categoría tiene dos sub-categorías: 

 

- Instrumentos de inversión adquiridos para negociación, son adquiridos con 

el propósito de venderlo o recomprarlo en el corto plazo. 

 

- Instrumentos de inversión a valor razonable con efecto en resultados desde 

su inicio, son parte de una cartera de instrumentos financieros identificados 

que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón 

reciente de toma de ganancias a corto plazo. 

 

(ii) Inversiones disponibles para la venta – 

Son aquellas designadas como tales debido a que se mantienen por un tiempo 

indefinido y pueden ser vendidas debido a necesidades de liquidez o cambios en la 

tasa de interés, tipos de cambio o en el precio de capital; o no califican para ser 

registradas como a valor razonable con efecto en resultados o mantenidas hasta su 

vencimiento. 
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- Fecha de registro de transacciones – 

Las transacciones se registran utilizando la fecha de negociación; esto es, la fecha en la 

que se asumen las obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo 

establecido por las regulaciones y usos de mercado en el que se efectúe la transacción. 

 

- Reconocimiento inicial y valuación – 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados – 

El registro contable inicial se efectúa al valor razonable, registrando los costos de 

transacción relacionados con estas inversiones como gastos.  La valorización de 

estas inversiones será al valor razonable y la ganancia o pérdida originada por la 

variación entre el registro contable inicial y su valor razonable se reconocerá 

directamente en el estado de resultados integrales. 

 

(ii) Inversiones disponibles para la venta – 

El registro contable inicial se efectúa al valor razonable, incluyendo los costos de 

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas 

inversiones.  La valorización de las inversiones disponibles para la venta será al 

valor razonable y la ganancia o pérdida originada por la variación entre el registro 

contable inicial y su valor razonable se reconocerá directamente en el patrimonio, a 

menos que exista un deterioro permanente en su valor.  Cuando el instrumento sea 

vendido o realizado, la ganancia o pérdida, previamente reconocida como parte del 

patrimonio, será transferida a los resultados del ejercicio. 

 

En el caso de los instrumentos representativos de deuda, previo a su valorización a 

valor razonable, se actualizan a su costo amortizado aplicando la metodología de la 

tasa de interés efectiva, y a partir del costo amortizado obtenido se deben 

reconocer las ganancias y pérdidas por la variación en el valor razonable. 

 

Los intereses se reconocen utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva, la cual 

incorpora tanto los intereses que van a ser cobrados como la amortización de la prima o 

descuento que exista en su adquisición. 

 

La diferencia entre los ingresos recibidos por la enajenación de las inversiones y su valor 

en libros se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

- Reconocimiento de las diferencias de cambio – 

Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio relacionadas al costo amortizado de 

instrumentos representativos de deuda afectan el resultado del ejercicio y las relacionadas 

con la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable se registran como parte de 

la ganancia o pérdida no realizada en el patrimonio. 

 

En el caso de los instrumentos representativos de capital, estos se consideran partidas no 

monetarias y, en consecuencia, se mantienen a su costo histórico en la moneda local, por 

lo que las diferencias de cambio son parte de su valorización y se reconocen en los 

resultados no realizados en el patrimonio. 
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- Evaluación de deterioro – 

La Resolución SBS N°7033-2012, establece una metodología estándar para la 

identificación del deterioro de los instrumentos financieros clasificados como inversiones 

disponibles para la venta e inversiones a vencimiento.  Dicha metodología contempla un 

análisis de dos filtros, detallados a continuación: 

 

(i) Primer filtro: 

Trimestralmente se evalúan las siguientes condiciones para toda la cartera 

representativa de deuda y de capital afecta a deterioro: 

 

a) Disminución significativa del valor razonable.  En el caso que el valor 

razonable a la fecha de los estados financieros disminuya hasta por debajo 

del 50 por ciento de su costo. 

 

b) Disminución prolongada en el valor razonable.  En el caso que el valor 

razonable promedio mensual disminuya de forma consecutiva durante los 

últimos 12 meses, y la caída acumulada del valor razonable en ese período 

sea por lo menos del 20 por ciento. 

 

Dicho análisis se realiza en la moneda original del instrumento, a efectos de aislar 

la variación por el tipo de cambio. 

 

(ii) Segundo filtro: 

Se evalúa, para los instrumentos que pasaron el primer filtro, las siguientes 

circunstancias referidas a aspectos cualitativos del emisor: 

 

a) Deterioro de la situación financiera o ratios financieros del emisor y de su 

grupo económico. 

b) Condiciones adversas de la inversión y del emisor.  Las condiciones adversas 

incluyen los cambios desfavorables en el entorno económico, tecnológico o 

de mercado en los que la inversión o el emisor operan. 

c) Disminución en la clasificación de riesgo como consecuencia de factores 

adicionales a los mencionados. 

d) Interrupción en el pago de intereses o capital debido a dificultades 

financieras del emisor. 

e) Interrupción de transacciones o de un mercado activo debido a dificultades 

financieras del emisor. 

f) Renegociación forzada de las condiciones contractuales del instrumento por 

factores legales o económicos vinculados al emisor. 

g) Evidencia de que el emisor entrará en proceso de reestructuración forzosa o 

quiebra. 

h) Disminución del valor por cambios normativos (impositivos, regulatorios u 

otros gubernamentales). 
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i) La empresa no tiene la intención y la capacidad de mantener la inversión 

con pérdidas hasta el recupero del valor.  Para ello, se deberá hacer una 

proyección del plazo estimado para el recupero del valor y un análisis de las 

pruebas que demuestren, en base a información histórica y la situación 

financiera de la entidad, si se tiene la intención y capacidad para mantener 

la inversión por ese horizonte de tiempo. 

 

De acuerdo a lo establecido en la indicada Resolución, si por lo menos dos de los 

factores antes analizados son afirmativos, existe un deterioro del valor.  Una vez 

que se reconozca una pérdida por deterioro de valor, las evaluaciones posteriores 

se efectúan sobre el valor en libros de los instrumentos, neto de las pérdidas por 

deterioro de valor reconocidas anteriormente. 

 

Por otro lado, si la SBS considera que es necesario constituir alguna provisión adicional para 

cualquier tipo de inversión, dicha provisión será determinada en base a cada título individual y 

registrada en el resultado del ejercicio en que la SBS solicite dicha provisión. 

 

(g) Cuentas por cobrar y provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar - 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y, posteriormente, a su 

costo amortizado menos la correspondiente provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar.  

La provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar es estimada de acuerdo con las políticas 

establecidas por la Gerencia y se reconoce considerando, entre otros factores, la antigüedad de 

los saldos pendientes de cobro y sus posibilidades de ser recuperados, y la evidencia de 

dificultades financieras del deudor que incrementen el riesgo de incobrabilidad de los saldos 

pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un nivel que la Gerencia estima adecuado 

para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar a la fecha del estado de situación 

financiera.  El monto de la provisión se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio.  Los 

recuperos posteriores se reconocen con abono a los resultados del ejercicio. 

 

El saldo del estimado es revisado en forma periódica por la Gerencia para ajustarlo a los niveles 

necesarios para cubrir las pérdidas potenciales en las cuentas por cobrar.  Las cuentas 

incobrables se castigan cuando se identifican como tales. 

 

(h) Inmuebles, mobiliario y equipo - 

Los inmuebles, mobiliario y equipo son registrados al costo histórico de adquisición, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del activo de ser 

aplicable, ver párrafo (k) siguiente.  Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a 

resultados y toda renovación y mejora significativa se capitaliza siempre que: i) sea probable que 

la Financiera obtenga los beneficios económicos futuros derivados de la misma; y, ii) su costo 

pueda ser valorizado con fiabilidad.  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 encluye en los resultados del ejercicio. 

 

Los trabajos en curso son registrados al costo de adquisición.  Estos bienes no se deprecian hasta 

que se encuentren operativos. 
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Los terrenos no se deprecian.  La depreciación de los otros activos que conforman este rubro es 

calculado siguiendo el método de línea recta, a fin de asignar el costo durante su vida útil 

estimada, como sigue: 

 

 Años 

  

Edificios y otras construcciones 30-50 

Instalaciones 10 

Mobiliario y equipo 10 

Equipos de cómputo 4 

Unidades de transporte 5 

Mejora en propiedades alquiladas (*) 5 

 

(*) La depreciación se calculará en base al plazo establecido en el contrato de alquiler y la permanencia 

estimada en dicho inmueble por parte de la Financiera. 

 

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar 

que el método y el periodo de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico 

futuro y las expectativas de vida de las partidas del rubro inmuebles, mobiliario y equipo. 

 

(i) Activos intangibles - 

Los intangibles están relacionados principalmente con software de cómputo adquiridos y 

desarrollados, que se amortizan por el método de línea recta en 5 años. 

 

Los costos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de software de cómputo se reconocen 

en resultados cuando se incurren.  Sin embargo, los costos que están asociados de manera 

directa con softwares de cómputo únicos e identificables, controlados por la Financiera y que 

generarán beneficios económicos futuros mayores que su costo, son considerados como activos 

intangibles. 

 

(j) Bienes adjudicados – 

Los bienes adjudicados (incluidos en el rubro de “otros activos” del estado de situación 

financiera) se registran inicialmente al valor de adjudicación judicial, extrajudicial, valor de 

mercado o valor insoluto de la deuda, el menor; reconociéndose a su vez una provisión 

equivalente al 20 por ciento del valor de adjudicación o recuperación del bien, pudiendo 

mantenerse para este fin la provisión que se tenía constituida por el crédito relacionado. 

 

Posteriormente, se constituyen provisiones adicionales siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Bienes muebles - Se constituye una provisión mensual uniforme a partir del primer mes de 

la adjudicación o recuperación, por un periodo de doce meses hasta alcanzar el 100 por 

ciento del valor neto de adjudicación o recuperación. 
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- Bienes inmuebles – Se constituyen provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en 

libros obtenido al décimo segundo mes; siempre que no se haya obtenido la prórroga de 

seis meses contemplada en la Resolución SBS N°1535-2005, en cuyo caso se constituyen 

provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en libros obtenido al décimo octavo 

mes.  En ambos casos, las provisiones se constituirán hasta alcanzar el 100 por ciento del 

valor neto en libros en un plazo de tres años y medio, contados a partir de la fecha en la 

cual se empezaron a constituir las provisiones mensuales. 

 

La actualización anual de las valuaciones de estos bienes determinada por un perito 

independiente implicará, de ser necesario, la constitución de provisiones por 

desvalorización. 

 

(k) Deterioro del valor de los activos - 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo 

pueda no ser recuperable, la Financiera revisa el valor de sus activos para verificar que no existe 

ningún deterioro permanente en su valor.  Cuando el valor del activo en libros excede su valor 

recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados integrales para los 

activos mantenidos al costo. 

 

El valor recuperable de un activo es el mayor valor 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 vida útil.  Los importes 

recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora de 

efectivo. 

 

(l) Beneficios a los empleados - 

La Financiera reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores equivalente al 

5 por ciento de la renta neta imponible determinada de acuerdo con las normas tributarias 

vigentes. 

 

La Financiera reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones sobre la base de la legislación 

laboral vigente en Perú.  Las gratificaciones corresponden a dos remuneraciones anuales que se 

pagan en julio y en diciembre de cada año. 

 

La compensación por tiempo de servicios del personal se calcula de acuerdo con la legislación 

laboral vigente por el íntegro de los derechos indemnizatorios de los trabajadores, y es cancelado 

mediante depósitos en las entidades financieras elegidas por ellos.  La compensación por tiempo 

de servicios del personal es equivalente a una remuneración vigente a la fecha de su depósito. 

 

Las vacaciones del personal se reconocen sobre la base del devengado. 
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(m) 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 Financiera. 

 

El impuesto a la renta diferido es reconocido usando el método del pasivo por las diferencias 

temporales entre la base tributaria y contable de los activos y pasivos en la fecha del estado de 

situación financiera. 

 

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. 

 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para aquellas diferencias temporales gravables 

(imponibles); mientras que los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las 

diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que existan beneficios 

futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden utilizando las tasas de impuestos que se 

espera sean de aplicación a la renta imponible en los años en que el activo se realice o el pasivo 

se cancele, en base a las tasas de impuestos que fueron aprobadas a la fecha del estado de 

situación financiera. 

 

La medición de los activos y pasivos diferidos reflejan las consecuencias tributarias derivadas de 

la forma en que se espera recuperar o liquidar el valor de los activos y pasivos a la fecha del 

estado de situación financiera. 

 

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso 

cuando no haya cambiado el importe de las diferencias temporales, debido a un cambio en la tasa 

del impuesto a la renta. El efecto del cambio en el impuesto diferido, correspondiente al cambio 

de tasa, se reconocerá en el estado de resultados del periodo, excepto en las partidas 

previamente reconocidas fuera del estado de resultados (sea en otros resultados integrales o 

directamente en el patrimonio).  
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados si existe el derecho legal de 

compensarlos y los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y 

con la misma autoridad tributaria. 
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(n) Provisiones - 

Se reconoce una provisión solo cuando la Financiera 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 su monto de una manera fiable.  

Las provisiones se revisan cada periodo 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 gastos que se espera 

incurrir para cancelarla. 

 

(o) Contingencias - 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros.  Estos se revelan en nota 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 contingencias es probable. 

 

(p) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo está 

conformado por el saldo de fondos disponibles del estado de situación financiera con vencimiento 

original menor a tres meses desde la fecha de adquisición, excluyendo los fondos restringidos. 

 

(q) Nuevos pronunciamientos contables - 

(q.i) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2017 -  

Durante el año 2017 el CNC emitió las siguientes resoluciones, mediante las cuales 

oficializó las siguientes normas: 

 

- Resolución N°001-2017-EF/30 emitida el 13 de enero de 2017, que oficializó las 

modificaciones a la NIIF 4 “Contratos de seguros”. 

 

- Resolución N°002-2017-EF/30 emitida el 28 de abril de 2017, que oficializó las 

modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de inversión”, CINIIF 22 “Transacciones 

en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas” y las mejoras anuales a las 

NIIF Ciclo 2014-2016. 

 

- Resolución N°003-2017-EF/30 emitida el 23 de agosto de 2017, mediante la cual 

oficializó la versión 2017 de las NIC, NIIF, CINIIF y SIC, así como el Marco 

Conceptual para la Información Financiera. 

 

- Resolución Nº 005-2017-EF/30 emitida el 13 de diciembre de 2017, que posterga 

la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 Ingresos 

de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes al 1 de enero de 

2019. 

  

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc/17039-resolucion-de-consejo-normativo-de-contabilidad-n-005-2017-ef-30/file
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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. 

 

(q.ii) NIIF emitidas internacionalmente pero no vigentes al 31 de diciembre de 2017 - 

- NIIF 9 - Instrumentos financieros, efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de 

enero de 2018 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

- NIIF 15 - Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes, efectiva para los 

ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente. 

 

- NIIF 16 – Arrendamientos, efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de enero 

de 2019 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada, pero no antes de 

que una entidad aplique la NIIF 15. 

 

- 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. 

 

- CINIIF 22 – Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas, 

efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente. 

 

- CINIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos de los Impuestos a los ingresos, 

efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2019 o posteriormente, 

pero se permiten determinadas exenciones en la transición. 

 

- Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2014–2016 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF – Supresión de exenciones a corto plazo 

para quienes las adoptan por primera vez y NIC 28 Inversiones en asociadas y 

negocios conjuntos - Aclaración de que la valoración de las participadas al valor 

razonable con cambios en resultados es una elección de forma separada para cada 

inversión. Este ciclo de mejoras son efectivas para los ejercicios que comiencen el 1 

de enero de 2018 o posteriormente. 

 

- Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 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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- Modificaciones a la NIC 28 – Inversiones a largo plazo en asociadas y negocios 

conjuntos. Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios que comiencen el 1 

de enero de 2019 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

- Modificaciones a la NIC 40 - Transferencias de propiedades de inversión. Estas 

modificaciones son efectivas para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 

2018 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

- Modificaciones a la NIIF 2 - Clasificación y valoración de transacciones con pagos 

basados en acciones. Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios que 

comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente, permitiéndose su aplicación 

anticipada. 

 

- Modificaciones a la NIIF 4 – Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros con la 

NIIF 4 Contratos de seguros. Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios 

que comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente, permitiéndose su aplicación 

anticipada. 

 

- Modificaciones a la NIIF 9 – Características de pagos anticipados con compensación 

negativa. Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios que comiencen el 1 

de enero de 2019 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

- Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 – Ventas o aportaciones de activos entre un 

inversor y su asociada o negocio conjunto. El IASB ha aplazado la fecha de aplicación 

de estas modificaciones indefinidamente. 

 

- Modificaciones a la NIIF 15 - Clarificaciones a la norma. Estas modificaciones son 

efectivas para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente, 

permitiéndose su aplicación anticipada. 

 

 Debido a que las normas detalladas en los párrafos (q.i) y (q.ii) sólo aplican en forma supletoria a 

las normas de la SBS, las mismas no tendrán ningún efecto importante 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 las Empresas del Sistema Financiero o la emisión de 

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

normas fueran adoptadas por la SBS. 
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5. Disponible 

El disponible incluye el encaje legal que la Financiera debe mantener por sus obligaciones con el público, 

los cuales se mantienen dentro de los límites fijados por las disposiciones vigentes.  A continuación se 

muestra los saldos de encaje mantenidos por la Financiera: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Depósitos en Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 16,702 14,837 

Efectivo en bóvedas de la Financiera 21,235 18,392 
 ________ ________ 
   

Total  37,937 33,229 
 ________ ________ 

 

Los fondos de encaje mantenidos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no generan intereses, 

excepto por la parte que excede el encaje mínimo legal.  Al 31 de diciembre de 2017, el exceso del 

encaje mínimo legal en moneda extranjera y en moneda nacional devenga intereses a tasas anuales de 

0.31 por ciento y 0.30 por ciento, respectivamente (0.19 por ciento en moneda extranjera y 1.05 por 

ciento en moneda nacional, al 31 de diciembre de 2016). 

 

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro incluye dos depósitos overnight en el BCRP, uno denominado en 

moneda nacional por S/49.0 millones y otro en moneda extranjera por US$11.0 millones, equivalentes a 

S/35.7 millones. Dichos depósitos devengan intereses a tasas efectivas anuales de 2.0 por ciento y 1.5 

por ciento, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2016, la Financiera mantenía un depósito overnight 

por S/20.5 millones y otro en moneda extranjera por US$15.5 millones, equivalentes a S/52.0 millones. 

Dichos depósitos devengaron intereses a tasas efectivas anuales de 3.00 por ciento y 0.70 por ciento, 

respectivamente. 

 

Los depósitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del país corresponden, principalmente, 

a saldos en soles y dólares estadounidenses.  Estos fondos son de libre disponibilidad y generan 

intereses a tasas vigentes en el mercado financiero local. 

 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017, este rubro incluye fondos restringidos por 

aproximadamente US$14.4 millones, equivalentes aproximadamente a S/46.7 millones; los cuales 

corresponden a depósitos restringidos por operaciones “back to back” que mantiene la Financiera para 

garantizar préstamos, adeudos y cartas fianza con bancos locales (aproximadamente US$13.3 millones, 

equivalentes a aproximadamente a S/44.6 millones y S/0.8 millones al 31 de diciembre de 2016). 
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6. Inversiones disponibles para la venta 

(a) Las inversiones disponibles para la venta se presentan a continuación: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Certificados de depósito del BCRP (b) 9,961 14,192 

Bonos corporativos (c) 2,181 4,287 

Papeles comerciales (d)  804 3,296 

Certificados de participación (e) - 8,198 
 _________ _________ 

 12,946 29,973 
 _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Gerencia de la Financiera ha efectuado una evaluación 

de los instrumentos clasificados como disponibles para la venta sobre la base del análisis 

realizado por el área de riesgos respecto a lo establecido por las normas SBS y consideró que no 

es necesario realizar una provisión por deterioro.  La Gerencia se encuentra en constante 

monitoreo respecto de estos instrumentos. 

 

(b) Los certificados de depósitos del BCRP son instrumentos emitidos a descuento mediante subasta 

pública del BCRP, negociados en el mercado secundario peruano y liquidables en soles. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, estos certificados tienen tasa anual de rendimiento de mercado de 

3.50 por ciento y vencimiento en frebrero de 2018. Al 31 de diciembre de 2016, los certificados 

tenían tasas anuales de rendimiento de mercado entre 4.40 por ciento y 5.00 por ciento y 

vencimientos entre febrero de 2017 y febrero de 2018. 

 

(c) A continuación presentamos el valor razonable de los bonos corporativos al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016:  

 

Emisor Moneda 2017 2016 

  S/(000) S/(000) 
    

Obras de Ingeniera S.A – OBRAINSA S/ 2,077 4,081 

Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE S/ 104 102 

MiBanco S.A. S/ - 104 
  _________ _________ 
    

  2,181 4,287   _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2017, estos instrumentos devengan intereses a tasas entre 5.65 por 

ciento y 9.16 por ciento, y cuentan con vencimiento de corto y mediano plazo. Al 31 de 

diciembre de 2016, los instrumentos devengaron intereses a tasas entre 5.65 por ciento y 9.16 

por ciento, y eran de vencimiento de corto y mediano plazo. 
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(d) Los papeles comerciales son instrumentos de libre negociación emitidos en moneda nacional y en 

moneda extranjera. Al 31 de diciembre de 2017, estos instrumentos devengan intereses a tasas 

efectivas anuales en moneda extranjera de entre 7.64 y 8.87 por ciento con vencimiento en 

febrero de 2018. Al 31 de diciembre de 2016, los instrumentos devengaron intereses a una tasa 

efectiva anual en moneda extranjera de 10.00 por ciento y en moneda nacional a tasas entre el 

7.40 y 10.00 por ciento y vencieron en marzo y noviembre de 2017. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2016, el rubro estaba compuesto por los siguientes fondos: 

 

 
Cuotas de 

participación Moneda 2016 

   S/(000) 

Fondos mutuos    

Fondo Extraconservador Soles (*) 21,060 S/ 2,467 

Fondo Extraconservador Dólares (*) 2,968 US$ 1,013 

ADCAP Extraconservador Dólares 2,000 US$ 676 

    

Fondos de inversión    

Comex SRM 700 US$ 2,349 

Fondo de Inversión en Acreencias (*) 5,000 US$ 1,693 
   _______ 
    

Total   8,198 
   _______ 

 

(*) Corresponden a fondos administrados por Diviso Fondos SAF S.A., entidad relacionada a la 

Financiera. 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2017, la Financiera mantiene registradas ganancias no realizadas por las 

inversiones disponibles para la venta por un importe ascendente a S/37 mil. Asimismo, al 31 de 

diciembre de 2016, la Financiera mantenía registradas ganancias no realizadas por las 

inversiones disponibles para la venta por un importe ascendente a S/101 mil. 

 

(g) A continuación se presenta el valor razonable de las inversiones que mantiene la Financiera de 

acuerdo a la fecha de su vencimiento: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Hasta 1 mes - - 

De 1 a 3 meses 10,765 12,874 

De 3 meses a 1 año - 3,765 

De 1 a 3 años 2,181 5,136 

Sin vencimiento - 8,198 
 _________ _________ 
   

 12,946 29,973  _________ _________ 
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7. Cartera de créditos, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro, clasificado por situación de crédito en la 

Financiera: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Créditos directos   

Créditos vigentes 734,433 639,721 

Créditos refinanciados 14,112 15,646 

Créditos vencidos 21,867 22,119 

Créditos en cobranza judicial 7,136 12,201 
 __________ __________ 

 777,548 689,687 
 __________ __________ 

   

Más (menos)   

Intereses diferidos (848) (631) 

Ingresos diferidos por adquisición de cartera (b) (862) (944) 

Rendimientos devengados de créditos vigentes 12,542 9,317 

Provisión para créditos de cobranza dudosa (i) (33,669) (35,502) 
 __________ __________ 
   

Total créditos directos 754,711 661,927 
 __________ __________ 
   

Créditos indirectos, nota 18 6,115 9,134 
 __________ __________ 

 

(b) La Financiera adquirió el íntegro de la cartera de créditos hipotecarios que mantenía CRAC 

Credinka, mediante sesión de posición contractual, la cual fue aprobada en Sesión de Directorio 

celebrada el 21 de mayo de 2015. El valor razonable de la cartera de créditos transferida el 1 de 

setiembre de 2015 ascendió a S/14.1 millones, equivalente al 93.22 por ciento de su valor en 

libros (S/15.7 millones de la cartera de créditos bruta y S/0.5 millones de provisión).  La 

adquisición de la cartera de créditos fue registrada a su valor neto en libros, el cual ascendió a 

S/15.2 millones a dicha fecha. La diferencia entre el valor neto en libros y el valor razonable de la 

cartera de créditos ascendente a S/1.1 millones, fue registrado como un ingreso diferido, el cual 

se registra en el estado de resultados integrales en un plazo igual a la recuperación de dicha 

cartera. 

 

(c) La cartera de créditos (directos e indirectos) está respaldada con garantías recibidas de clientes, 

principalmente hipotecas, prendas industriales, mercantiles, y depósitos en garantía entre otros.  
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(d) Las tasas de interés activas aplicadas a la cartera de créditos de la Financiera son pactadas 

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

 

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

vencidos, refinanciados, en cobranza judicial, o clasificados en las categorías Dudoso o Pérdida; 

se contabilizan como rendimientos en suspenso y son reconocidos como ingreso en el estado de 

resultados integrales cuando son efectivamente cobrados. Los importes no reconocidos como 

ingresos por este concepto ascendieron a S/6.2 millones (S/8.5 millones al 31 de diciembre de 

2016). 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la cartera de créditos directa bajo la segmentación 

dispuesta en la Resolución SBS N° 11356-2008, nota 4(e) es la siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Créditos no minoristas   

Corporativos 11,600 11,705 

Grandes empresas 1,038 1,038 

Medianas empresas 31,957 26,813 
 _________ _________ 

 44,595 39,556 
 _________ _________ 

   

Créditos minoristas   

Pequeñas empresas 388,167 340,794 

Microempresas 177,606 173,723 

Consumo no revolvente 127,443 91,931 

Hipotecarios para vivienda 39,737 43,683 
 _________ _________ 

 732,953 650,131 
 _________ _________ 
   

Total 777,548 689,687 
 _________ _________ 
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(f) De acuerdo con las normas vigentes de la SBS, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la cartera de créditos de la Financiera (directa e indirecta) está clasificada por riesgo como sigue: 

 

 2017 2016  ____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ 

Categoría de riesgo Créditos directos Créditos indirectos Total Créditos directos Créditos indirectos Total  _______________________________ _______________________________ _____________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 

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

Normal 712,640 91.7 6,115 100.0 718,755 91.7 614,773 89.1 8,431 92.3 623,204 89.2 

Con problemas potenciales 20,793 2.7 - 0.0 20,793 2.7 23,932 3.5 243 2.7 24,175 3.4 

Deficiente 11,707 1.5 - 0.0 11,707 1.5 15,033 2.2 460 5.0 15,493 2.2 

Dudoso  14,776 1.9 - 0.0 14,776 1.9 19,431 2.8 - - 19,431 2.8 

Pérdida  17,632 2.3 - 0.0 17,632 2.2 16,518 2.4 - - 16,518 2.4 
 ____________ ______ ___________ ______ ___________ ______ ____________ ______ ___________ ______ ___________ ______ 
             

 777,548 100.0 6,115 100.0 783,663 100.0 689,687 100.0 9,134 100.0 698,821 100.0 
 ____________ ______ ___________ ______ ___________ ______ ____________ ______ ___________ ______ ___________ ______ 
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(g) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las entidades financieras en el Perú deben constituir su 

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

el párrafo (f) anterior y utilizando los porcentajes indicados en la Resolución SBS N°11356-2008, 

según se detalla a continuación: 

 

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

 

Tipos de crédito 

Tasa genérica 

obligatoria 

Tasa  

procíclica (*) 

 % % 

   

Corporativos 0.70 0.40 

Grandes empresas 0.70 0.45 

Medianas empresas 1.00 0.30 

Pequeñas empresas 1.00 0.50 

Microempresas 1.00 0.50 

Consumo revolventes 1.00 1.50 

Consumo no-revolventes 1.00 1.00 

Hipotecarios para vivienda 0.70 0.40 

 

(*) 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.  De acuerdo a lo indicado en la nota 4(e), a partir del año 2014, la 

provisión procíclica fue desactivada por la SBS. 

 

(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 rapida realización 

(CGPMRR) o créditos con garantías preferidas autoliquidables (CGPA): 

 

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 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los porcentajes de provisión arriba indicados 

corresponden a todos los tipos de crédito de las empresas del sistema financiero peruano. Los 

créditos a microempresas y de consumo son considerados principalmente como créditos sin 

garantía. 
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(h) A continuación se presenta la cartera de créditos directa al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, 

clasificada por vencimiento: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Hasta 3 meses  30,223  315,850 

De 3 meses a 1 año  192,375  112,173 

De 1 a 3 años  363,141  153,807 

De 3 a 5 años  105,139  23,733 

Más de 5 años  57,667  49,804 

Vencidos y en cobranza judicial  29,003  34,320 
 __________ __________ 
   

 777,548 689,687 
 __________ __________ 

 

(i) El movimiento de la provisión de cobranza dudosa para créditos directos se muestra a 

continuación: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo al 1 de enero 35,502 58,035 

Provisión, neta de recuperos (ii) 29,447 30,552 

Recupero de cartera castigada 541 1,726 

Fusión con CRAC Cajamarca (i) - 3,416 

Cartera de créditos castigada (31,805) (40,399) 

Castigo de Cartera especial - (16,791) 

Transferencia a cargas diferidas por venta de Cartera 

especial, nota 11(b) 

 

- 

 

(1,007) 

Diferencia de cambio y otros (16) (30) 
 __________ __________ 
   

Saldo al 31 de diciembre 33,669 35,502 
 __________ __________ 

 

(i) La provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos, que mantenía CRAC Cajamarca a 

la fecha de la fusión por aproximadamente S/3.4 millones fue incorporada a los estados financieros 

de la Financiera según se describe en la nota 2. 

 

(ii) Durante el año 2016, incluye provisiones de la Cartera especial por aproximadamente S/3.8 millones, 

las cuales se registraron de enero a setiembre de 2016, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

adecuación 2, ver nota 3(b)(ii). 

 

En opinión de la Gerencia de la Financiera, la provisión para créditos de cobranza dudosa 

registrada al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, está de acuerdo con las normas de la SBS 

vigentes a esas fechas, nota 4(e). 
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8. Cuentas por cobrar, neto 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Cuentas por cobrar diversas (b) 582 1,385 

Depósitos en garantía por alquiler de inmuebles 377 313 

Comisiones por cobrar por créditos 115 141 

Venta de bienes y servicios 31 28 

Reclamos a terceros 6 144 
 _________ _________ 

 1,111 2,011 
   

Provisión de cuentas por cobrar diversas (c) (66) (120) 
 _________ _________ 
   

 1,045 1,891  _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde principalmente a US$0.3 millones, equivalentes a 

aproximadamente S/1.0 millón por cobrar a “Diviso Fondo de Inversión en Rentas de Bienes 

Inmuebles Fondos de Inversión – DivisoFirbi”, por concepto de la venta de un inmueble ubicado en 

la ciudad de Cuzco. 

 

(c) En opinión de la Gerencia de la Financiera, la provisión de cuentas por cobrar es suficiente y 

cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad de dichas cuentas. 
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9. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los ejercicios 2017 y 2016: 

 

 Terrenos 

Edificios y otras 

construcciones 

Mobiliario y  

equipo 

Equipos de  

cómputo 

Unidades de 

transporte 

Mejoras en 

propiedades 

alquiladas 

Trabajos  

en curso Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)          

Costo         

Saldo al 1 de enero 2016 6,709 12,497 6,770 5,895 2,378 5,892 520 40,661 

Adiciones 2,125 970 1,672 562 1,149 3,264 - 9,742 

Fusión por absorción de CRAC Cajamarca, nota 2 386 1,575 787 240 194 74 240 3,496 

Retiros  (7,482) (13,117) (863) (3,557) (973) (1,118) - (27,110) 

Transferencias y otros - 37 - - - 687 (760) (36) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre 2016 (i) 1,738 1,962 8,366 3,140 2,748 8,799 - 26,753 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

         

Adiciones - - 1,859 1,443 867 4,150 - 8,319 

Retiros (301) (1,147) (837) (1,677) (753) (702) - (5,417) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre 2017 (iii) 1,437 815 9,388 2,906 2,862 12,247 - 29,655 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________          

Depreciación         

Saldo al 1 de enero 2016 - 2,442 2,683 4,404 1,029 2,579 - 13,137 

Depreciación del ejercicio - 173 750 1,036 516 1,209 - 3,684 

Fusión por absorción de CRAC Cajamarca, nota 2 - 478 349 149 138 30 - 1,144 

Retiros  - (2,874) (669) (3,545) (937) (100) - (8,125) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre 2016 (ii) - 219 3,113 2,044 746 3,718 - 9,840 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________          

Depreciación del ejercicio - 22 868 616 541 2,199 - 4,246 

Retiros - (201) (513) (1,646) (499) (502) - (3,361) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre 2017 (iv) - 40 3,468 1,014 788 5,415 - 10,725 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________          

Valor neto en libros          

Al 31 de diciembre 2016 (i)-(ii) 1,738 1,743 5,253 1,096 2,002 5,081 - 16,913 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
         

Al 31 de diciembre 2017 (iii)-(iv) 1,437 775 5,920 1,892 2,074 6,832 - 18,930 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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(b) Los retiros de activo fijo durante el 2017, corresponden principalmente a la venta de 6 inmuebles 

ubicados en las ciudades de Cajamarca y Lima a Esquema Investment S.A. por un importe de 

aproximadamente de S/2.8 millones, la venta de vehículos a personas naturales por un importe 

aproximadamente de S/0.3 millones y venta de otros activos por S/0.3 millones que se presentan 

en el rubro “Otros (gastos) ingresos, neto” del estado de resultados integrales, ver nota 24(a). Al 

31 de diciembre de 2016, correspondía principalmente a la venta de 4 inmuebles ubicados en las 

ciudades de Cajamarca, Cuzco y Lima a Diviso Fondo de Inversión en Rentas de Bienes Inmuebles 

Fondo de Inversión – Diviso Firbi, administrado por Diviso Fondos SAF S.A. por un importe de 

aproximadamente de S/36.8 millones que se presentó en el rubro “Otros (gastos) ingresos,neto” 

del estado de resultados integrales, ver nota 24(a). 

 

El costo neto de enajenación de los referidos activos se presenta formando parte de la cuenta 

Costo de enajenación de inmuebles, mobiliario y equipo del rubro “Otros (gastos) ingresos, neto” 

del estado de resultados integrales, ver nota 24(a). 

 

(c) De acuerdo con la legislación vigente, las Financieras en Perú no pueden otorgar en garantía los 

bienes que conforman el rubro inmuebles, mobiliario y equipo. 

 

(d) De acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, 

la Financiera ha contratado pólizas de seguro que le permiten asegurar sus principales activos 

fijos.  En opinión de la Gerencia, las pólizas de seguros contratados están de acuerdo con el 

estándar utilizado por empresas equivalentes del sector y cubren adecuadamente el riesgo de 

eventuales perdidas por cualquier siniestro que pudiera ocurrir, considerando el tipo de activos 

que posee la Financiera. 

 

(e) En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, no existe indicios de deterioro 

de los inmuebles, mobiliario y equipo de la Financiera. 

 

10. Activo diferido por impuesto a la renta 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Pérdida tributaria arrastrable (*), nota 27(b) 16,026 14,951 

Provisión genérica para cartera de créditos directos 2,187 2,231 

Mejoras en locales alquilados 1,201 413 

Provisión por vacaciones 1,034 925 

Amortización de intangibles 945 810 

Provisión para bienes adjudicados 65 184 

Otros 237 447 
 ________ ________ 
   

 21,695 19,961 
 ________ ________ 

 

(*) Durante el año 2016, la Financiera reconoció un activo diferido relacionado con la pérdida en la venta 

de la Cartera especial por un importe de aproximadamente S/8.0 millones, ver nota 11(b). 
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(b) La composición de los saldos presentados en el estado de resultados integrales por los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016, son los siguientes: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Corriente – Gasto - - 

Diferido – Ingreso 1,728 10,038 
 ________ ________ 
   

 1,728 10,038 
 ________ ________ 

 

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa 

tributaria por los ejercicios 2017 y 2016: 

 

 2017 2016  ___________________________ ___________________________ 

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

Pérdida contable antes impuesto 

a la renta (19,515) 100.00 (4,984) 100.00 
 ___________ ________ ___________ ________ 

Beneficio teórico 5,757 (29.50) 1,396 (28.00) 
     

Efecto de los ingresos exentos      

Efecto de la pérdida tributaria - - 7,807 (156.64) 

Rentas exoneradas e inafectas 343 (1.76) 427 (8.56) 

Efecto de los gastos no 

deducibles     

Gastos no deducibles (4,372) 22.41 (965) 19.39 

Efecto del cambio de tasa del 

impuesto a la renta diferido - - 1,375 (27.58) 
 ___________ ________ ___________ ________ 
     

Impuesto a la renta registrado y 

calculado según tasa efectiva 1,728 (8.85) 10,038 (201.39) 
 ___________ ________ ___________ ________ 
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11. Otros activos, neto 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Activos intangibles, neto (c) 10,862 8,298 

Plan de Adecuación Contable SBS - Cartera especial (b), 

nota 3(b)(ii) 12,576 20,281 

Plan de Adecuación Contable SBS - Intereses devengados 

de la Cartera especial (b), nota 3(b)(iii) 4,803 7,337 

Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) (d), 

 nota 27(g) 5,341 6,869 

Plan de Adecuación Contable SBS - Gastos de años 

anteriores, nota 3(b)(i) 4,332 5,198 

Gastos pagados por anticipado 3,429 1,856 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1,515 - 

Operaciones en trámite 4 213 

Bienes adjudicados, neto 649 421 
 _________ _________ 
   

 43,511 50,473 
 _________ _________ 

 

(b) El saldo de la cartera de créditos incluía créditos reprogramados clasificados como Cartera 

especial por un importe neto de aproximadamente S/25.7 millones (S/39.6 millones de cartera 

bruta y S/13.9 millones de provisión), ver nota 3(b)(ii). Asimismo, los intereses devengados 

relacionados con la referida Cartera especial ascendían aproximadamente a S/10.1 millones, ver 

nota 3(b)(iii), 

 

Como se explica en mayor detalle en las notas 3(b)(ii) y 3(b)(iii), tanto la Cartera especial como 

los intereses devengados de dicha cartera cuentan con un tratamiento diferenciado con respecto 

a la determinación de sus provisiones. 

 

Mediante Resolución SBS N°5673-2016 de fecha 26 de octubre de 2016, la SBS aprobó la venta 

de la Cartera especial y los intereses devengados de la misma a la entidad relacionada Esquema 

Investment S.A., por un importe de aproximadamente S/0.3 millones. La venta se hizo efectiva el 

31 de octubre de 2016. 
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Asimismo, según lo establecido en el Oficio N°3424-2017-SBS de fecha 26 de enero de 2017, la 

SBS autorizó a la Financiera mantener los tratamientos contables asignados a la Cartera especial 

y a los intereses devengados según los planes de adecuación 2 y 3 descritos en las notas 3(b)(ii) y 

3(b)(iii), respectivamente; ahora aplicados a la pérdida proveniente de la venta de dicha Cartera 

especial. Cabe señalar que para efectos tributarios se ha determinado una pérdida de 

aproximadamente S/28.0 millones en esta transacción, por la que la Financiera ha reconocido el 

activo diferido correspondiente ascendente a aproximadamente S/8.0 millones, ver nota 10(a). 

 

A la fecha de venta, los saldos contables de la Cartera especial y los intereses devengados de 

dicha cartera ascendían a aproximadamente S/22.0 millones y S/8.0 millones, respectivamente. 

Dichos saldos fueron reclasificados al presente rubro “Otros activos, neto” del estado de 

situación financiera. 

 

(c) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los ejercicios 2017 y 2016: 

 

 

Licencias y 

software 

Proyectos en 

desarrollo Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) 

    

Costo 
   

Saldo al 1 de enero 2016 14,442 2,879 17,321 

Adiciones 224 417 641 

Fusión por absorción de CRAC Cajamarca,  

nota 2(a) 195 - 195 

Retiros (1,286) - (1,286) 
 _______ _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre 2016 (i) 13,575 3,296 16,871 

    

Adiciones (i) - 4,407 4,407 

Retiros (151) - (151) 
 _______ _______ _______ 
    

Saldo al 31 de diciembre 2017 (iii) 13,424 7,703 21,127 
 _______ _______ _______ 
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Licencias y 

software 

Proyectos en 

desarrollo Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) 

    

Amortización    

Saldo al 1 de enero 2016 7,209 - 7,209 

Amortización del ejercicio 2,471 - 2,471 

Fusión por absorción de CRAC Cajamarca,  

nota 2(a) 
179 

- 
179 

Retiros (1,286) - (1,286) 
 _______ _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre 2016 (ii) 8,573  - 8,573  
 _______ _______ _______ 

 
   

Amortización del ejercicio 1,839 - 1,839 

Retiros y otros (147) - (147) 
 _______ _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre 2017 (iv) 10,265 - 10,265 
 _______ _______ _______ 

 
   

Valor neto en libros    

Al 31 de diciembre 2016 (i)-(ii) 5,002 3,296 8,298 
 _______ _______ _______ 
    

Al 31 de diciembre 2017 (iii)-(iv) 3,159 7,703 10,862 
 _______ _______ _______ 

 

(i) Corresponde principalmente a los desembolsos por S/4.3 millones por el proyecto Top System (core 

finaciero), el cual inició en agosto de 2017 y será utilizado en la administración operativa de la 

Financiera. La Gerencia estima que este sistema entrará en funcionamiento en el año 2019.  

 

En opinión de la Gerencia, no existe evidencia de deterioro en el valor de los activos intangibles, 

por lo que considera que no es necesario registrar una provisión para estos activos a la fecha del 

estado de situación financiera. 
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12. Depósitos de empresas del sistema financiero y obligaciones con el público 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los depósitos y obligaciones por tipo de transacción están 

clasificados como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Depósitos a plazo (c) 407,857 406,694 

Ahorros 98,697 97,611 

Compensación por tiempo de servicios 56,504 51,694 

Obligaciones con el público restringidas 15,374 15,905 

Cuentas corrientes 14 28 

Otras obligaciones 546 562 
 __________ __________ 

 578,992 572,494 

Intereses por pagar 18,964 15,631 
 __________ __________ 
   

 597,956 588,125 
 __________ __________ 

 

Las tasas de interés aplicadas a las diferentes cuentas de depósitos y obligaciones son 

determinadas por la Financiera en función de la oferta y la demanda de mercado, y dependiendo 

del tipo de producto. 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2017, del total de depósitos y obligaciones aproximadamente S/387.5 

millones están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes (aproximadamente S/350.1 millones al 31 de diciembre de 2016).  A dicha 

fecha, el monto máximo de cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de Depósito ascendió a 

S/97,529 (S/97,644 al 31 de diciembre de 2016). Asimismo, el importe de los depósitos de 

empresas del sistema financiero ascendió a S/26.6 millones al 31 de diciembre de 2016. 

 

(c) A continuación se presenta el saldo de los depósitos a plazo clasificados por vencimiento: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Hasta 3 meses 97,841 116,899 

De 3 meses a 1 año 173,389 170,691 

De 1 a 3 años 118,142 71,616 

De 3 a 5 años 17,703 46,562 

Más de 5 años 782 926 
 _________ _________ 
   

 407,857 406,694 
 _________ _________ 
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13. Adeudos y obligaciones financieras 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Instituciones financieras del país (b) 133,231 129,687 

Organismos internacionales (c) 103,896 70,223 

Instituciones financieras del exterior (d) 11,200 11,200 

Certificados de depósitos negociables (e) 9,539 - 
 __________ __________ 

 257,866 211,110 

Intereses y comisiones por pagar 4,548 2,529 
 __________ __________ 
   

 262,414 213,639 
 __________ __________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la composición del rubro es la siguiente: 

 

Entidad 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

COFIDE (*) 87,567 80,854 

Banco de Crédito del Perú (BCP) (**) 29,086 20,780 

Banco GNB (**) 9,000 9,000 

Banco Internacional de Perú - Interbank (**) 7,578 7,615 

BBVA Continental (**) - 6,500 

MINDES-FONCODES Banco de la Nación - 4,938 
 __________ __________ 
   

 133,231 129,687 
 __________ __________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2017, parte de los financiamientos otorgados por COFIDE se encuentran 

garantizados con cartera crediticia por S/58.2 millones (S/45.7 millones al 31 de diciembre de 

2016). 

 

(**) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, corresponde a préstamos de instituciones financieras locales 

garantizados con depósitos a plazo denominados operaciones “back to back”. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, los préstamos de instituciones financieras del país están 

denominados principalmente en soles, devengan intereses a tasas efectivas anuales entre 4.90 y 

12.65  por ciento, y tienen vencimientos entre enero de 2018 y enero de 2036 (intereses a tasas 

efectivas anuales entre 5.40 por ciento y 9.10 por ciento y vencimientos entre enero de 2017 y 

enero de 2036, al 31 de diciembre de 2016). 
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(c) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la composición del rubro es la siguiente: 

 

Entidad 

Moneda de 

origen 2017 2016 

  S/(000) S/(000) 

    

Microfinance Enhancement  

Facility (g)(i) 

 

US$ 
 

48,615 

 

20,807 

Triodos (g)(ii) (*) US$ 20,094 13,424 

Responsability Global Microfinance 

Fund (g)(iii)(*) 

 

US$ 
 

16,205 

 

16,780 

Oikocredit (g)(iv) S/ 12,500 12,500 

Corporación Andina de Fomento (CAF)(*) US$ 6,482 6,712 
  __________ __________ 
    

  103,896 70,223 
  __________ __________ 

(*)  Corresponden a adeudos subordinados. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, los adeudos con organismos internacionales en moneda extranjera 

devengan intereses a tasas efectivas anuales entre 5.82 y 10.40  por ciento, y tienen 

vencimientos entre mayo de 2019  y noviembre de 2021 (tasas efectivas anuales entre 6.22 y 

10.40 por ciento, vencimientos entre abril de 2017 y noviembre de 2021, al 31 de diciembre de 

2016). Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el adeudo en moneda nacional devenga 

intereses a una tasa efectiva anual de 7.50 por ciento con vencimiento en mayo de 2019. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Financiera mantiene adeudos del exterior con Global 

Commercial Microfinance Consortium II B.V (Deutsche Bank) por S/11.2 millones con 

vencimiento en mayo de 2019, que devengan intereses a una tasa efectiva anual de 12.65 por 

ciento. 

 

(e) Mediante Resolución SBS N°2361-2017 de fecha 13 de junio de 2017, la SBS autorizó a la 

Financiera la emisión de Certificados de Depósitos Negociables bajo el esquema de Programa 

Anticipado, hasta por el importe de S/100.0 millones por el plazo de 6 años, los cuales no podrán 

tener un plazo de vencimiento mayor a un año. Con fecha 20 de setiembre de 2017, la Financiera 

emitió el Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables - Financiera Credinka, serie 

única por aproximadamente S/9.5 millones, con valor nominal unitario de S/1 mil y con plazo de 

vencimiento de 270 días a partir de la fecha de emisión. El rendimiento implícito de estos 

instrumentos asciende a 6.5 por ciento y el precio de colocación al 95.3867 por ciento  del valor 

nominal. 
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(f) A continuación se presenta el saldo del rubro al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, clasificado 

por vencimiento: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Hasta 3 meses 26,964 30,336 

De 3 meses a 1 año 64,019 66,069 

De 1 a 3 años 99,152 38,842 

De 3 a 5 años 32,410 48,183 

Más de 5 años 35,321 27,680 
 __________ __________ 
   

 257,866 211,110 
 __________ __________ 

 

(g) Ciertos adeudos y obligaciones financieras incluyen claúsulas estándar referentes al 

cumplimiento de ratios financieros, acuerdos específicos sobre como deben ser usados los fondos 

recibidos, las condiciones financieras que la Financiera debe mantener, así como otros asuntos 

administrativos. Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 la Financiera mantiene estás cláusulas de 

endeudamiento con: 

 

(i) Microfinance Enhancemente Facility 

Las clásulas establecidas corresponden a mantener la cartera de créditos en determinados 

niveles de mora, determinados porcentajes de ROA, mantener índices de apalancamiento 

ajustados, resultados operativos y una posición de activos y pasivos con respecto al 

patrimonio. 

 

(ii) Triodos 

Las cláusulas contractuales corresponden a restricciones en el cambio accionariado de la 

Financiera y a la adquisión, fusión o escisión entre la Financiera con otras compañías sin 

previo consentimiento. 

 

(iii) Responsability Global Microfinance Fund 

Las clásulas establecidas corresponden reportar el número de prestatarios y ahorrantes, 

mantener la cartera de créditos en determinados niveles de mora, determinados 

porcentajes de ROA, mantener índices de apalancamiento ajustados, mantener una 

estructura operativa positiva y una posición de activos y pasivos con respecto al 

patrimonio. 

 

(iv) Oikocredit 

Las clásulas establecidas corresponden a cumplir con los ratios legales establecidos por el 

regulador, mantener la cartera de créditos en determinados niveles de mora y provisiones 

de cobranza dudosa, mantener determinados porcentajes de ROE y ROA, reporte 

trimestral de información financiera y entrega de información auditada del cierre de cada 

ejercicio. 
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En opinión de la Gerencia y sus abogados internos, estos acuerdos específicos han sido cumplidos 

sustancialmente por la Financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

14. Cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Remuneraciones y participaciones por pagar 3,538 3,164 

Proveedores 2,339 2,012 

Impuestos, retenciones y contribuciones 1,088 1,232 

Cuentas por pagar diversas 1,055 1,172 

Primas al fondo seguro de depósitos 575 520 
 ________ ________ 
   

 8,595 8,100 
 ________ ________ 

 

15. Otros pasivos 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Operaciones en trámite (b) 752 670 

Ingresos diferidos por créditos indirectos 464 391 

Provisión para créditos indirectos 31 118 

Provisión para litigios y demandas 41 20 

Ingresos diferidos por venta de activos no corrientes 333 - 

Otros 24 13 
 ______ ______ 
   

 1,645 1,212 
 ______ ______ 

 

(b) Las operaciones en trámite comprenden principalmente transacciones efectuadas los últimos 

días del año, que son reclasificadas al mes siguiente a las contables cuentas definitivas del estado 

de situación financiera; estas transacciones no afectan los resultados de la Financiera. 

 

16. Patrimonio neto 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el capital social comprende 133,249,970 y 125,749,970 

acciones comunes, respectivamente, íntegramente suscritas y pagadas a un valor nominal de 

S/1.00 cada una. 
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La participación accionaria en el capital social de la Financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 

2016, es como sigue: 

 

 Porcentaje total de participación 
 ________________________________ 

 2017 2016 

   

Diviso Grupo Financiero S.A. 79.76 79.50 

Danish Microfinance Partners K/S 9.44 10.00 

ACCION Gateway Fund LLC 9.44 8.67 

Otros menores 1.36 1.83 
 ________ ________ 
   

 100.00 100.00 
 ________ ________ 

 

En Junta General de Accionistas celebrada el 10 de julio de 2017, se acordó un aumento de 

capital social mediante aportes dinerarios hasta por S/7.5 millones. En este sentido, en Sesión de 

Directorio celebrada el 11 de setiembre de 2017, se acordó aumentar el capital social mediante 

la emisión de 7.5 millones de acciones a un valor nominal de S/1.00 por acción y una prima de 

emisión de S/1.00 por acción. Concluido el proceso de suscripción de acciones, el 13 de 

setiembre de 2017, se suscribieron 7,500,000  nuevas acciones por un valor de suscripción de 

S/2.00 por acción; en consecuencia, el aporte de los Accionistas ascendió a S/15.0 millones. La 

prima de emisión se reconoció como capital adicional por el importe ascendente a 

aproximadamente S/7.5 millones. 

 

En Junta General de Accionistas celebrada el 4 de diciembre de 2017, se acordó el aumento de 

capital social mediante aportes dinerarios hasta por S/20.0 millones. En este sentido, con fecha 

26 de diciembre de 2017, se realizó la primera rueda de suscripción de acciones por aumento de 

capital por nuevos aportes, habiéndose sucrito 15,951,741 nuevas acciones por un valor de 

S/2.00 por acción y pagado por éstas el importe ascendente a S/31.9 millones el cual, al 31 de 

diciembre de 2017, ha sido registrado íntegramente como capital adicional hasta la culminación 

del proceso formal de suscripción de acciones. Con fecha 25 de enero de 2018, se concluyó el 

proceso de suscripción de acciones con la inscripción de 19,268,187 nuevas acciones de capital 

social con un valor nominal de S/1.00 por acción y una prima de emisión de S/1.00 por acción. 

 

En Junta General de Accionistas celebrada el 9 de marzo de 2016, se aprobó la fusión por 

absorción con CRAC Cajamarca. En base a esta transacción, la Financiera emitió 13,681,000 

acciones comunes con un valor nominal de un sol cada una, ver nota 2.  

 

En Junta General de Accionistas celebrada el 11 de julio de 2016, se acordó el aumento de 

capital mediante aportes dinerarios hasta por S/15.0 millones. Asimismo, en Sesión de Directorio 

celebrada el 12 de setiembre de 2016, se acordó aumentar el capital social hasta por la suma de 

S/7.5 millones mediante a emisión de acciones a un valor nominal de S/1.00 por acción y una 

prima de emisión de S/1.00 por acción. Concluido el proceso de suscripción de acciones, el 4 de 

noviembre de 2016, se suscribieron 7,390,936 nuevas acciones por un valor de suscripción de 

S/2.00 por acción; en consecuencia, el aporte de los Accionistas ascendió a aproximadamente 
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S/14.8 millones. La prima de emisión se reconoció como capital adicional por el importe 

ascendente a aproximadamente S/7.4 millones. 

 

De conformidad con la Ley de Banca, Seguros y AFP, se requiere que al 31 de diciembre de 2017 

el capital social alcance la suma mínima de S/13.4 millones (S/13.3 millones al 31 de diciembre 

de 2016), el cual es de valor constante y debe ser actualizado anualmente al cierre de cada 

ejercicio en función al índice de precios al por mayor, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

 

(b) Reservas - 

De acuerdo con la Ley de Banca, Seguros y AFP, la Financiera 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.  Por otra parte, de acuerdo con la 

Ley de Banca, Seguros y AFP el monto de la reserva legal puede ser incrementado con aportes 

que los accionistas efectúen con ese fin. 

 

En Junta General de Accionistas de fecha 14 de marzo de 2017, se acordó la constitución de la 

reserva legal correspondiente a la utilidad neta del ejercicio 2016 por aproximadamente S/0.5 

millones. 

 

Por otro lado, con fecha 14 de marzo de 2017 , en cumplimiento de la Ley General de 

Sociedades, la Financiera transfirió dividendos declarados y no cobrados de años anteriores a la 

reserva legal, los cuales ascendieron a S/0.3 millones; los cuales corresponden a los dividendos 

declarados por CRAC Credinka desde el año 2005 hasta el año 2013. 

 

Con fecha 1 de agosto de 2016, fecha de fusión con CRAC Cajamarca, se transfirió una reserva 

legal ascendente a S/1.7 millones, ver nota 2. 

 

(c) Ganancia no realizada - 

Al 31 de diciembre de 2017, la Financiera presenta una ganancia no realizada de 

aproximadamente S/37 mil por la valorización de bonos corporativos, certificados de depósito 

del BCRP y papeles comerciales clasificados como inversiones disponibles para la venta. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, la Financiera presenta una ganancia no realizada de 

aproximadamente S/101 mil por la valorización de bonos corporativos, certificados de depósito 

del BCRP, papeles comerciales y certificados de participación en fondos mutuos clasificados 

como inversiones disponibles para la venta. 
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(d) Patrimono efectivo - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el patrimonio efectivo de la Financiera fue determinado 

según las normas legales vigentes como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Patrimonio efectivo nivel 1:   

Capital social pagado 133,250 125,750 

Más:   

Reserva legal 6,982 6,095 

Reserva facultativa (i) 7,483 7,483 

Capital adicional 46,794 7,514 

Pérdida acumulada (i) (17,736) (22,957) 

Pérdida neta del ejercicio (17,787) - 

Déficit de provisiones (21,711) (32,816) 

Otros 1 (47) 
 _________ _________ 
   

Total patrimonio efectivo nivel 1 137,276 91,022 
 _________ _________ 
   

   

   

Patrimonio efectivo nivel 2:   

Deuda subordinada 22,817 32,486 

Provisión genérica para créditos de cobranza dudosa 7,414 7,494 
 _________ _________ 

Total patrimonio efectivo nivel 2 30,231 39,980 
 _________ _________ 
   

Total patrimonio efectivo 167,507 131,002 
 _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito 

determinado por la Financiera, según la legislación aplicable a instituciones financieras, asciende 

a S/93.3 millones (S/77.8 millones, al 31 de diciembre de 2016), mientras que los 

requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de mercado y operacional ascienden a S/0.4 

millones y S/15.8 millones, respectivamente (S/0.7 millones y S/11.6 millones, respectivamente, 

al 31 de diciembre de 2016). 

 

Según la Ley de Banca, Seguros y AFP, el patrimonio efectivo debe ser igual o mayor al 10 por 

ciento del total de activos y créditos contingentes ponderados por riesgo, que incluye: i) el 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, ii) el patrimonio 

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

ponderados por riesgo de crédito.  Este ratio se implementó hasta el mes de julio de 2011, de 

acuerdo a porcentajes y fechas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1028.  Al 31 de 

diciembre de 2017, el patrimonio efectivo de la Financiera representa el 15.30 por ciento de los 

requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado, operativo y de crédito (14.54 por 

ciento, al 31 de diciembre de 2016). 
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Con fecha 2 de abril de 2009, mediante Resolución SBS N° 2115-2009, se aprobó el Reglamento 

para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, que tiene vigencia a partir 

del 1 de julio de 2009.  Al respecto, a la fecha del presente informe, la Financiera aplica el 

método del indicador básico para el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo operacional. 

 

Mediante Resolución SBS N° 8425-2011 del 20 de julio de 2011, la SBS aprobó el Reglamento 

para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional, el cual establece que este patrimonio 

será igual a la suma de los requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada uno de los 

siguientes componentes: i) ciclo económico, ii) riesgo por concentración, iii) riesgo por 

concentración de mercado, iv) riesgo por tasa de interés en el libro bancario y v) otros riesgos.  A 

partir de la entrada en vigencia de esta norma, las entidades financieras tendrán un plazo de 

cinco años para adecuar el total de su patrimonio efectivo al nivel solicitado en dicha resolución. 

Dicho requerimiento adicional entró en vigencia de manera progresiva a partir de julio 2012.  Al 

31 de diciembre de 2017, el importe por patrimonio efectivo adicional asciende a S/23.2 

millones (S/20.7 millones, al 31 de diciembre de 2016). 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el requerimiento de patrimonio efectivo mínimo es el 

siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Por riesgo de crédito, mercado y operacional 109,509 90,088 

Patrimonio efectivo adicional 23,172 20,661 
 ___________ ___________ 
   

Total requerimiento mínimo 132,681 110,749 
 ___________ ___________ 
   

Total patrimonio efectivo calculado 167,507 131,002 
 ___________ ___________ 
   

Superávit global de patrimonio efectivo 34,826 20,253 
 ___________ ___________ 

 

(e) Durante los años 2017 y 2016, la Financiera ha realizado el análisis de algunas partidas antiguas 

provenientes de ejercicios anteriores. En base al análisis realizado, la Gerencia ha efectuado los 

ajustes pertinentes afectando los resultados acumulados de la Financiera al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016, considerando que corresponden a saldos provenientes de procesos de 

reorganización de sociedades y que no son significativas para los estados financieros de la 

Financiera tomados en su conjunto. 
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17. Transacciones con partes relacionadas 

(a) La Financiera efectúa transacciones con empresas relacionadas en el curso normal de sus 

operaciones. Como resultado de estas operaciones, los saldos del estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, así como el estado de resultados integrales por los 

ejercicios terminados en esas fechas, incluyen activos, pasivos, ingresos y gastos; tal como se 

detallan a continuación: 

 

 2017 
 ______________________________________________________________ 

 Activo Pasivo Ingresos Gastos 

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

Diviso Fondos SAF S.A. (b) 10 7,904 173 9 

Divisio Bolsa SAB S.A. (c) - 9,527 136 52 

NCF Servicios Compartidos S.A. 

(d) 

12 5 - 2,011 

Diviso Grupo Financiero S.A. (e) 12,405 2,016 1,623 270 

Esquema Investmet S.A. (f),  

nota 11(b) 

 

13,000 

 

318 

 

4,159 

 

571 
 ________ ________ ________ ________ 
     

 25,427 19,770 6,091 2,913 
 ________ ________ ________ ________ 

 

 2016 
 ______________________________________________________________ 

 Activo Pasivo Ingresos Gastos 

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

     

Diviso Fondos SAF S.A. (b) - 5,862 146 2 

Divisio Bolsa SAB S.A. (c) 13 5,171 107 29 

NCF Servicios Compartidos S.A. 

(d) 

198 236 - 2,189 

Diviso Grupo Financiero S.A. (e) 11,831 18,322 472 115 

Esquema Investmet S.A. (f),  

nota 11(b) 

 

- 

 

- 

 

267 

 

- 
 ________ ________ ________ ________ 
     

 12,042 29,591 992 2,335 
 ________ ________ ________ ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el pasivo corresponde a depósitos a plazo en moneda 

nacional y cuentas corrientes mantenidas por Diviso Fondos SAF S.A. en la Financiera. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2017, el pasivo corresponde a dos depósitos en soles ascendentes a S/8.5 

millones, cuentas corrientes en moneda nacional  en soles por S/1.0 millones y cuentas 

corrientes en moneda extranjera por US$0.1 mil equivalente a aproximadamente S/3 mil. Al 31 

de diciembre de 2016, corresponde a un depósito a plazo por aproximadamente US$1.5 

millones, equivalente a S/5.1 millones. 
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(d) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los gastos incurridos con esta vinculada corresponden 

principalmente al alquiler de oficinas administrativas y equipos diversos en Av. Riverra Navarrete 

501, San Isidro, Lima. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2017, el activo corresponde a dos créditos directos otorgados por la 

Financiera a su relacionada Diviso Grupo Financiero S.A. en soles por S/6.0 millones y S/5.6 

millones, con vencimientos a corto plazo. Al  31 de diciembre de 2016, aproximadamente 

US$1.7 millones, equivalentes a S/5.7 millones, y en soles por aproximadamente S/6.0 millones 

con vencimientos a corto plazo. 

 

Asimismo, a dicha fecha, el pasivo corresponde a un depósito a plazo en dólares por US$12 mil 

equivalente a S/41 mil, a dos depósitos a plazo en soles con vencimiento corriente por S/1.2 

millones y S/0.5 millones, y a cuentas corrientes en soles y en moneda extranjera por S/ 0.3 

millones.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, el pasivo corresponde a tres depósitos a plazo con vencimiento 

corriente en dolares por un importe total aproximadamente US$5.0 millones, equivalentes a 

S/16.8 millones; así como también a dos depósitos a plazo con vencimiento corriente en soles 

por un importe total de aproximadamente S/1.5 millones. 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2017, el activo corresponde a dos créditos directos otorgados por la 

Financiera a su relacionada Esquema Investment S.A. en soles por S/7.0 millones y S/6.0 

millones, con vencimientos a corto plazo. 

 

Los ingresos corresponden principalmente por la venta de cartera deteriorada por S/3.1 

millones, ver nota 24(a), venta de 10 lotes de terrenos registrados como activos no corrientes 

mantenidos para la venta por S/0.7 millones, ver nota 24(b), intereses devengados de créditos 

por S/0.4 millones y comisiones por servicios de cobranza por S/35 mil, ver notas 24(a) y 24(b). 

  

(g) Ciertos accionistas, directores y funcionarios de la Financiera han efectuado de manera directa o 

indirecta transacciones de crédito con la Financiera, las cuales son reguladas por la Ley de 

Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de los préstamos y otros créditos 

otorgados a empleados de la Financiera ascienden a S/4.9 millones (S/5.1 millones al 31 de 

diciembre de 2016). 

 

(h) La remuneración del personal clave de la Financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 fue la 

siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Sueldos 2,212 2,631 

Dietas 228 256 
 _________ _________ 
   

 2,440 2,887  _________ _________ 
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El personal clave comprende al personal que tiene responsabilidad sobre las decisiones de 

negocio de la Financiera (gerentes y directores). 

 

(i) Las transacciones realizadas con empresas relacionadas se han efectuado bajo condiciones 

normales de mercado. Los impuestos que estas transacciones generaron, así como las bases de 

cálculo para la determinación de éstos, son los usuales en la industria y se liquidan de acuerdo a 

normas tributarias vigentes. 

 

18. Riesgos y compromisos contigentes 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro incluye lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Cuentas contingentes:   

Cartas fianza otorgadas, nota 7(a) 6,115 9,134 
 ________ ________ 

 

En el curso normal de sus operaciones, la Financiera realiza operaciones contingentes (créditos 

indirectos). Estas operaciones lo exponen a riesgos crediticios adicionales a los montos reconocidos en 

el estado de situación financiera. El riesgo por pérdidas crediticias por las cartas fianza está 

representado por los montos indicados en los contratos de estos instrumentos. 

 

La Financiera aplica las mismas políticas que utiliza para la concesión de créditos directos al realizar 

operaciones contingentes, incluyendo la obtención de garantías cuando lo estima necesario.  Las 

garantías son diversas e incluyen depósitos mantenidos en instituciones financieras, hipotecas, valores 

u otros activos. 

 

Considerando que la mayoría de las operaciones contingentes (créditos indirectos) debe llegar a su 

vencimiento sin que se haya tenido que hacer frente a las mismas, el total de las operaciones 

contingentes no representa, necesariamente, requerimientos futuros de efectivo. 

 
19. Ingresos por intereses  

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Cartera de créditos directos 162,634 142,392 

Disponible 866 1,125 

Inversiones disponibles para la venta 1,389 690 

Inversiones a valor razoble con cambios en resultados - 104 

Otros ingresos por intereses 696 171 
 _________ _________ 
   

 165,585 144,482 
 _________ _________ 
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20. Gastos por intereses 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Adeudos y obligaciones financieras 18,161 14,987 

Obligaciones con el público 30,767 27,841 

Depósitos de empresas de sistema financiero y organismos 

financieros internacionales 466 

 

1,705 

Intereses de cuentas por pagar - 5 
 ________ ________ 
   

 49,394 44,538 
 ________ ________ 

 

21. Ingresos por servicios financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Ingresos por créditos indirectos 380 540 

Ingresos diversos (*) 1,063 1,166 
 ________ ________ 
   

 1,443 1,706 
 ________ ________ 

 

(*) Los ingresos diversos corresponden principalmente a comisiones por depósitos a otras plazas, por servicio de 

cobranza en cuentas recaudadoras y por gestión de cobranza de la cartera especial. 

 

22. Gastos por servicios financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Primas al fondo de seguros de depósito 2,205 1,835 

Gastos diversos (*) 596 670 
 ________ ________ 
   

 2,801 2,505 
 ________ ________ 

 

(*) Los gastos diversos corresponden principalmente a comisiones por mantenimiento de cuenta en otras 

instituciones financieras y por retiro de efectivo de los clientes de la Financiera en red de cajeros ATM Global 

Net y otros cajeros a nivel nacional. 
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23. Gastos de administración 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Gastos de personal y directorio (b) 62,193 57,355 

Servicios recibidos de terceros 34,823 30,256 

Impuestos y contribuciones 932 1,028 
 ________ ________ 
   

 97,948 88,639 
 ________ ________ 

 

(b) Los gastos de personal y directorio comprenden lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Remuneraciones 47,052 43,082 

Compensación vacacional 3,646 3,036 

Compensación por tiempo de servicios 3,768 3,407 

Seguridad y previsión social 3,895 3,555 

Beneficios por cese 1,513 2,215 

Remuneración al directorio 228 256 

Otros 2,091 1,804 
 ________ ________ 
   

 62,193 57,355 
 ________ ________ 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el número de empleados de la Financiera ascendió a 

1,184 y 1,344, respectivamente. 
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24. Otros (gastos) ingresos, neto 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Ingresos   

Venta de inmuebles, mobiliario y equipo, nota 9(b) 3,410 36,804 

Venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 654 - 

Recuperación de créditos – Cartera especial - 3,908 

Venta de cartera (b) 3,553 1,715 

Devolución de impuestos 1,242 351 

Otros ingresos (c) 3,485 3,295 
 ________ ________ 
   

 12,344 46,073 
 ________ ________ 

   

Gastos   

Costo de enajenación de inmuebles, mobiliario y equipo 2,056 18,985 

Costo de enajenación de activos no corrientes mantenidos 

para a venta 441 - 

Plan de Adecuación Contable SBS - Cartera especial, 

nota 3(b)(ii) 7,705 1,550 

Plan de Adecuación Contable SBS - Intereses devengados 

de la Cartera especial, nota 3(b)(iii) 2,534 2,800 

Plan de Adecuación Contable SBS - Gastos de años 

anteriores, nota 3(b)(i) 866 866 

Sanciones administrativas y fiscales 28 85 

Otros gastos 709 930 
 ________ ________ 

 14,339 25,216 
 ________ ________ 
   

Otros (gastos) ingresos, netos (1,995) 20,857 
 ________ ________ 

 

(b) Corresponde a un ingreso por la venta de cartera deteriorada, clasificada en pérdida y 

provisionada al 100 por ciento por un valor nominal de S/20.0 millones a Esquema Investment 

S.A., durante los meses de julio y agosto de 2017 por un valor de venta aproximado de S/3.1 

millones, y a la venta de cartera castigada por un valor nominal de S/16.8 millones a Expertis 

Master Servicer and Collections S.A.C. en el mes de marzo de 2017 por un valor de venta 

aproximado de S/0.5 millones. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 correspondía a un ingreso por la venta de cartera castigada de la 

Financiera a Expertis Master Servicer and Collections S.A.C. durante el mes de noviembre de 

2016. El valor nominal de dicha cartera castigada ascendió a S/255.7 millones. 
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(c) Durante el 2017, los otros ingresos están conformados principalmente por comisiones de venta 

de seguros de créditos por aproximadamente S/2.7 millones, servicios prestados a vinculadas 

por S/0.6 millones y otros diversos por aproximadamente S/0.2 millones (principalmente por 

comisiones de venta de seguros por S/1.4 millones, servicios prestados a vinculadas por S/0.3 

millones, venta de bienes adjudicados por aproximadamente S/0.3 millones y otros diversos 

por aproximadamente S/1.3 millones durante el año 2016). 

 

25. (Pérdida) ganancia por acción 

A continuación se muestra el cálculo del promedio ponderado de acciones y la utilidad por acción básica 

y diluida: 

 

 

Acciones en 

circulación  

Acciones base 

para el cálculo  

Días de 

vigencia hasta 

el cierre del 

año 

Promedio 

ponderado de 

acciones 

comunes 

 (en miles) (en miles)  (en miles) 

     

Ejercicio 2016     

Saldo al 1 de enero de 2016 104,678 104,678 365 104,678 

Fusión por absorción de CRAC Cajamarca, 

nota 2 13,681 13,681 153 1,154 

Aporte de capital, nota 16(a) 7,391 7,391 57 5,735 
 ________ ________  ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 125,750 125,750  111,567 
 ________ ________  ________ 

Ganancia neta del año 2016    5,088 

Ganancia por acción básica y diluida    0.046 
    _______ 
     

     

Ejercicio 2017     

Saldo al 1 de enero de 2016 125,750 125,750 365 125,750 

Aporte de capital, nota 16(a) 7,500 7,500 110 2,260 
 ________ ________  ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 133,250 133,250  128,010 
 ________ ________  ________ 

Périda neta del año 2017    (17,851) 

Ganancia por acción básica y diluida    (0.139) 
    _______ 

 

26. Contingencias 

La Financiera tiene diversos procesos administrativos de reclamación y apelación en curso, relacionados 

principalmente a temas laborales y a las actividades que desarrolla y que, en opinión de la Gerencia y de 

sus asesores legales, no resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados contablemente al 31 de 

diciembre de 2017 y de 2016. 
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27. Situación tributaria 

(a)  De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a la renta de las personas jurídicas se 

calcula para el año 2017  con una tasa de 29.5 por ciento sobre la renta neta imponible (28.0 por 

ciento para el año 2016). 

 

En atención a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 

2016 y vigente a partir del 1 de enero de 2017, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la 

utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores será, desde el ejercicio 

2017 en adelante, de 29.5 por ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos.  Al respecto, en atención lo 

dispuesto por el referido Decreto Legislativo, el impuesto adicional a los dividendos por las 

utilidades generadas será el siguiente: 

 

- 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- 6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

- Por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2017, cuya distribución se efectúe 

a partir de dicha fecha, será de 5.0 por ciento. 

 

(b) La Financiera ha determinado para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 

2016, una pérdida tributaria arrastrable ascendente a S/54.3 millones y S/50.7 millones, 

respectivamente. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta y sus modificatorias, las 

entidades establecidas en Perú tienen la facultad de optar por uno de los dos métodos siguientes 

para compensar pérdidas tributarias: 

 

- La pérdida tributaria podrá ser utilizada hasta cuatro años después de haberse generado 

(Método A). 

- La pérdida tributaria se podrá compensar con utilidades futuras año a año hasta su 

extinción, aplicando dicha pérdida hasta el 50 por ciento de su utilidad gravable  

(Método B). 

 

La opción de elegir el método de compensación de pérdidas tributarias se ejerce con oportunidad 

de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta que corresponde al año 

fiscal en el que se genera la pérdida.  Una vez ejercida la opción no es posible modificar el método 

hasta agotar íntegramente la pérdida. 

 

La Gerencia de la Financiera ha decidido optar por el método B, para compensar el monto de la 

pérdida tributaria arrastrable, el cual está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el 

párrafo (c) siguiente.  
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De acuerdo con este sistema de recuperación escogido y según las estimaciones y análisis 

efectuados por la Gerencia de la Financiera, la pérdida tributaria acumulada sería compensada en 

un periodo máximo de 10 años. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, la Financiera ha registrado un activo diferido por impuesto a la 

renta por la pérdida tributaria arrastrable por un importe de aproximadamente S/16.0 millones 

(aproximadamente S/14.9 millones al 31 de diciembre de 2016). La Gerencia efectuó la 

evaluación del recupero del activo diferido por la pérdida tributaria arrastable y estima 

recuperarlo en el plazo indicado en el párrafo anterior. 

 

(c) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el Impuesto a la 

Renta calculado por la Financiera en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos.   

 

Las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2013 al 2016 de la 

Financiera se encuentran en proceso de revisión por la Administración Tributaria al 31 de 

diciembre de 2017. Asimismo, a dicha fecha, se encuentra pendiente de fiscalizar la declaración 

anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2017. 

 

En relación con la ex CRAC Credinka S.A., las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 

Renta de los ejercicios 2013 al 2015 están en proceso de fiscalización por la Administración 

Tributaria. Es preciso mencionar que la Financiera es responsable ante una fiscalización de las 

obligaciones tributarias aun no prescritas que hubiera estado sujeta la Compañía absorbida. 

 

En relación con la ex CRAC Cajamarca, las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta 

de los ejercicios 2013 al 2016 de la ex CRAC Cajamarca están en proceso de fiscalización por la 

Administración Tributaria. Es preciso mencionar que la Financiera es responsable ante una 

fiscalización de las obligaciones tributarias aun no prescritas que hubiera estado sujeta la 

Compañía fusionada. 

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede 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 Financiera, por lo que cualquier mayor impuesto, intereses moratorios y 

sanciones que pudieran resultar de tales revisiones fiscales serían aplicados a los resultados del 

ejercicio en que éstos se determinen.  Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus asesores 

legales internos, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para 

los estados financieros de la Financiera. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

ha sido fijada en 0.005 por ciento y se aplica sobre los cargos y créditos en las cuentas bancarias 

o movimientos de fondos efectuados a través del sistema financiero, salvo que esté exonerada. 
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(e) Asimismo, se ha establecido en 15 por ciento la tasa de retención de impuesto a la renta 

aplicable a la asistencia técnica prestada por entidades no domiciliadas en el país, de manera 

independiente del lugar donde se lleve a cabo el servicio y siempre que se cumpla con los 

requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

(f) 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 de 

baja o nula imposición, 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 Financiera, la Gerencia y sus asesores legales internos 

opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de 

importancia para la Financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

Con la dación del Decreto Legislativo N°1312, publicado el 31 de diciembre de 2016, se 

modifican las obligaciones formales para las entidades comprendidas dentro del ámbito de 

aplicación de los 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 por País. La primera vigente 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 año 2017. 

 

(g) A partir del año 2005, se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), cuya 

base imponible está constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del ejercicio 

anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje 

exigible y las provisiones específicas por riesgo crediticio.  La tasa del impuesto es, a partir del 

año 2009, de 0.4 por ciento aplicable al monto de los activos que exceden de S/1.0 millones.  El 

citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas.  El monto 

efectivamente pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen General del 

Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el 

cual se pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta y 

contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable al que 

corresponda. 

 

Se podrá solicitar la devolución del impuesto sólo en el caso que se sustente haber incurrido en 

pérdidas tributarias o se haya determinado un menor pago del Impuesto a la Renta sobre la base 

de las normas del régimen general.  
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Al 31 de diciembre de 2017, la Financiera mantiene saldo a favor por el pago de este impuesto, 

por un importe ascendente a aproximadamente S/2.0 millones correspondiente a los pagos del 

ejercicio 2017 y S/3.3 millones correspondiente a los pagos del 2016, corresponde a los pagos 

de ITAN por el ejercicio 2016, este saldo en su totalidad no fue utilizado como crédito de los 

pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2016. Asimismo, durante el año la Financiera 

ha solicitado la devolución del ITAN correspondiente a los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016 de 

la ex CRAC Cajamarca. La Administración Tributaria mediante Resoluciones de Intendencia 

N°092-180-0000719, N°092-180-0000720, N°092-180-0000721 y N°092-180-0000722 de 

fecha 11 de setiembre de 2017, ha realizado la devolución de este impuesto por el importe 

ascendente a S/6.8 millones. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, la Financiera mantenía saldo a favor por el pago de este impuesto, 

por un importe ascendente a aproximadamente en S/6.8 millones, de los cuales S/0.4 millones 

provienen de CRAC Cajamarca a la fecha de la fusión. 
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28. Clasificación de instrumentos financieros 

A continuación se presentan 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”:  

 

 2017 2016 
 ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 

 

Préstamos y 

partidas por cobrar 

Inversiones 
disponibles para la 

venta 

Pasivos financieros 

al costo amortizado Total 

Préstamos y 

partidas por cobrar 

Inversiones 
disponibles para la 

venta 

Pasivos financieros 

al costo amortizado Total 

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

Activos financieros         

Disponible 173,333 - - 173,333 155,124 - - 155,124 

Inversiones disponibles para la venta - 12,946 - 12,946 - 29,973 - 29,973 

Cartera de créditos, neto 754,711 - - 754,711 661,927 - - 661,927 

Cuentas por cobrar, neto 1,045 - - 1,045 1,891 - - 1,891 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Total 929,089 12,946 - 942,035 818,942 29,973 - 848,915 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

         

Pasivos financieros         

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público - - 597,956 597,956 - - 588,125 588,125 

Adeudados y obligaciones financieras - - 262,414 262,414 - - 213,639 213,639 

Cuentas por pagar - - 8,595 8,595 - - 8,100 8,100 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

Total - - 868,965 868,965 - - 809,864 809,864 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
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29. Administración de riesgos financieros 

Las actividades de la Financiera se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros. La 

Financiera recibe depósitos de sus clientes y obtiene adeudos a tasas fijas, a diversos plazos, con la 

intención de obtener una rentabilidad, invirtiendo estos fondos en activos, principalmente en créditos 

minoristas. La Financiera busca obtener márgenes de interés positivo, neto de provisiones, a través de 

la colocación principalmente de dichos créditos. 

 

En este sentido, la Financiera está expuesta a riesgo operacional, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 

riesgo de mercado; 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.  Este proceso de manejo de 

riesgo es crítico para la rentabilidad continua de la Financiera y cada persona dentro de la Financiera es 

responsable por las exposiciones de riesgo relacionadas con sus funciones.  

 

De acuerdo con las divulgaciones requeridas por la NIIF 7, 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 Financiera.  

 

(a) Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio de la Financiera, 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 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 tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de 

crédito y, de existir, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados.   

 

(ii) Comité de Gestión Integral de Riesgos – 

El Comité de Gestión Integral de Riesgos depende del Directorio y es responsable de 

aprobar las políticas y procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos, definiendo el 

nivel de tolerancia y el grado de exposición máximo que la Financiera está dispuesta a 

asumir en el desarrollo de sus operaciones. Además, es responsable de la correcta 

aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de 

Riesgos. 

 

(iii) Comité de Gestión de Activos y Pasivos (ALCO) –  

El Comité de Gestión de Activos y Pasivos depende del Directorio y es responsable de 

asegurar el mantenimiento continuo de la liquidez adecuada para las operaciones de la 

Financiera, que permita disponer de capital para cumplir con las necesidades regulatorias 

y del negocio; así como también asegurar los fondos apropiados para un crecimiento 

ordenado. Asimismo, es responsable de proponer políticas o directrices para el manejo del 

riesgo de mercado. 
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(iv) Comité de Auditoría – 

El Comité de Auditoría es responsable de supervisar el funcionamiento y fiabilidad del 

sistema de control interno, la gestión de riesgos y la información administrativa y 

contable.  Asimismo, es responsable de supervisar la información financiera.  

 

(v) Gerencia de Riesgos y Jefatura de Recuperaciones – 

La Gerencia Riesgos y Jefatura de Recuperaciones son responsables de evaluar e 

identificar, de manera continua, las exposiciones al riesgo que afronta la Financiera, así 

como de gestionar la recuperación de la cartera.  Asimismo, se encargan de elaborar y 

proponer al Comité de Gestión Integral de Riesgos, las políticas y procedimientos para 

mejorar la administración de riesgos.  También son responsables de supervisar el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados por el Comité de Gestión 

Integral de Riesgos. 

 

(vi) Auditoría Interna – 

La Unidad de Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el cumplimiento 

de la gestión de riesgos de la Financiera. Auditoría Interna discute los resultados de sus 

evaluaciones con la Gerencia General, e informa de sus hallazgos y recomendaciones al 

Comité de Auditoría y al Directorio de la Financiera.  

 

(vii) Jefatura de Tesorería – 

La Jefatura de Tesorería es responsable de administrar diariamente el flujo de fondos de 

la Financiera tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos tanto 

por el Comité de Gestión de Activos y Pasivos como por la SBS.  Asimismo, en 

coordinación con la Gerencia de Riesgos, es responsable de aplicar el plan de Contingencia 

de liquidez ante las eventuales situaciones de iliquidez. 

 

(b) Sistemas de medición y reporte de riesgos – 

El proceso de gestión de riesgos se realiza de acuerdo con las siguientes etapas: 

 

- Identificación: Consiste en analizar la información de la cartera de créditos, con la 

finalidad de identificar focos de riesgo o situaciones que incrementen la exposición de la 

Financiera al riesgo de crédito.  Respecto al riesgo de mercado y de liquidez, consiste en 

analizar los factores de tasa de interés, tipo de cambio y precio, con la finalidad de 

identificar focos de riesgo o situaciones que incrementen la exposición de la Financiera. 

 

- Medición y evaluación: Consiste en proponer métricas (modelos y metodologías con 

indicadores específicos) que expliquen de manera adecuada los riesgos identificados, de 

tal manera que se pueda evaluar su impacto en la calidad de cartera y en los estados 

financieros de la Financiera. 
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- Control y tratamiento: Consiste en proponer los rangos de riesgo de las variables 

propuestas en la etapa de medición, en las categorías: normal, moderado, precaución y 

sobrelímite; y acciones orientadas a reducir las desviaciones identificadas. 

 

- Reporte: Consiste en informar al Comité de Gerencia, Comité de Gestión Integral de 

Riesgos, Directorio y gerencias en general; los resultados de la gestión del riesgo 

crediticio, operacional y gestión de riesgo de mercado y de liquidez, así como el envío de 

los reportes, anexos e informes que requiera la SBS. 

 

- Monitoreo: Esta etapa tiene 3 frentes definidos 

- Actualización de los supuestos, parámetros y criterios considerados en los 

diferentes modelos y metodologías. 

- Validación de los resultados generados por los diferentes modelos y metodologías. 

- Seguimiento de los planes de acción propuestos para reducir las desviaciones 

encontradas. 

 

(c) Politicas y procedimientos para evitar las concentraciones de riesgo – 

Las concentraciones surgen cuando un número de contrapartes se dedica a actividades 

comerciales similares, o actividades en la misma región geográfica, o tienen similares 

condiciones económicas, políticas u otras.  Las concentraciones indican la relativa sensibilidad 

del rendimiento de la Financiera con los desarrollos que afectan una industria en particular o una 

ubicación geográfica. 

 

Con el fin de evitar las concentraciones de riesgo, las políticas y procedimientos de la Financiera 

incluyen pautas específicas para centrarse en el mantenimiento de una cartera diversificada.  Las 

concentraciones de riesgo crediticio identificadas son controladas y manejadas 

consecuentemente. 

 

Por otro lado, la Financiera efectúa el seguimiento de la concentración de los créditos que están 

vinculados por riesgo único, los cuales son identificados ya sea por gestión o por propiedad, de 

acuerdo con la Resolución SBS Nº 5780-2015 “Normas Especiales Sobre Vinculación y Grupo 

Económico”, asimismo realiza el seguimiento de la concentración de cartera y límites operativos 

de acuerdo con la Ley de Banca, Seguros y AFP. 

 

29.1 Riesgo de crédito 

La Financiera mantiene posiciones afectas a riesgo de crédito, debido a la probabilidad de que los 

clientes generen una pérdida financiera para la entidad, al no cumplir con las obligaciones 

asociadas a los créditos otorgados.  El riesgo de crédito es el riesgo más significativo para la 

Financiera; por lo que busca administrarlo de manera adecuada. 
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El riesgo de crédito es controlado principalmente a través de la evaluación y análisis de las 

transacciones individuales con los clientes, para lo cual se consideran aspectos como: el entorno 

económico, situación financiera, historia de cumplimiento, clasificaciones asignadas por las 

demás empresas del sistema financiero, y la calidad de la dirección.  Asimismo, se toma en 

cuenta el valor actualizado de las garantías, de acuerdo con su valor de realización, y la 

constitución de provisiones según normas establecidas por la SBS. 

 

A fin de mitigar el riesgo de crédito, la Financiera considera además el cumplimiento de límites 

legales fijados por la SBS y límites operativos internos, asimismo el análisis del portafolio de 

créditos, de acuerdo con aspectos tales como: niveles de concentración crediticia, sectores 

económicos de riesgo, cartera atrasada, productos y calificación, tratando de evitar 

concentraciones crediticias a fin de diversificar el riesgo de crédito. 

 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de la evaluación de la capacidad de 

pago de los potenciales deudores para cumplir con los pagos del principal e intereses de sus 

obligaciones, del análisis continuo del comportamiento de pago del deudor (principalmente para 

los créditos a micro y pequeña empresa) y a través del cambio de los límites de préstamos 

cuando sea apropiado.   

 

Asimismo, la Financiera cuenta con metodologías de control que proporcionan indicadores clave 

para administrar las exposiciones a riesgo de crédito, sobre estos indicadores se han definido los 

niveles de exposición adecuados para la Financiera, con aprobación del Comité de Gestión 

Integral de Riesgos y del Directorio; los resultados de las metodologías y el desempeño de los 

indicadores son monitoreados e informados periódicamente al Comité de Gestión Integral de 

Riesgos y al Directorio. 

 

A continuación se mencionan dichas metodologías: análisis de cosechas, matrices de transición, 

sobreendeudamiento, riesgo cambiario crediticio. 

 

(a) La exposición del riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, de acuerdo con 

las normas vigentes de la SBS (cartera atrasada entre cartera bruta total), para la cartera 

de créditos de la Financiera es de 3.73 por ciento y 4.98 por ciento, respectivamente. El 

saldo de la cartera de los deudores clasificados como Con Problemas Potenciales 

representa el 2.7 por ciento para el año 2017 y 3.5 por ciento para el año 2016; mientras 

que el saldo de la cartera clasificada como Deficiente, Dudoso y Pérdida representa el 5.7 

por ciento para el año 2017 y 7.4 por ciento para el año 2016. 

 

La Financiera 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 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. 
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(b) Las garantías son complementarias al proceso crediticio y constituyen la cobertura del 

riesgo; al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, ascienden a: 

 

 2017 2016  _____________________________ _____________________________ 

Tipo de garantías 

Valor 

razonable de 

la garantía 

Concentración 

de riesgo 

Valor 

razonable de 

la garantía 

Concentración 

de riesgo 

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

     

Hipotecaria y prendaria 267,339 94.95 121,483 97.17 

Otros 14,205 5.05 3,535 2.83 
 __________ ________ __________ ________ 
     

 281,544 100.00 125,018 100.00 
 __________ ________ __________ ________ 

 

La Financiera 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 Financiera 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 de consumo de acuerdo al monto desembolsado, la Financiera mitiga 

el riesgo de crédito solicitando un pagaré firmado. 

 

- Para créditos hipotecarios para vivienda, las garantías incluyen hipotecas sobre los 

bienes inmuebles.  

 

- Para créditos corporativos, grandes empresas, medianas empresas y 

microempresa, la Financiera solicita hipotecas, depósitos en garantía, cartas 

fianzas, y pagarés. 

 

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 4(e). 

 

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 Financiera, 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 Financiera no utiliza bienes recuperados para sus fines 

operativos. 

 

Al mismo tiempo la Financiera tiene una Gerencia de Gestión Integral de Riesgos, que 

establece las políticas generales de crédito para cada una de las operaciones en las que la 

Financiera decide participar.  
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(c) Información sobre la calidad crediticia de los activos financieros que no estén vencidos ni 

deteriorados - 

El proceso de calificación y clasificación de los deudores lo realiza la Gerencia de Riesgos a 

través de la Unidad de Riesgo Crediticio, la misma que utiliza la información proporcionada 

por la Gerencia de Tecnología de la Información, e incorpora los elementos del reglamento 

de evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones, ver nota 4(e), 

otorgando una clasificación a los deudores en base a información actualizada aplicada a 

criterios cualitativos y cuantitativos del referido reglamento. 

 

La Financiera determina las provisiones para incobrabilidad de créditos por cada deudor 

de manera individual.  Los criterios que considera para determinar la provisión son la 

clasificación, y calificación crediticia del deudor y las garantías que éste presente, 

considerando diferentes criterios para créditos no minoristas y minoristas. 

 

Para los créditos indirectos la Financiera evalúa el portafolio y constituye provisiones de 

forma similar a la cartera de créditos directa, considerando la exposición equivalente a 

riesgo de crédito. 

 

Para créditos de la cartera especial, la constitución de provisiones se realiza de acuerdo a 

lo establecido en el Informe N°001-2016-GR-Financiera Credinka.  El seguimiento del 

cumplimiento de este plan se realizará con frecuencia mensual, según los lineamientos 

contenidos en el Oficio N°6295-2016-SBS. 

 

Un crédito es considerado como castigado luego que este se considera incobrable, para lo 

cual debe cumplir con las siguientes características: que sea clasificado como pérdida, que 

esté íntegramente provisionado, que exista evidencia real y comprobable de su 

irrecuperabilidad o cuando el monto del crédito no justifique iniciar acción judicial o 

arbitral.  En caso se registre la recuperación posterior de un crédito castigado, este 

disminuirá el importe de la provisión para incobrabilidad de créditos de cobranza dudosa 

en el estado de resultados integrales. 

 

La Financiera 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 Financiera son: (i) normal – (0), (ii) problemas potenciales – (1), (iii)  

deficiente – (2), (iv) dudoso – (3) y (v) pérdida (4), y tienen las siguientes características: 

 

- Normal (0): Los deudores no minoristas están clasificados en esta categoría cuando 

presentan una situación financiera líquida, un bajo nivel de endeudamiento 

patrimonial, capacidad de generar utilidades 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 con 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.  
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- Problemas potenciales (1): 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. 

 

- Deficiente (2): 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 61 y 120 días. 

Asimismo, los deudores minoristas son clasificados en esta 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. 

 

- Dudoso (3): 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 de crédito es incierta. Asimismo, los deudores 

minoristas son clasificados en esta 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. 

 

- Pérdida (4): 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 en liquidación y 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. 

 

Asimismo, como medida de gestión para el seguimiento y monitoreo de los créditos, la 

Financiera cuenta con indicadores que miden el comportamiento de los créditos de una 

manera individual y colectiva. 
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Finalmente, los créditos directos son clasificados en tres grupos importantes: 

 

Créditos no vencidos ni deteriorados: 

- Comprenden aquellos créditos directos que actualmente no tienen características 

de morosidad, no son refinanciados y están clasificados como normales y con 

problemas potenciales. 

 

Créditos vencidos pero no deteriorados: 

- Comprenden aquellos créditos directos que actualmente tienen ciertas 

características de morosidad, no son refinanciados y  están clasificados como 

normales y con problemas potenciales. 

 

Créditos deteriorados: 

- Comprenden aquellos créditos con mora y clasificados como deficientes, dudosos o 

pérdida.
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El siguiente es un cuadro resumen de la clasificación de los tipos de créditos y la provisión constituida para cada uno de ellos: 

 

 
 

 
(*)  Corresponde a los créditos refinanciados con clasificación de “Normal” y “Con Problemas Potenciales”. 

   

 Al 31 de diciembre de 2017  ______________________________________________________________________________________________________ 

Clasificación de la cartera de créditos 

Créditos no 

Minoristas 

Créditos 

pequeña y 

microempresa 

Créditos de 

consumo 

Créditos 

hipotecario 

para vivienda Total % 

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

Créditos no vencidos ni deteriorados       

Normal 36,909 518,068 121,938 32,660 709,575 95.39 

Problemas potenciales 2,239 403 11 - 2,653 0.36 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 39,148 518,471 121,949 32,660 712,228 95.75 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

Créditos vencidos no deteriorados       

Normal - 1,553 77 1,330 2,960 0.40 

Problemas Potenciales 431 8,167 1,603 1,766 11,967 1.61 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 431 9,720 1,680 3,096 14,927 2.01 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

Créditos deteriorados       

Normal (*) - 50 55 - 105 0.01 

Con Problemas Potenciales (*) - 5,679 353 141 6,173 0.83 

Deficiente 2,582 6,777 1,068 1,280 11,707 1.57 

Dudoso 1,293 10,648 1,429 1,406 14,776 1.99 

Perdida 1,141 14,429 909 1,153 17,632 2.37 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 5,016 37,583 3,814 3,980 50,393 6.77 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Cartera bruta 44,595 565,774 127,443 39,736 777,548 104.53 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Menos: Provisión para créditos de cobranza dudosa (1,894) (27,103) (3,350) (1,322) (33,669) (4.53) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Total, neto 42,701 538,671 124,093 38,414 743,879 100.00 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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 Al 31 de diciembre de 2016  ______________________________________________________________________________________________________ 

Clasificación de la cartera de créditos 

Créditos no 

Minoristas 

Créditos 

pequeña y 

microempresa 

Créditos de 

consumo 

Créditos 

hipotecario 

para vivienda Total % 

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

       

Créditos no vencidos ni deteriorados       

Normal 29,678 460,029 85,502 37,052 612,261 93.59 

Problemas potenciales 3,492 385 50 - 3,927 0.60 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 33,170 460,414 85,552 37,052 616,188 94.19 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

Créditos vencidos no deteriorados       

Normal - 1,395 73 997 2,465 0.38 

Problemas Potenciales 101 10,351 1,667 1,511 13,630 2.08 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 101 11,746 1,740 2,508 16,095 2.46 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

Créditos deteriorados       

Normal (*) - 26 21 - 47 0.01 

Problemas Potenciales (*) - 5,931 294 150 6,375 0.97 

Deficiente 3,641 8,879 1,081 1,432 15,033 2.30 

Dudoso 1,908 14,234 1,889 1,400 19,431 2.97 

Perdida 736 13,287 1,354 1,141 16,518 2.52 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 6,285 42,357 4,639 4,123 57,404 8.77 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Cartera bruta 39,556 514,517 91,931 43,683 689,687 105.43 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Menos: Provisión para créditos de cobranza dudosa (3,245) (27,437) (3,557) (1,263) (35,502) (5.43) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Total, neto 36,311 487,080 88,374 42,420 654,185 100.00 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 
(*)  Corresponde a los créditos refinanciados con clasificación de “Normal” y “Con Problemas Potenciales”. 
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El detalle del monto bruto de los créditos deteriorados por tipo de crédito, junto con el valor razonable de la garantía relacionada y los montos de su provisión para créditos de cobranza dudosa, son como sigue: 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016  _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 

 
Créditos no 
minoristas 

Créditos a 

pequeñas y  
microempresas 

Créditos de 
consumo 

Créditos 

hipotecarios 
para vivienda Total 

Créditos no 
minoristas 

Créditos a 

pequeñas y  
microempresas 

Créditos de 
consumo 

Créditos 

hipotecarios 
para vivienda Total 

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

           

Créditos deteriorados 5,016 37,583 3,814 3,980 50,393 6,285 42,357 4,639 4,123 57,404 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

           

Valor razonable de las garantías recibidas 44,250 28,058 2,011 3,641 77,960 5,755 17,199 4,313 3,082 30,349 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

           

Provisión para créditos de cobranza dudosa   (1,476)   (21,104)   (2,047)   (1,048)  (25,675)   (1,654)   (22,168)   (2,596)   (967)   (27,385)  
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

A continuación se detallan los días de atraso de los préstamos que están vencidos pero no deteriorados: 

 
 Al 31 de diciembre de 2017  _________________________________________________________________________________________________________ 

 Créditos no 
minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 
microempresas 

Créditos de 

consumo no 
revolvente 

Créditos 

hipotecarios  
para vivienda Total % 

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

       

Vencidos hasta 30 días 273 9,720 1,680 1,330 13,003 87.11 

Vencidos entre  31 y 60 días 158 - - 1,766 1,924 12.89 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
       

Total 431 9,720 1,680 3,096 14,927 100.00 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 
 Al 31 de diciembre de 2016  _________________________________________________________________________________________________________ 

 Créditos no 
minoristas 

Créditos a 

pequeñas y 
microempresas 

Créditos de 

consumo no 
revolvente 

Créditos 

hipotecarios  
para vivienda Total % 

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

       

Vencidos hasta 30 días 101 11,746 1,740 996 14,583 90.61 

Vencidos entre  31 y 60 días - - - 1,512 1,512 9.39 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
       

Total 101 11,746 1,740 2,508 16,095 100.00 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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(d) El importe de los ingresos financieros de los activos deteriorados (y vencidos) que se encuentran 

registrados como intereses en suspenso en cuentas de orden ascienden aproximadamente a 

S/6.2 y S/8.5 millones al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, respectivamente. 

 

(e) Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los instrumentos financieros con exposición al riesgo 

crediticio fueron distribuidos en las siguientes áreas geográficas: 

 

 Préstamos y partidas por cobrar (*)  _______________________________________ 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Lima  238,663   236,955  

Cusco  314,968   302,051  

Puno  96,758   71,298  

Arequipa  91,024   82,619  

Apurímac  82,529   77,860  

Cajamarca  61,971   47,585  

Tacna  22,061   15,457  

Junín  11,335   10,769  

Moquegua  11,042   8,957  

Ayacucho  8,955   7,396  

La libertad  7,734   -  

Áncash  7,323   5,263  

Callao  5,724   6,468  

Otros  4,785   3,996  
 _________ _________ 
   

Total  964,872 876,674 
 _________ _________ 

 
(*) Los saldos incluyen la cartera de créditos bruta sin considerar provisiones e intereses. 
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(f) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, se presentan los instrumentos financieros con exposición 

al riesgo crediticio distribuidos en los siguientes sectores económicos: 

 

 Préstamos y partidas por cobrar (*)  _______________________________________ 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Comercio 228,534 218,000 

Gobierno Central 113,968 101,552 

Agricultura,  Ganadería, Caza y Silvicultura 91,487 77,346 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 80,695 74,726 

Intermediación Financiera 73,076 73,883 

Actividades Inmobiliaria empresariales y de alquiler 51,693 78,467 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios 44,048 38,000 

Hoteles y Restaurantes 29,441 29,168 

Construcción 17,537 21,621 

Alimentos, bebidas y tabaco 17,077 15,020 

Textiles y cueros 11,582 11,101 

Madera y papel, caucho y plástico 7,363 8,765 

Resto de manufactura 4,445 4,886 

Fabricación de metales 3,460 4,170 

Fabricación de productos minerales no metálicos 3,108 3,242 

Pesca 1,608 779 

Minería 300 681 

Electricidad, Gas y Agua 452 684 

Fabricación de sustancias y productos químicos 446 640 

Otros (*) 184,552 113,943 
 _________ _________ 
   

Total  964,872 876,674 
 _________ _________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, corresponden principalmente a créditos de consumo e 

hipotecario para vivienda. 

 

(**) Los saldos incluyen la cartera de créditos bruta sin considerar provisiones e intereses. 

 

(g) Manejo de riesgo crediticio en inversiones – 

La Financiera evalúa el riesgo crediticio identificado de cada uno de estos instrumentos, 

exponiendo la calificación de riesgo otorgada por una agencia clasificadora de riesgo en 

algunos casos. Las clasificaciones de riesgo usadas son aquellas proporcionadas por las tres 

más prestigiosas agencias clasificadoras peruanas (autorizadas por la SBS). A la fecha, la 

Financiera únicamente mantiene valores emitidos en el Perú. 

 

Las inversiones disponibles para la venta que mantiene la Financiera corresponden 

principalmente a instrumentos de deuda emitidos por el BCRP (76.94 por ciento), COFIDE (0.81 

por ciento) y emisores privados (22.25 por ciento), por lo que la Gerencia considera que el 

riesgo relacionado con estos instrumentos es bajo. 
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29.2 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez consiste en la incapacidad de la Financiera 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 liquidez de la Financiera es gestionada por el Comité de Gestión de Activos y Pasivos donde se 

presentan las posiciones, movimientos, indicadores y límites sobre la gestión de liquidez. El 

riesgo de liquidez es a su vez supervisado por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, donde se 

define el apetito por riesgo a ser propuesto al Directorio y se revisan los indicadores, límites y 

controles correspondientes. 

 

Asimismo, la Financiera cuenta con un conjunto de indicadores que se controlan y reportan 

frecuentemente, dichos indicadores establecen los niveles mínimos de liquidez permitidos. Los 

indicadores reflejan diversos aspectos del riesgo como son: concentración, estabilidad, posición 

por monedas, disponibilidad de activos líquidos, etc. 

 

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 el manejo de la administración de la Financiera. 

Sin embargo, no es usual que los instrumentos financiero 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 Financiera y su exposición a los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. 

 

La Financiera cuenta con un modelo interno, el mismo que se basa en los vencimientos esperados 

y el uso de supuestos metodológicos para las cuentas de activos y pasivos. Así tenemos: (i) para 

las cuentas activas, se consideran los flujos esperados de las cuentas de inversiones y créditos y 

se asumen criterios de distribución sobre las cuentas por cobrar; y (ii) para las cuentas pasivas 

con vencimiento incierto, se utiliza la metodología de liquidez en riesgo, la misma que se basa en 

la revisión de la data histórica de las cuentas y la volatilidad de sus variaciones, a fin de estimar 

su vencimiento esperado. Asimismo, se asumen criterios para la distribución de las cuentas por 

pagar y para el resto de los pasivos, sus flujos se distribuyen según su vencimiento contractual. 

 

Los principales lineamientos que sirven para administrar el riesgo de liquidez son: 

 

- Límites para el control de la liquidez. 

- Análisis de brechas: descalce por plazo de vencimiento. 

- Diversificar fuentes de financiamiento. 

- Mantener un adecuado nivel de activos líquidos. 

- Realizar pruebas de estrés. 

- Definir el plan de contingencia de liquidez.
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a) El siguiente cuadro presenta los flujos de efectivo por pagar de la Financiera de acuerdo con los plazos contractuales, sin incluir los intereses futuros por 

pagar, pactados en las fechas del estado de situación financiera: 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

Exposición al riesgo de liquidez Hasta 3 meses 

De 3 meses a 

1 año 

De 1 año  

a 3 años 

De 3 años  

a 5 años 

Mayores a 

5 años Total 

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

       

Riesgo de balance       

Pasivo       

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público 

 

155,028 

 

219,209 

 

170,090 

 

36,924 

 

16,705 597,956 

Adeudos y obligaciones financieras 29,238 66,293 99,152 32,410 35,321 262,414 

Cuentas por pagar 2,661 5,934 - - - 8,595 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
       

Total 186,927 291,436 269,242 69,334 52,026 868,965 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

Exposición al riesgo de liquidez Hasta 3 meses 

De 3 meses a 

1 año 

De 1 año  

a 3 años 

De 3 años  

a 5 años 

Mayores a 

5 años Total 

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

Riesgo de balance       

Pasivo       

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público 174,330 166,653 211,980 34,142 1,020 588,125 

Adeudos y obligaciones financieras 32,310 66,608 40,224 46,361 28,136 213,639 

Cuentas por pagar 4,185 2,953 962 - - 8,100 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
       

Total 210,825 236,214 253,166 80,503 29,156 809,864 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

b) A continuación presentamos los flujos de efectivo provenientes de financiamientos por pasivos al 31 de diciembre de 2017 : 

 

Adeudos y obligaciones financieras 

 

Moneda 

1 de enero de 

2017 

Ingreso de 

efectivo 

Salida de 

efectivo Otros (*) 

31 de diciembre 

de 2017 

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

       

Adeudos con instituciones financieras del país S/ 131,048 19,999 (16,461) 2,422 137,008 

Préstamos con instituciones financieras del país US$ 6 - - - 6 

Adeudos con organismos internacionales US$ 58,563 84,914 (53,764) 1,734 91,447 

Adeudos con organismos internacionales S/ 12,606 - - - 12,606 

Adeudos con instituciones financieras del exterior S/ 11,416 - - 220 11,636 

Emisión de certificados de depósitos negociales S/ - 9,539 - 172 9,711 
  _________ _________ _________ _________ _________ 
       

Total  213,639 114,452 (70,225) 4,548 262,414 
  __________ __________ __________ __________ __________ 

(*)  Corresponde a los intereses devengados y diferencia de cambio neta.
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29.3 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de pérdida de valor de las carteras de la Financiera producido 

por las fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio, entre otros. La Financiera asume 

riesgos de mercado tanto en las actividades de trading como en las actividades de financiamiento 

e inversión que realiza la Gerencia de Finanzas. 

 

El objetivo de la Gerencia de Riesgos es establecer las políticas, procesos, metodologías y 

controles para lograr un equilibrio entre la búsqueda de rentabilidad y la volatilidad en las 

variables de mercado, de acuerdo con el apetito y nivel de tolerancia al riesgo de la Financiera. 

 

Las actividades de trading son administradas de acuerdo con los siguientes límites aprobados: 

límites de exposición máxima por tamaño y estructura del portafolio, riesgo del instrumento 

financiero, concentración de instrumentos financieros y límites stop loss. 

 

El Comité de Gestión de Activos y Pasivos supervisa los riesgos de mercado de la Financiera. Este 

comité tiene entre sus principales funciones definir la estrategia del manejo de los activos y 

pasivos, establecer y revisar los límites de riesgos de mercado, revisar y administrar la 

exposición al riesgo de tasa de interés de los activos y pasivos de la Financiera, y revisar y fijar 

políticas de cobertura con miras a la remisión de utilidades y protección del patrimonio. 

 

El Departamento de Riesgos de Mercado y Gestión de Capital evalúa y ratifica los límites de 

riesgos de mercado y revisa los modelos y políticas utilizados para la gestión de riesgos de 

mercado. Los modelos, políticas y límites están sujetos a revisiones formales periódicas por parte 

del Departamento en mención. 

 

La Financiera administra la cartera de inversiones negociables (trading) y las inversiones 

disponibles para la venta, las cuales son manejadas por el Departamento de Tesorería.  La 

cartera de inversiones negociables (trading) y los valores disponibles para la venta son 

administrados con el propósito de manjear el riesgo de liquidez y tasas de interés. 

 

La cartera de inversiones esta conformada por instrumentos líquidos, principalmente certificados 

de depósito del BCRP, bonos corporativos y papeles comerciales.  Estos títulos se valorizan 

utilizando vectores de precio y curva cupon cero publicado por  la SBS. 

 

(a) Riesgo de tasa de interés -  

Se entiende por riesgo de tasa de interés a la posibilidad de que la Financiera incurra en 

pérdidas como consecuencia de movimientos adversos de las tasas de interés, sean éstas 

fijas o variables.  La Financiera, a través de la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de 

Riesgos, administra activamente sus exposiciones al riesgo de tasa de interés con el fin de 

mejorar sus ingresos netos por intereses dentro de las políticas de apetito y tolerancia al 

riesgo preestablecidas. 
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La exposición al riesgo de tasas de interés en cada moneda se controla a través de: 

 

- El análisis de brechas por tasa de interés. 

- El análisis de sensibilidad, el cual sirve para evaluar los efectos de las fluctuaciones 

en las tasas de interés sobre el margen financiero actual. 
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A continuación se muestra el análisis de brechas de tasas de interés, marginal y acumulado: 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Exposición al riesgo de mercado - riesgo de tasa de 

interés Hasta 3 meses 

De 3 meses a  1 

año 

De 1 a 3  

años 

De 3 a 5  

años 

Más de 5  

años 

No devengan 

intereses 

 

Total 

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

Activos        

Disponible 122,323 19,173 - - - 31,837 173,333 

Inversiones disponibles para la venta 10,765 - 2,181 - - - 12,946 

Cartera de créditos 29,140 191,511 354,703 101,941 57,138 20,278 754,711 

Cuentas por cobrar 31 - - - - 1,014 1,045 

Otros activos - - - - - 87,598 87,598 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 162,259 210,684 356,884 101,941 57,138 140,727 1,029,633 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Pasivos        

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público 155,028 219,209 170,090 36,924 785 15,920 597,956 

Adeudos y obligaciones financieras 26,964 64,019 99,152 32,410 35,321 4,548 262,414 

Cuentas por pagar - - - - - 8,595 8,595 

Otros pasivos - - - - - 1,645 1,645 

Patrimonio - - - - - 159,023 159,023 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
        

Total pasivos 181,992 283,228 269,242 69,334 36,106 189,731 1,029,633 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
        

Brecha marginal (19,733) (72,544) 87,642 32,607 21,032 (49,004)  
 __________ __________ __________ __________ __________ __________  
        

Brecha acumulada (19,733) (92,277) (4,635) 27,972 49,004 -  
 __________ __________ __________ __________ __________ __________  
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 Al 31 de diciembre de 2016 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Exposición al riesgo de mercado - riesgo de tasa de 

interés Hasta 3 meses 

De 3 meses a  1 

año 

De 1 a 3  

años 

De 3 a 5  

años 

Más de 5  

años 

No devengan 

intereses 

 

Total 

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

Activos        

Disponible 106,670 16,204 6,712 - - 25,538 155,124 

Inversiones disponibles para la venta 12,874 3,765 5,136 - - 8,198 29,973 

Cartera de créditos 104,994 244,024 223,818 36,956 29,929 22,206 661,927 

Cuentas por cobrar 30 - - - - 1,861 1,891 

Otros activos -  - -  -  -  91,825 91,825 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 224,568 263,993 235,666 36,956 29,929 149,628 940,740 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Pasivos        

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público 187,665 198,636 120,977 63,360 1,020 16,467 588,125 

Adeudos y obligaciones financieras 32,310 66,608 40,224 46,361 28,136  - 213,639 

Cuentas por pagar - - - - - 8,100 8,100 

Otros pasivos - - - - - 1,212 1,212 

Patrimonio - - - - - 129,664 129,664 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
        

Total pasivos 219,975 265,244 161,201 109,721 29,156 155,443 940,740 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
        

Brecha marginal 4,593 (1,251) 74,465 (72,765) 773 (5,815)  
 __________ __________ __________ __________ __________ __________  
        

Brecha acumulada 4,593 3,342 77,807 5,042 5,815 -  
 __________ __________ __________ __________ __________ __________  

 

 

 +
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La exposición de la Financiera a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés, 

básicamente por sus adeudados y obligaciones financieras.  La Financiera no ha 

contratado instrumentos financieros derivados para cubrir este riesgo, el cual es 

minimizado manteniendo sus adeudados y obligaciones financieras a tasas de interés fijas. 

 

Por lo antes indicado, la Gerencia considera que las fluctuaciones en las tasas de interés 

no afectaran los resultados de la Financiera. 

 

(b) Riesgo cambiario -  

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de pérdida por variaciones adversas en los tipos de 

cambio de las monedas que la Financiera negocia, este riesgo es manejado por la Gerencia 

de Finanzas y la Gerencia de Riesgos. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre 

publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/3.238  

para la compra y S/3.245 para la venta (S/3.352 y S/3.360 al 31 de diciembre de 2016, 

respectivamente).  Al 31 de diciembre de 2017, el tipo de cambio para la contabilización 

de las cuentas del activo y pasivo en moneda extranjera fijado por la SBS es de S/3.241  

por cada dólar estadounidense (S/3.356 por cada dólar estadounidense al 31 de 

diciembre de 2016).   

 

A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos de la Financiera en moneda 

extranjera, expresados en miles de dólares estadounidenses: 

 

 2017 2016 

 US$(000) US$(000) 
   

Activo:   

Disponible 28,565 32,311 

Cartera de créditos, neto 8,285 2,823 

Inversiones disponibles para la venta 248 2,322 

Cuentas por cobrar, neto 86 370 
 _________ _________ 

 37,184 37,826 
 _________ _________ 

   

Pasivo:   

Depósitos de empresas del sistema financiero y 

obligaciones con el público 

 

10,380 

 

18,581 

Adeudos y obligaciones financieras 28,704 17,450 

Cuentas por pagar 321 171 
 _________ _________ 

 39,405 36,202 
 _________ _________ 
   

Posición (pasiva) activa, neta (2,221) 1,624 
 _________ _________ 
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La Financiera 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 Financiera mide su rendimiento en soles, de manera que si la posición de 

cambio en moneda extranjera (dólares estadounidenses) es positiva, cualquier 

depreciación de los soles afectaría de manera positiva el estado de situación financiera de 

la Financiera.  La posición corriente en moneda extranjera comprende los activos y 

pasivos expresados en moneda extranjera al tipo de cambio. 

 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, la 

principal moneda extranjera a la que la Financiera tiene exposición al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016, 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 2017 2016  
% S/(000) S/(000)  

   

Devaluación - 
   

Dólares estadounidenses 5 360 (273) 

Dólares estadounidenses 10 720 (545)  
 

  

Revaluación - 
 

  

Dólares estadounidenses 5 (360) 273 

Dólares estadounidenses 10 (720) 545 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Financiera no ha celebrado contratos de 

instrumentos financieros derivados destinados a cubrir este riesgo. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 la Financiera ha obtenido una ganancia neta por diferencia en 

cambio por aproximadamente S/134 mil (S/193 mil al 31 de diciembre de 2016). 
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30. Valor razonable de los instrumentos financieros 

(a) Instrumentos financieros medidos a su valor razonable y jerarquia de valor razonable – 

El siguiente cuadro muestra un análisis de los instrumentos financieros que son medidos a valor 

razonable de la fecha de reporte, incluyendo el nivel de la jerarquia de su valor razonable.  Los 

importes se basan en saldos presentados en el estado de situacion financiera: 

 

 2017 2016  _______________________________ ___________________________________ 

 Nivel 1   Nivel 2 Total Nivel 1 Nivel 2 Total 

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

Activo       

Inversiones 

disponibles para la 

venta 10,066 2,880 12,946 23,088 6,885 29,973 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
       

 10,066 2,880 12,946 23,088 6,885 29,973 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Los instrumentos financieros incluidos en el nivel 1 son aquellos que se miden sobre la base de 

cotizaciones obtenidas en un mercado activo. Un instrumento financiero se considera como 

cotizado en un mercado activo si los precios son fácil y regularmente disponibles de un 

mecanismo centralizado de negociación, agente, corredor, grupo de industria, proveedores de 

precios o entidades regulatorias; y dichos precios provienen regularmente de transacciones en el 

mercado. 

 

Los instrumentos financieros incluidos en el Nivel 2 son aquellos que se miden 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.). 

 

Durante los años 2017 y 2016, la Financiera no ha transferido instrumentos financieros a través 

de los niveles de jerarquía del valor razonable. 

 

(b) 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: 
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Al 31 de diciembre de 2017 Valor razonable Valor en libros 
 ____________________________________________ ____________ 

 Nivel 2 Nivel 3 Total  

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

     

Activo     

Disponible 173,333 - 173,333 173,333 

Cartera de créditos, neto (ii) 754,711 - 754,711 754,711 

Cuentas por cobrar, neto 1,045 - 1,045 1,045 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 929,089 - 929,089 929,089 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Pasivo     

Depósitos de empresas del 

sistema financiero y 

obligaciones con el público (ii) 597,956 - 597,956 597,956 

Adeudos y obligaciones 

financieras 258,418 - 258,418 262,414 

Cuentas por pagar 8,595 - 8,595 8,595 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 864,969 - 864,969 868,965 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 

Al 31 de diciembre de 2016 Valor razonable Valor en libros 
 ____________________________________________ ____________ 

 Nivel 2 Nivel 3 Total  

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

     

Activo     

Disponible 155,124 - 155,124 155,124 

Cartera de créditos, neto (ii) 661,927 - 661,927 661,927 

Cuentas por cobrar, neto 1,891 - 1,891 1,891 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 818,942 - 818,942 818,942 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Pasivo     

Depósitos de empresas del 

sistema financiero y 

obligaciones con el público (ii) 588,125 - 588,125 588,125 

Adeudos y obligaciones 

financieras 207,564 - 207,564 213,639 

Cuentas por pagar 8,100 - 8,100 8,100 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 803,789 - 803,789 809,864 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 

Las metodologías y supuestos empleados por la Financiera para determinar los valores 

razonables dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos 

financieros indicados anteriormente y comprenden lo siguiente: 
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(i) Activos cuyo valor razonable es similar a su 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 cuentas de ahorro sin un vencimiento específico e instrumentos financieros 

a tasa variable. 

 

(ii) 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.  Cuando no se 

cuenta con precios de mercado, se usa el modelo de flujo de caja descontado en base a la 

curva de rendimiento de la tasa de interés por el plazo que queda por vencer.  El valor 

razonable de la cartera de créditos y de los depósitos y obligaciones, según el oficio 

múltiple SBS N°1575-2014, corresponde a su valor en libros. 

 
31. Eventos subsecuentes  

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados 

financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativamente. 
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