
PROYECTO DE FUSIÓN 
  

FINANCIERA CREDINKA S.A. y CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAJAMARCA S.A.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 346 de la Ley No. 26887 - Ley General de Sociedades, el 
presente Proyecto de Fusión es sometido a la consideración de los Directorios de Financiera Credinka 
S.A. (FINANCIERA CREDINKA) y Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca S.A. (CAJA CAJAMARCA) y, de 
ser aprobado, será presentado a las Juntas Generales de Accionistas de dichas entidades. 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente Proyecto de Fusión (el “Proyecto”) ha sido elaborado en forma conjunta por las 
administraciones de FINANCIERA CREDINKA y CAJA CAJAMARCA. 
 
El Proyecto tiene por finalidad reflejar las principales consideraciones legales y económicas para 
llevar a cabo una Fusión entre FINANCIERA CREDINKA y CAJA CAJAMARCA, en la que FINANCIERA 
CREDINKA participa como empresa absorbente y CAJA CAJAMARCA como la empresa absorbida (la 
“Fusión”), de conformidad con el numeral 2 del artículo 344 de la Ley General de Sociedades. 
 
La Fusión de las dos sociedades se efectúa cumpliendo las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades, y la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como otras disposiciones aplicables. 

 
2. DATOS GENERALES DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN 
2.1 Sociedad absorbente: 

a) Denominación Social 
FINANCIERA CREDINKA S.A. 

 
b) Domicilio 

El domicilio de FINANCIERA CREDINKA se encuentra en la Mza. J Lote 8 Urb. Quispicanchis, 
distrito, provincia y departamento de Cusco. 

 
c) Capital social 
 El capital social inscrito de FINANCIERA CREDINKA asciende a la suma de S/.104´678,034.00 

(ciento cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil treinta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) 
representado por 104´678,034 de acciones comunes con derecho a voto de un valor nominal de 
S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 

 
d) Datos de inscripción de la sociedad 

FINANCIERA CREDINKA es una sociedad anónima inscrita en la Partida Electrónica N° 11170877 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cusco. El número de Registro Único 
de Contribuyentes de FINANCIERA CREDINKA es el 20328178070. 

 
FINANCIERA CREDINDINKA cuenta con la autorización de la SBS para operar como empresa 
financiera. 

 
e) Objeto social 

FINANCIERA CEDINKA tiene por objeto desarrollar todas aquellas actividades y operaciones 
permitidas a las Financieras, como empresa del sistema financiero calificada como empresa de 
operaciones múltiples, por la Ley de Bancos y las demás que le autorice a realizar la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 
2.2 Sociedad absorbida: 

a) Denominación 
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CAJAMARCA S.A. 

 
b) Domicilio 

El domicilio de CRAC CAJAMARCA es Jr. El Comercio N° 560 Br. San Pedro, distrito, provincia y 



departamento de Cajamarca. 
 

c) Capital social 
 El capital social inscrito de CRAC CAJAMARCA asciende a la suma de S/.13’681,000.00 (trece 

millones seiscientos ochenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles), representado por 13,681 acciones 
comunes con derecho a voto de un valor nominal de S/.1,000.00 (un mil y 00/100 Nuevos Soles) 
cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 

 
d) Datos de inscripción de la sociedad 

CRAC CAJAMARCA es una empresa inscrita en la partida electrónica N° 11000451 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca. El número de Registro Único de 
Contribuyentes de CRAC CAJAMARCA es el 20229108337. 
 
CRAC CAJAMARCA cuenta con autorización de la SBS para operar como Caja Rural de Ahorro y 
Crédito. 

 
e) Objeto social 

La sociedad tiene como objeto desarrollar todas aquellas actividades y operaciones permitidas a 
las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, como empresa del sistema financiero calificada como 
empresa de operaciones múltiples, por la Ley de Bancos y las demás que le autorice a realizar la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 
3. FORMA DE FUSIÓN 

La forma propuesta para la Fusión es la absorción de CRAC CAJAMARCA por parte de FINANCIERA 
CREDINKA, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 344° de la Ley General de 
Sociedades. 
 
Como consecuencia de la Fusión, FINANCIERA CREDINKA asumirá, a título universal y en bloque, a 
CRAC CAJAMARCA, la cual se extinguirá sin disolverse ni liquidarse. En consecuencia, los bienes, 
derechos, acreencias, obligaciones, relaciones jurídicas, responsabilidades y contingencias que 
corresponden a CRAC CAJAMARCA serán transferidos en bloque y a título universal a FINANCIERA 
CREDINKA en su calidad de sociedad absorbente, en la fecha en que se haga efectiva la Fusión. 

 
4. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN 
4.1 Aspectos jurídicos de la Fusión 
4.1.1 Aprobación de la Fusión 

De conformidad con el artículo 346° de la Ley General de Sociedades, los Directorios de 
FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA aprobarán el Proyecto de Fusión, el cual se someterá 
a la consideración de las respectivas Juntas Generales de Accionistas. 
 
Asimismo, serán las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades participantes las que 
deberán aprobar la Fusión. 
 
Para la aprobación de la Fusión por parte de las Juntas Generales de Accionistas, se requiere 
contar con los quórum y mayorías establecidos por la Ley General de Sociedades y los estatutos 
de las sociedades participantes. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 352° de la Ley General de Sociedades, el proceso de 
Fusión se extinguirá si el Proyecto no es aprobado por las Juntas Generales de FINANCIERA 
CREDINKA y CRAC CAJAMARCA a más tardar a los tres (3) meses desde que fuera aprobado el 
mismo por los respectivos Directorios de las sociedades participantes. 

 
4.1.2 Abstención de realizar actos significativos 

Conforme al artículo 348° de la Ley General de Sociedades, la aprobación del Proyecto de Fusión 
por parte de los Directorios de FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA, implica la obligación 
de ambas sociedades de abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto o contrato que pueda 
comprometer la aprobación del Proyecto o que pueda alterar significativamente la relación de 



canje indicada en este documento, hasta que las Juntas Generales de Accionistas se pronuncien 
sobre el Proyecto de Fusión. 
 

4.1.3 Formulación de Balances 
De conformidad con lo previsto en el artículo 354° de la Ley General de Sociedades, CRAC 
CAJAMARCA formulará un balance cerrado al día anterior a la fecha de la entrada en vigencia de 
la Fusión y FINANCIERA CREDINKA formulará un balance de apertura cerrado al día de entrada en 
vigencia de la Fusión. 
 
Los balances referidos en el párrafo anterior deben quedar formulados dentro de un plazo 
máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Fusión.  No 
se requiere la inserción de los balances en la escritura pública de Fusión. FINANCIERA CREDINKA 
será la única empresa que subsista después de la Fusión, por lo tanto su administración será la 
que formule los balances señalados en el párrafo anterior. 
 

4.1.4 Publicaciones 
Luego de aprobada la Fusión por las Juntas Generales de Accionistas de CRAC CAJAMARCA y 
FINANCIERA CREDINKA, éstas publicarán en forma conjunta los acuerdos de Fusión por tres (3) 
veces, con intervalos de cinco (5) días entre cada aviso. Las publicaciones se realizarán en el 
periódico del lugar del domicilio de CRAC CAJAMARCA encargado de la inserción de los avisos 
judiciales y en el periódico del lugar del domicilio de FINANCIERA CREDINKA. Dichas publicaciones 
serán efectuadas de manera conjunta por CRAC CAJAMARCA y FINANCIERA CREDINKA. 
 

4.1.5 Derecho de separación 
Los accionistas de CRAC CAJAMARCA y/o FINANCIERA CREDINKA que no hubiesen asistido a la 
Junta General de Accionistas correspondiente en la que se apruebe el Proyecto o que hubiesen 
hecho constar en actas su oposición a dicho acuerdo, podrán ejercer el derecho de separación 
previsto en los artículos 356° y 200° de la Ley General de Sociedades. 
 
El derecho de separación puede ser ejercido mediante el envío de una carta notarial a la 
correspondiente sociedad, hasta el décimo (10) día siguiente de la publicación del último de los 
avisos referidos a la Fusión, según lo dispuesto por el artículo 355° de la Ley General de 
Sociedades. 
 
El ejercicio del derecho de separación no libera al socio de la responsabilidad personal que le 
corresponda por las obligaciones sociales contraídas antes de la Fusión. 
 
Las acciones de quienes hagan uso del derecho de separación serán reembolsadas por la 
sociedad que corresponda al valor que acuerden el accionista y la sociedad. La sociedad afectada 
por la separación deberá negociar con el accionista que ejerció el derecho de separación el valor 
al cual se adquirirán sus acciones, por un plazo que no deberá exceder de cinco (5) días hábiles 
siguientes de ejercido el derecho de separación. 
 
De no existir acuerdo, las acciones se reembolsarán al valor en libros al último día del mes 
anterior al de la fecha de ejercicio del derecho de separación, siendo el valor en libros el 
resultante de dividir el patrimonio neto entre el número total de acciones. El valor acordado 
entre el accionista y la sociedad no podrá ser superior al que resulte de aplicar la valuación que 
corresponde según lo antes indicado. 
 
El reembolso de las acciones de quienes ejerzan el derecho de separación se realizará en los 
plazos establecidos por el artículo 200° de la Ley General de Sociedades. 
 

4.1.6 Derecho de oposición 
Dentro de los treinta (30) días calendario de publicado el último de los avisos de Fusión 
publicados de acuerdo con el artículo 355° de la Ley General de Sociedades, los acreedores de 
CRAC CAJAMARCA y FINANCIERA CREDINKA pueden oponerse a la realización de la Fusión, si 
consideran que su crédito no se encuentra adecuadamente garantizado. El ejercicio de dicho 



derecho de oposición se sujetará a lo establecido en el artículo 219 de la Ley General de 
Sociedades. 
 

4.1.7 Fecha de entrada en vigencia de la Fusión 
De conformidad con lo establecido en el artículo 353° de la Ley General de Sociedades, la fecha 
de entrada en vigencia de la Fusión será la del otorgamiento de la escritura pública de Fusión, 
para lo cual será necesario que se cumpla la condición suspensiva a la que se refiere el acápite 
4.1.11 de este Proyecto. A partir de esa fecha cesan las operaciones, los derechos y obligaciones 
de CRAC CAJAMARCA, los que serán asumidos por la sociedad absorbente FINANCIERA 
CREDINKA. 
 

4.1.8 Escritura pública de Fusión 
De acuerdo al artículo 357° de la Ley General de Sociedades, la escritura pública de Fusión se 
otorgará una vez vencido el plazo de treinta días calendario, contado a partir de la fecha de la 
publicación del último aviso a que se refiere el artículo 355° de la misma norma, si no hubiera 
oposición y siempre que se hubiera cumplido la condición establecida en el acápite 4.1.11 de este 
Proyecto. Si existiese oposición y ésta hubiese sido notificada dentro del citado plazo, la escritura 
pública se otorgará una vez levantada la suspensión o concluido el proceso que declara 
infundada la oposición. 
 

4.1.9 Extinción de CRAC CAJAMARCA y aumento de capital de FINANCIERA CREDINKA 
Por efecto de la absorción de CRAC CAJAMARCA por parte de FINANCIERA CREDINKA, esta última 
incrementará la cuenta de Capital Social en S/.13´681,000.00 (trece millones seiscientos ochenta 
y un mil con 00/100 Nuevos Soles), es decir aumentará de S/.104´678,034.00 (ciento cuatro 
millones seiscientos setenta y ocho mil treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) a 
S/.118´359,034.00 (ciento dieciocho millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro 
con 00/100 Nuevos Soles), y por tanto deberá de procederse a la modificación del artículo quinto 
del Estatuto de FINANCIERA CREDINKA. 
 
El capital resultante de FINANCIERA CREDINKA luego de la Fusión, ascendente a 
S/.118´359,034.00 (ciento dieciocho millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro 
con 00/100 Nuevos Soles) estará representado por 118´359,034 (ciento dieciocho millones 
trescientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro) acciones de un valor nominal de S/.1.00 (uno 
con 00/100 Nuevos Soles), las cuales serán atribuidas y distribuidas entre los accionistas de 
FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA, considerando la Relación de Canje establecida en el 
acápite 4.3.2 de este Proyecto. 
 
Tal como se indica en el acápite 4.3.3, la composición y el valor del patrimonio neto de CRAC 
CAJAMARCA que se describe en el Anexo II puede ser ajustado previo a la Fecha de entrada en 
vigencia de la Fusión, de tal forma que en la fecha de entrada en vigencia de la Fusión se 
transfieran los activos, pasivos y relaciones jurídicas efectivamente existentes a dicha fecha.  Con 
el fin de que los referidos ajustes no tengan impacto en el importe en que aumentará el capital 
social de FINANCIERA CREDINKA, el mismo será registrado en las cuentas patrimoniales distintas 
a las del Capital Social. 
 
Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Fusión, CRAC CAJAMARCA se extinguirá sin 
disolverse ni liquidarse. Para efectos de lo anterior, en la partida registral de FINANCIERA 
CREDINKA se inscribirán los acuerdos de Fusión, la fecha de entrada en vigencia de ésta, el 
aumento de capital efectuado en FINANCIERA CREDINKA con motivo de la Fusión, así como la 
identificación de la sociedad absorbida, con indicación de su partida registral. 
 
Adicionalmente, la partida registral de CRAC CAJAMARCA será cancelada con motivo de la Fusión, 
indicando el nombre de la sociedad absorbente así como su número de partida registral. 
 
A la entrada en vigencia de la Fusión, la autorización de funcionamiento como Caja Rural de 
Ahorro y Crédito otorgada a CRAC CAJAMARCA por parte de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP se extinguirá de pleno derecho. 



 
4.1.10 Aspectos tributarios 

Desde un punto de vista tributario, la Fusión – en la medida que la misma se efectuará a valor en 
libros, es decir, sin revaluación previa de los activos que serán absorbidos por FINANCIERA 
CREDINKA – será neutral desde el punto de vista del Impuesto a la Renta, lo que determina que la 
transferencia del Bloque Patrimonial a título universal a FINANCIERA CREDINKA no generará 
renta gravada. 
 
Asimismo, la transferencia de bienes que se efectúe como consecuencia de la Fusión a favor de 
FINANCIERA CFREDINKA no se encontrará gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2° inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
a) Fecha de entrada en vigencia de la Fusión para efectos tributarios  

Conforme al artículo 73° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, desde un punto de 
vista tributario la Fusión surtirá efectos en la misma fecha de entrada en vigencia prevista 
para fines societarios, es decir en la fecha en que se otorgue la escritura pública de Fusión 
correspondiente. 
 
Para ello, se deberá comunicar la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su entrada en vigencia. 
 

b) Impuesto a la Renta   
La transferencia del Bloque Patrimonial a título universal de CRAC CAJAMARCA y su 
transferencia a favor de FINANCIERA CREDINKA se efectuará a valor en libros, sin que se 
efectúe revaluación voluntaria de los activos que lo componen, conforme a lo establecido en 
el inciso 3) artículo 104° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Por 
consiguiente, los activos que integren el Bloque Patrimonial a título universal a ser 
transferidos mantendrán en FINANCIERA CREDINKA el mismo costo computable que tenían 
en CRAC CAJAMARCA antes de la ejecución de la Fusión. 
 
Conforme con el último párrafo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta, el valor 
depreciable y la vida útil de los bienes transferidos a FINANCIERA CREDINKA mediante la 
Fusión será el mismo que tenían en CRAC CAJAMARCA. 
 
Asimismo, conforme al artículo 106 de la Ley de Impuesto a la Renta, en el caso de 
reorganizaciones societarias, FINANCIERA CREDINKA no podrá imputar las pérdidas tributarias 
que tenga CRAC CAJAMARCA previo a la entrada en vigencia de la Fusión. 
 

c) Impuesto General a las Ventas 
La transferencia de bienes que se efectúe como consecuencia de la Fusión propuesta no se 
encontrará gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), tal como lo establece el 
artículo 2° inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo (Ley de IGV). 

A su vez el artículo 24 de la Ley de IGV dispone que tratándose de la reorganización de 
empresas el crédito fiscal de la sociedad que transfiere el Bloque Patrimonial y que se 
extingue, en este caso CRAC CAJAMARCA, podrá ser transferido a la sociedad adquirente – 
FINANCIERA CREDINKA, siendo que en la presente Fusión se transferirá el 100% del crédito 
fiscal a la fecha de entrada en vigencia de la Fusión. 
 

d) Impuesto de alcabala 
La transferencia de los predios que se efectúe a favor de FINANCIERA CREDINKA como 
consecuencia de la Fusión estará afecta al pago del impuesto de alcabala, conforme al artículo 
21° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. El pago deberá ser 
efectuado por FINANCIERA CREDINKA, en calidad de sociedad adquirente del Bloque 



Patrimonial a título universal, previo a la suscripción de la escritura pública de la Fusión. La 
tasa del impuesto de alcabala es de 3% y se aplica sobre el valor de transacción (en este caso, 
valor en libros) o del autovalúo, el que resulte mayor. Las primeras diez (10) UITs se 
encuentran inafectas. 
 

e) Responsabilidad solidaria de la entidad absorbente 
De conformidad con el numeral 3 del artículo 17 del Código Tributario, FINANCIERA 
CREDINKA, en calidad de sociedad adquirente del Bloque Patrimonial a título universal, tendrá 
responsabilidad solidaria frente al fisco por las obligaciones tributarias de CRAC CAJAMARCA 
vinculadas con los activos y pasivos transferidos en mérito de la Fusión. Dicha responsabilidad 
solidaria cesará a los cuatro (4) años de haberse comunicado la Fusión a la SUNAT. 

4.1.11 Necesidad de contar con autorizaciones de la SBS 
El segundo párrafo del artículo 12° de la Ley General del Sistema Financiero señala que, 
“tratándose de las empresas que soliciten su transformación, conversión, fusión o escisión, éstas 
deberán solicitar las autorizaciones de organización y de funcionamiento respecto del nuevo tipo 
de actividad.” 
 
Al respecto, el Reglamento para la Constitución, Reorganización y Establecimiento de Empresas y 
Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, aprobado mediante Resolución SBS N° 
10440-2008 (el “Reglamento de Reorganización”) contempla el procedimiento para la obtención 
de la correspondiente autorización de Fusión por absorción. 
 
El artículo 28° del Reglamento de Reorganización dispone que las empresas que acuerden 
fusionarse mediante la absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente, deberán 
presentar a la SBS, a través de la sociedad absorbente, la correspondiente solicitud de 
autorización de Fusión, acompañada de los siguientes documentos: 

a. Copia certificada del acta de la Junta General de Accionistas, u órgano equivalente, de cada 
empresa participante, donde conste el acuerdo de Fusión por absorción, en el que se acuerde 
que la sociedad absorbente (FINANCIERA CREDINKA) asume totalmente el patrimonio y 
demás derechos y obligaciones de la sociedad absorbida (CRAC CAJAMARCA), y en el que se 
apruebe el Proyecto de Fusión que debe contener los requisitos establecidos en la Ley 
General de Sociedades; 

b. Estados financieros auditados del último ejercicio de las empresas participantes, salvo que la 
SBS cuente con dicha información producto de su labor supervisora; 

c. La minuta de Fusión por absorción con las modificaciones correspondientes al pacto social y al 
estatuto de la sociedad absorbente (FINANCIERA CREDINKA); 

d. Relación de los accionistas finales de la sociedad absorbente (FINANCIERA CREDINKA), con su 
correspondiente participación porcentual en el capital social, adjuntando para el caso de los 
accionistas con una participación porcentual mayor al 4% del capital social la información 
requerida en el artículo 6 y de los principales funcionarios y directores, adjuntando la 
información requerida en el artículo 7; 

e. Plan de fortalecimiento patrimonial de la sociedad absorbente (FINANCIERA CREDINKA); 
f. Estimado del Balance General de la sociedad absorbente (FINANCIERA CREDINKA) a la fecha de 

inicio de la Fusión; 
g. Un programa de los actos de naturaleza corporativa conducentes a la formalización de las 

relaciones jurídicas que permitan a la empresa absorbente (FINANCIERA CREDINKA) asumir la 
totalidad del patrimonio y demás derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades que se 
extinguen; 

h. Presentar número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa absorbente 
(FINANCIERA CREDINKA); 

i. Toda otra información que exija la Superintendencia para comprobar la viabilidad legal y 
técnica de la Fusión. 

4.2 Aspectos económicos de la Fusión 



Los aspectos económicos relacionados con la Fusión, sinergias y beneficios para las sociedades, se 
basan en que la Fusión tiene como objetivo que el total de activos y pasivos de CRAC CAJAMARCA 
sea transferido a título universal y en bloque a FINANCIERA CFREDINKA en la fecha de entrada en 
vigencia de la Fusión, siendo esta la mejor manera de integrar los negocios de ambas empresas. 

 
4.3 Criterios de valorización y establecimiento de la relación de canje 
4.3.1 Criterio de valorización del Bloque Patrimonial a título universal 

Dado que la Fusión se efectuará al amparo del inciso 3) artículo 104° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, sin revaluación previa de los activos que conforman el 
Bloque Patrimonial de CRAC CAJAMARCA a ser absorbido a título universal por FINANCIERA 
CREDINKA, este ha sido valorizado considerando el valor en libros de los activos y pasivos que lo 
conforman. 

 
4.3.2 Establecimiento de relación de canje 

Las administraciones de FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA han considerado como 
criterio de valorización de dichas empresas para efecto de la Fusión, el valor presente del flujo de 
caja libre para los accionistas en el caso de FINANCIERA CREDINKA con información al 31 de 
diciembre de 2015, y el valor de mercado de CRAC CAJAMARCA resultante del número de 
acciones en circulación por el precio pagado por acción. 
 
No obstante que el Bloque Patrimonial será transferido a valor en libros, para efectos de 
reasignar y distribuir el capital social resultante luego de la Fusión de FINANCIERA CREDINKA  
ascendente a S/.118´359,034.00 (ciento dieciocho millones trescientos cincuenta y nueve mil 
treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) y representado por 118´359,034 (ciento dieciocho 
millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro) acciones de valor nominal de S/.1.00 
(uno con 00/100 Nuevos Soles) entre los actuales accionistas de FINANCIERA CREDINKA y los 
actuales accionistas de CRAC CAJAMARCA se aplicarán las relaciones de canje tomando el valor 
aportado por cada una de las sociedades participantes a la entidad resultante, tomando en 
cuenta sus respectivos valores en libros, tal como se establece  a continuación: 
 

685.13890935 acciones de la Fusionada 
FINANCIERA CREDINKA de valor nominal 
S/.1.00 

Por cada acción actual de CRAC CAJAMARCA 
existente 

1.04115108 acciones de la Fusionada 
FINANCIERA CREDINKA de valor nominal 
S/.1.00 

Por cada acción actual de FINANCIERA 
CREDINKA existente 

 
Dichas relaciones de canje han sido determinadas tomando en cuenta los criterios a que se hace 
referencia en el Anexo III del presente documento. 

De acuerdo con la aplicación de dichas relaciones de canje, una vez ejecutada la Fusión por 
absorción del bloque patrimonial a título universal, el capital social de FINANCIERA CREDINKA 
quedaría distribuido de la siguiente forma: 

 

 

 
 
 
 
 
En caso que por efecto de la aplicación de las relaciones de canje establecidas se generen 
fracciones de acción se aplicará la siguiente regla de redondeo: las fracciones de acción igual o 
mayores a 0.33 se redondearán hacia arriba, mientras que las fracciones de acción menores a 
0.33 se redondearán hacia abajo. Las fracciones de acción que no den lugar a redondeo hacia 

Titulares de Acciones Número de Acciones Porcentaje Clase 

Accionistas provenientes de 
CRAC CAJAMARCA 

9´373,385 7.92% Acciones comunes 

Accionistas provenientes de 
FINANCIERA CREDINKA 

108´985,649 92.08% Acciones comunes 

TOTAL 118´359,034 100.00%  



arriba serán compensadas económicamente por FINANCIERA CREDINKA considerando el valor 
patrimonial de la entidad resultante de la Fusión. 
 
Las administraciones de FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA han considerado justa y 
equitativa para las empresas involucradas la relación de canje antes detallada. 

 
4.3.3 Actualización del valor del Bloque Patrimonial a ser transferido a título universal por efecto de 

la Fusión 
La composición y el valor del Bloque Patrimonial a ser transferido a título universal por efecto de 
la Fusión, podrá ser ajustado previo a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión, de tal forma 
que el Bloque Patrimonial que será transferido a FINANCIERA CREDINKA contenga los activos, 
pasivos y relaciones jurídicas que efectivamente existan en la Fecha de Entrada en Vigencia de la 
Fusión. 
 
Con el fin de que el referido ajuste no tenga impacto en los importes en los que se aumentará el 
capital social de FINANCIERA CREDINKA, el mismo podrá ser registrado en las cuentas 
patrimoniales de CRAC CAJAMARCA, distintas a las de capital social. 
 
Por el presente se autoriza a los Directorios de FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA para 
que conjuntamente efectúen los ajustes y modificaciones que sea necesario realizar al presente 
Proyecto de Fusión, como consecuencia de (i) la actualización de la composición o valor de los 
activos o pasivos de CRAC CAJAMARCA, conforme a lo referido anteriormente, (ii) del ejercicio 
por cualquiera de los accionistas de CRAC CAJAMARCA o FINANCIERA CREDINKA del derecho de 
separación que les corresponde, (iii) de la modificación de la relación de canje establecida; o (iv) 
por cualquier otro motivo que determine que sea necesario modificar cualquier aspecto del 
presente Proyecto de Fusión, sin necesidad de que dichas modificaciones deban ser aprobadas 
por las Junta Generales de Accionistas de dichas entidades. 
 

5. INFORMACION APLICABLE 
No resulta aplicable al presente Proyecto el numeral 8 del artículo 347° de la Ley General de 
Sociedades. 

6. COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS 
No existirán compensaciones complementarias. 

  
7. PROCEDIMIENTO PARA EL CANJE DE TÍTULOS 

De conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Sociedades, las anotaciones definitivas en la 
matrícula de acciones de las nuevas acciones de FINANCIERA CREDINKA se realizarán una vez que la 
Fusión quede inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Cusco. 
 
En la misma fecha en que se efectúe la anotación de las nuevas acciones de FINANCIERA CREDINKA 
se procederá a efectuar el canje de las mismas por las acciones de los accionistas de CRAC 
CAJAMARCA, tomando en cuenta la relación de canje pactada. 
 
En forma simultánea a la entrega de las nuevas acciones de FINANCIERA CREDINKA, quedarán sin 
efecto los certificados de acciones comunes de CRAC CAJAMARCA. 

 
8. FECHA PREVISTA PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSIÓN 

Tal como se señaló en el acápite 4.1 del presente Proyecto, la Fusión entrará en vigencia en la fecha 
de otorgamiento de la escritura pública de Fusión, para lo cual será necesario que se cumpla las 
condiciones a las que se refiere el acápite 11 de este Proyecto. 

 
9. VINCULACIÓN Y GRUPO ECONÓMICO 

FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA forman parte de un mismo grupo económico cuya 
Holding y controladora es DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A., de acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. 

 



10. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 
Con motivo de la Fusión, FINANCIERA CREDINKA deberá modificar la cifra del capital social, según se 
detalla en el acápite 4.1 del presente Proyecto y según consta en el Anexo IV. 
 

11. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA FUSIÓN 
La realización de la Fusión y, por tanto, su entrada en vigencia está supeditada a que la SBS autorice 
la Fusión. 

 
12. ANEXOS 

Forman parte integrante del presente Proyecto los siguientes Anexos: 
 

a) ANEXO I – BLOQUE PATRIMONIAL A SER ABSORBIDO A TÍTULO UNIVERSAL 
b) ANEXO II: CRITERIOS DE  VALORIZACIÓN DEL BLOQUE PATRIMONIAL A SER ABSORBIDO A TÍTULO 

UNIVERSAL 
c) ANEXO III – CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE CANJE 
d) ANEXO IV: MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE FINANCIERA CREDINKA S.A. 

 
 



ANEXO I – BLOQUE PATRIMONIAL A SER ABSORBIDO A TÍTULO UNIVERSAL 

1. COMPOSICIÓN DEL BLOQUE PATRIMONIAL 

El presente Anexo contiene la relación de activos y pasivos que integran el Bloque Patrimonial, los 
cuales serán transferidos en el marco de la Fusión a favor de FINANCIERA CREDINKA, de acuerdo a lo 
señalado en el Anexo II del presente Proyecto de Escisión. 

Se precisa que los activos, pasivos y el patrimonio que se presentan en este anexo, corresponden a 
CRAC CAJAMARCA al 31 de diciembre de 2015: 

ACTIVOS DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Disponible 27,126,585.67      

Inversiones 295,117.57            

Cartera de Creditos, Neta 46,083,683.13      

Cuentas por cobrar 61,597.42               

Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 143,951.86            

Inmuebles, mobiliarios y equipo 5,139,007.65         

Activo intangible 35,984.98               

Impuestos corrientes 732,420.99            

Impuesto diferido 295,501.18            

Otros activos 684,198.87            

TOTAL ACTIVOS 80,598,049.32       
 

PASIVOS DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Obligaciones con el Público 62,152,706.19      

Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales -                           

Adeudados y obligaciones financieras -                           

Cuentas por pagar 600,324.97            

Provisiones 664,764.83            

Impuestos corrientes -                           

Impuesto diferido -                           

Otros pasivos 979,392.19            

TOTAL  PASIVOS 64,397,188.18       
 

PATRIMONIO DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Capital Social 13,681,000.00      

Capital Adicional -                           

Reservas 1,640,118.77         

Ajustes al Patrimonio -                           

Resultados Acumulados -                           

Resultado Neto del Ejercicio 879,742.37            

TOTAL PATRIMONIO 16,200,861.14       

 
2. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN FINANCIERA CREDINKA 

La transferencia del bloque patrimonial indicado en el presente anexo que absorberá FINANCIERA 
CREDINKA generará un aumento en su capital social de S/. 13´681,000.00 (trece millones seiscientos 
ochenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles). 

3. ACTUALIZACION DEL BLOQUE PATRIMONIAL 



La composición y el valor del Bloque Patrimonial a ser transferido a título universal por efecto de la 
Fusión, podrá ser ajustado previo a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión, de tal forma que el 
Bloque Patrimonial que será transferido a FINANCIERA CREDINKA contenga los activos, pasivos y 
relaciones jurídicas que efectivamente existan en la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión. 
 
Con el fin de que el referido ajuste no tenga impacto en los importes en los que se aumentará el 
capital social de FINANCIERA CREDINKA, el mismo podrá ser registrado en las cuentas patrimoniales 
de CRAC CAJAMARCA, distintas a las de capital social. 
 
Por el presente se autoriza a los Directorios de FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA para que 
conjuntamente efectúen los ajustes y modificaciones que sea necesario realizar al presente Proyecto 
de Fusión, como consecuencia de (i) la actualización de la composición o valor de los activos o 
pasivos de CRAC CAJAMARCA, conforme a lo referido anteriormente, (ii) del ejercicio por cualquiera 
de los accionistas de CRAC CAJAMARCA o FINANCIERA CREDINKA del derecho de separación que les 
corresponde, (iii) de la modificación de la relación de canje establecida; o (iv) por cualquier otro 
motivo que determine que sea necesario modificar cualquier aspecto del presente Proyecto de 
Fusión, sin necesidad de que dichas modificaciones deban ser aprobadas por las Junta Generales de 
Accionistas de dichas entidades. 

 

Cusco, 26 de febrero de 2016 

 

 

 
 
Carlos Alexis Franco Cuzco 
Gerente General 
FINANCIERA CREDINKA S.A. 
 

 
 
Justo Omar Díaz Jiménez  
Gerente General 
CRAC CAJAMARCA S.A.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DEL BLOQUE PATRIMONIAL A SER ABSORBIDO A TÍTULO 
UNIVERSAL 

El presente documento es el Informe de Valorización a efectos de describir y dejar constancia de los 
criterios empleados para la valuación de los activos y pasivos de CRAC CAJAMARCA a ser transferidos a 
FINANCIERA CREDINKA, así como para determinar el valor asignado a cada uno de ellos. 
 
El criterio aplicable a efectos de valorizar los elementos indicados en el presente informe, ha sido el 
valor contable (en libros) considerando el Estado de Situación Financiera de CRAC CAJAMARCA. 
 
Se precisa que los activos, pasivos y el patrimonio que se presentan en este anexo, corresponden a CRAC 
CAJAMARCA al 31 de diciembre de 2015. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el valor total de los elementos conformantes del Patrimonio de CRAC 
CAJAMARCA a ser transferido mediante un proceso de Fusión por absorción a favor de FINANCIERA 
CREDINKA asciende a la suma total de S/.16´200,861.14 (dieciséis millones doscientos mil ochocientos 
sesenta y uno con 14/100 Nuevos Soles), conforme se indica a continuación: 

ACTIVOS DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Disponible 27,126,585.67      

Inversiones 295,117.57            

Cartera de Creditos, Neta 46,083,683.13      

Cuentas por cobrar 61,597.42               

Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 143,951.86            

Inmuebles, mobiliarios y equipo 5,139,007.65         

Activo intangible 35,984.98               

Impuestos corrientes 732,420.99            

Impuesto diferido 295,501.18            

Otros activos 684,198.87            

TOTAL ACTIVOS 80,598,049.32       
 

PASIVOS DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Obligaciones con el Público 62,152,706.19      

Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales -                           

Adeudados y obligaciones financieras -                           

Cuentas por pagar 600,324.97            

Provisiones 664,764.83            

Impuestos corrientes -                           

Impuesto diferido -                           

Otros pasivos 979,392.19            

TOTAL  PASIVOS 64,397,188.18       
 

PATRIMONIO DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Capital Social 13,681,000.00      

Capital Adicional -                           

Reservas 1,640,118.77         

Ajustes al Patrimonio -                           

Resultados Acumulados -                           

Resultado Neto del Ejercicio 879,742.37            

TOTAL PATRIMONIO 16,200,861.14       

ACTUALIZACION DEL BLOQUE PATRIMONIAL 



La composición y el valor del Bloque Patrimonial a ser transferido a título universal por efecto de la 
Fusión, podrá ser ajustado previo a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión, de tal forma que el 
Bloque Patrimonial que será transferido a FINANCIERA CREDINKA contenga los activos, pasivos y 
relaciones jurídicas que efectivamente existan en la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión. 
 
Con el fin de que el referido ajuste no tenga impacto en los importes en los que se aumentará el capital 
social de FINANCIERA CREDINKA, el mismo podrá ser registrado en las cuentas patrimoniales de CRAC 
CAJAMARCA, distintas a las de capital social. 
 
Por el presente se autoriza a los Directorios de FINANCIERA CREDINKA y CRAC CAJAMARCA para que 
conjuntamente efectúen los ajustes y modificaciones que sea necesario realizar al presente Proyecto de 
Fusión, como consecuencia de (i) la actualización de la composición o valor de los activos o pasivos de 
CRAC CAJAMARCA, conforme a lo referido anteriormente, (ii) del ejercicio por cualquiera de los 
accionistas de CRAC CAJAMARCA o FINANCIERA CREDINKA del derecho de separación que les 
corresponde, (iii) de la modificación de la relación de canje establecida; o (iv) por cualquier otro motivo 
que determine que sea necesario modificar cualquier aspecto del presente Proyecto de Fusión, sin 
necesidad de que dichas modificaciones deban ser aprobadas por las Junta Generales de Accionistas de 
dichas entidades. 
 

Cusco, 26 de febrero de 2016 

 
 

 
 
Carlos Alexis Franco Cuzco 
Gerente General 
FINANCIERA CREDINKA S.A. 
 

 
 

Justo Omar Díaz Jiménez  
Gerente General 
CAJA CAJAMARCA S.A.  

 
 

 



ANEXO III – CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE CANJE 
 
1. VALORIZACION DE CRAC CAJAMARCA 

Sin perjuicio de que el Bloque Patrimonial de CRAC CAJAMARCA objeto de la transmisión en bloque y 
a título universal a favor de FINANCIERA CREDINKA ha sido valorizado para tales efectos de acuerdo 
con los valores contables (en libros) de los activos y pasivos que lo componen, para efectos de la 
determinación de las relaciones de canje establecidas en el inciso 4.3.2 del Proyecto de Fusión se han 
considerado los criterios establecidos a continuación. 
 
Para efectos de valorizar CRAC CAJAMARCA, se ha considerado el valor contable (en libros) 
considerando el Estado de Situación Financiera de CRAC CAJAMARCA al 31 de diciembre de 2015: 

 

ACTIVOS DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Disponible 27,126,585.67      

Inversiones 295,117.57            

Cartera de Creditos, Neta 46,083,683.13      

Cuentas por cobrar 61,597.42               

Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 143,951.86            

Inmuebles, mobiliarios y equipo 5,139,007.65         

Activo intangible 35,984.98               

Impuestos corrientes 732,420.99            

Impuesto diferido 295,501.18            

Otros activos 684,198.87            

TOTAL ACTIVOS 80,598,049.32       
 

PASIVOS DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Obligaciones con el Público 62,152,706.19      

Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales -                           

Adeudados y obligaciones financieras -                           

Cuentas por pagar 600,324.97            

Provisiones 664,764.83            

Impuestos corrientes -                           

Impuesto diferido -                           

Otros pasivos 979,392.19            

TOTAL  PASIVOS 64,397,188.18       
 

PATRIMONIO DE CRAC CAJAMARCA Nuevos Soles

Capital Social 13,681,000.00      

Capital Adicional -                           

Reservas 1,640,118.77         

Ajustes al Patrimonio -                           

Resultados Acumulados -                           

Resultado Neto del Ejercicio 879,742.37            

TOTAL PATRIMONIO 16,200,861.14       

El valor contable (en libros) de CRAC CAJAMARCA al 31 de diciembre de 2015 asciende a  
S/.13´681,000.00 (trece millones seiscientos ochenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles). 

2. VALORIZACIONES 
El criterio aplicable a efectos de determinar el valor de los elementos indicados en el presente 
informe, ha sido el método de valor contable (en libros).  



3. VALORIZACIÓN DE FINANCIERA CREDINKA 
Siguiendo la misma metodología descrita anteriormente, se ha valorizado a FINANCIERA CREDINKA. 
De acuerdo con el Estado de Situación Financiera de FINANCIERA CREDINKA al 31 de diciembre de 
2015, el valor en libros de FINANCIERA CREDINKA es de S/.104´678,034.00 (ciento cuatro millones 
seiscientos setenta y ocho mil treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles). 
 

4. CÁLCULO DE LAS ECUACIONES DE CANJE 
De acuerdo a lo descrito en el Anexo III del presente Proyecto, el aumento del Patrimonio de 
FINANCIERA CREDINKA será el siguiente: 

Aumento de Patrimonio de FINANCIERA CREDINKA: S/.13´681,000.00 (trece millones seiscientos 
ochenta y un mil con 00/100 Nuevos Soles). El incremento patrimonial solo incrementará la cuenta 
Capital Social de FINANCIERA CREDINKA de S/.104´678,034.00 (ciento cuatro millones seiscientos 
setenta y ocho mil treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) a S/.118´359,034.00 (ciento dieciocho 
millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) y por tanto 
estará representado por 118´358,034 (ciento dieciocho millones trescientos cincuenta y ocho mil 
treinta y cuatro) acciones comunes de valor nominal S/.1.00 (un Nuevo Sol). 
 
Para determinar las ecuaciones de canje, se ha calculado el valor del Bloque Patrimonial a ser 
transferido a título universal de CRAC CAJAMARCA a FINANCIERA CREDINKA sobre el valor de la 
empresa integrada, considerando un valor por acción de CRAC CAJAMARCA igual a 685.13890935 
veces el valor por acción de FINANCIERA CREDINKA, de acuerdo a las valorizaciones calculadas 
conforme a los párrafos precedentes, y los porcentajes así obtenidos son los siguientes: 

 

Accionistas provenientes de CRAC CAJAMARCA  7.92% 

Accionistas provenientes de FINANCIERA CREDINKA 92.08% 

Total 100.00% 

 
Estos porcentajes se han multiplicado por el total de acciones en FINANCIERA CREDINKA tras el 
aumento de capital por efecto de la Fusión. Esto da derecho a cada accionista a cierto número de 
acciones comunes de FINANCIERA CREDINKA, obteniéndose las siguientes ecuaciones de canje: 

 

685.13890935 acciones de la Fusionada FINANCIERA 
CREDINKA de valor nominal S/.1.00 

Por cada acción de CRAC CAJAMARCA 
post escisión 

1.04115108 acciones de la Fusionada FINANCIERA 
CREDINKA de valor nominal S/.1.00 

Por cada acción de FINANCIERA 
CREDINKA existente 

 
Cusco, 26 de febrero de 2016. 

 

 

 
 
Carlos Alexis Franco Cuzco 
Gerente General 
FINANCIERA CREDINKA S.A. 

 
 
Justo Omar Díaz Jiménez  
Gerente General 
CAJA CAJAMARCA S.A. 

  
 

 

 

 

 



ANEXO IV: MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE FINANCIERA CREDINKA S.A. 

ESTATUTO 

Artículo 5.- El Capital de la sociedad es de S/.118´359,034.00 (ciento dieciocho millones trescientos 
cincuenta y nueve mil treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) y estará representado por 118´354,034 
(ciento dieciocho millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro) acciones de un valor 
nominal de S/.1.00  (uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. 

Cusco, 26 de febrero de 2016 

 

 

 
 
Carlos Alexis Franco Cuzco 
Gerente General 
FINANCIERA CREDINKA S.A. 

 
 
Justo Omar Díaz Jiménez  
Gerente General 
CAJA CAJAMARCA S.A. 

 


