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Estimados accionistas: 

Para Financiera Credinka el 2017 ha sido un año de consolidación, en el que la alta dirección ha tenido que tomar decisiones trascendentales para la 
sostenibilidad de la compañía. Se destaca de manera principal el fortalecimiento patrimonial por S/. 53.5 millones con el que ustedes señores 
accionistas nos han demostrado conanza, compromiso y respaldo ante nuestra estrategia de crecimiento. Asimismo, es importante mencionar, la 
conanza del mercado ante nuestra primera emisión pública de deuda, la cual logró una sobredemanda de 1.8 veces en una emisión de S/. 10 
millones, donde se colocó Certicados de Depósito Negociables a 270 días y a una tasa nominal anual de 6.5%, en el marco de un programa 
inscrito por hasta S/ 100 millones. En denitiva un resultado muy exitoso del cual nos encontramos muy satisfechos.

En términos de gestión, durante el 2017 hemos trabajado arduamente en el reforzamiento de las bases para nuestro crecimiento futuro.  De 
esta manera por ejemplo, se ha reforzado el equipo gerencial con nuevos miembros que potencian nuestro plan para los próximos 5 años. Por 
otro lado, en materia comercial se ha mejorado signicativamente nuestras prácticas de originación, seguimiento y cobranza. Ello se vio 
reejado en el incremento de 13% en el volumen de cartera, de S/. 690 millones en el 2016 a S/. 777 millones en el 2017. En la misma línea, 
se ha mejorado la eciencia y productividad, elevando el número de créditos administrados por Ocial de Negocios de 134 a 189; así 
como nuestro ratio de eciencia en gastos administrativos sobre ingresos nancieros que ha mejorado de 61% a 59% y con perspectivas 
de seguir reduciéndose hacia el 2018.

Estos y otros ratios de eciencia seguirán mejorando toda vez que hemos iniciado el gran proyecto transformador de nuestra 
plataforma tecnológica con la adquisición de un nuevo CORE de clase mundial que nos va permitir tener un control eciente de 
nuestras operaciones reduciendo los procesos manuales, los errores y las inconsistencias. Esto nos pone a la altura de las entidades 
nanciera de alta categoría y nos permitirá competir con mejores herramientas. Es así que iniciamos el año 2018 con la amplia 
expectativa que nos ofrece un saldo de cartera rentable del orden de S/. 727 millones, así como indicadores nancieros fortalecidos al 
cierre de diciembre como son: mora de 3.73%, liquidez de 17.36% y patrimonio de S/. 159 millones.

Finalmente quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros colaboradores, equipo gerencial y directores cuyo esfuerzo 
es clave para el logro de nuestras metas corporativas. En la misma línea, quisiera agradecer también a ustedes señores accionistas por 
su respaldo, conanza y acompañamiento en el mantenimiento de nuestra misión y la construcción de nuestra visión.

¡Juntos podemos más!

Fernando Romero Tapia
Presidente del Directorio
Financiera Credinka
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DIRECTORIO



Sr. José Fernando Romero Tapia
Presidente

Magíster en Administración de Empresas por la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Magíster en Administración de Empresas por la 
Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC y Master en Dirección y 
Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Profesional en la carrera de Economía de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal con amplia 
experiencia en el área de Mercado de Capitales. Ha concluido 
el Doctorado Internacional en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. Es 
Director de la Bolsa de Valores de Lima, de CAVALI ICLV, 
Director Alterno de CONFIEP, de la Bolsa de Productos de 
Chile, de Entidad de Depósito de Valores de Bolivia (EDV), 
miembro del Consejo Directivo de la Asociación 
Invirtiendo en el Perú – inPERÚ. Presidente del 
Directorio de Financiera Credinka, Director de Diviso 
Fondos SAF y Director Gerente General de DIVISO 
Grupo Financiero.
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Sr. Richard Charles Webb Duarte 
Vicepresidente

Doctor en Economía de la Universidad de Harvard y Máster en Economía y 
Geografía de la Universidad St. Andrews (Reino Unido). Ex presidente del 
Banco Central de Reserva del Perú, asesor de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, y consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, USAID y el Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo 
Económico de las Naciones Unidas. Actualmente es miembro del Directorio de 
DIVISO Grupo Financiero.

Sr. Luis Baba Nakao 
Director Independiente

Ingeniero Industrial de la Universidad de Ingeniería - UNI. Cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el sistema nanciero peruano. Se ha 
desempeñado como Presidente del Directorio de COFIDE, Inversiones 
COFIDE, Fondo Nacional de Medio Ambiente, la Bolsa de Productos de 
Lima, la Sociedad Peruano Japonesa, entre otras. Ha sido miembro del 
Directorio de la CAF, Banco de la Nación, ALIDE, EXTEBANDES, Cementos 
Norte Pacasmayo y Corporación Wong. Actualmente participa en el 
Directorio de empresas relacionadas al sector automotriz, nanciero e 
industrial.
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Sr. Diego Guzmán Garabito 
Director

Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de California, Los 
Ángeles, EE.UU. y Economista por la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, 
Colombia. Cuenta con 30 años experiencia en el campo de las micronanzas. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente Senior de Acción para 
América Latina y El Caribe, institución con la que trabaja hace 29 años y donde 
ha ejecutado cooperaciones técnicas con el Banco Mundial, Banco 
interamericano de Desarrollo, Bill & Melinda Gates Foundation, USAID, entre 
otras; además representa a Acción en varias juntas de entidades reguladas en 
México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá y Perú, lo que le ha permitido 
acumular experiencia en gobernabilidad y en el manejo y montaje de 
programas de microcrédito en Bancos Comerciales.

Sr. David Arturo Paradiso
Director

MBA enfocado en Finanzas y Private Equity de Brigham Young University en 
Estados Unidos y Contador de la Universidad Argentina de la Empresa – 
UADE en Argentina. Cuenta con más de 12 años de experiencia 
internacional administrando nanzas corporativas, Private Equity y Venture 
Capital en Estados Unidos y América Latina, incluyendo empresas como 
Ernst & Young, Dell Corporation, start-ups y ONGs.
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Sr. José Hung Wong
Director Independiente

Magister en Economía por la University of Chicago e Ingeniero Industrial 
por la Universidad de Ingeniería UNI. Se ha desempeñado como Gerente de 
Finanzas en el EXTEBANDES, Financiera Crédito y como Director Fiscal del 
Ministerio de Economía. Cuenta con más de 20 años de trayectoria 
liderando áreas de nanzas, de relaciones con inversionistas y de riesgos en 
bancos en el Perú y Venezuela. Participa en diversos comités de gestión en 
empresas nancieras y como consultor. Actualmente brinda asesoría 
nanciera, gestión crediticia y administración de riesgos a empresas del 
sector nanciero.

Sr. Jorge Delgado Aguirre
Director Independiente

Ejecutivo Senior y administrador de empresas por la Universidad de Lima. 
En su trayectoria profesional se ha desempeñado como Gerente de 
Negocios en el Banco de Crédito del Perú, Gerente General de Solución 
Financiera de Crédito, Gerente General de Caja Nor Perú, Director - 
Vicepresidente Ejecutivo de Caja Nor Perú, Caja Sur y Edpyme Crear Tacna. 
Fue Director Vicepresidente en Caja Nuestra Gente, Director en Financiera 
Conanza y Director en Bancamia (Banco de las Micronanzas en Colombia) 
instituciones de la red de la Fundación Micronanzas BBVA. Actualmente es 
Presidente del Consejo Directivo de ASOMIF.
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Sr. Marco González Aguayo
Gerente General

Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacico, Bachiller 
en Ingeniería Mecánica de la Ponticia Universidad Católica 
del Perú. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector 
micronanciero peruano y latinoamericano; ha sido 
evaluador principal para América Latina de Cyrano 
Management, administrador de fondos de inversión 
especializados en micronanzas, participando en el 
desarrollo del primer fondo especializado en instituciones 
micronancieras (IMFs) en América Latina (LACIF); 
Portfolio Manager de Emerging, fondo especializado en 
IMFs emergentes en América Latina, y Fund Manager del 
primer fondo de deuda subordinada para IMFs en 
Latinoamérica (SOLIDUS), asimismo, ha sido expositor en 
diversos congresos de micronanzas realizados en el Perú 
y líder de equipo en varias consultorías desarrolladas por 
Cyrano para diversos organismos multilaterales.
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Sr. Manuel Torres Escalante
Gerente de Negocios

Postgrados en Alta Gerencia en la Universidad Santo Tomás de Aquino y  
Marketing Estratégico por el Colegio de Estudios Superiores de 
Administración CESA – Bogotá Colombia; así mismo, Economista y 
Administrador de Empresas en la Universidad Santo Tomás de Aquino – 
Bogotá Colombia. Se desempeñó como Director Suplente por ACCION 
International del directorio en Credicona, México DF, Vicepresidente de 
Proyectos en ACCION International, adicionalmente se ha desempeñado 
como Gerente General en Financiera Integral El Salvador CA, Banco Popular 
en Honduras CA, Avanza un Programa de crédito de ACCION International 
en Colombia, y ha ocupado posiciones importantes de entidades como 
Bancompartir y Fundación Social y sus Empresas en Colombia. Actualmente 
es Gerente de Proyectos Especiales para América Latina en ACCION 
International.

Sr. César Luis Choy Chong 
Gerente de Administración

Licenciado en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima, PEE 
Administración y Organización – ESAN, especialista en Control de Gestión, 
Optimización de Procesos y Calidad,  orientado a generar ahorros y 
eciencias, con trayectoria en el sector bancario, con 30 años de 
experiencia, desempeñándose como Jefe de Producto – Área Banca 
Comercial, Subgerente de calidad – Área de RRHH, Subgerente de Precios, 
Subgerente de Control de Gestión en BBVA Continental.
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Sr. Miguel Ikehara Punk
Gerente de Operaciones y Procesos

Magíster en Administración y Dirección de empresas de Ealde Business 
School y Universidad de Nebrija España, Técnico en Computación e 
Informática del instituto SISE, Administración de Empresas en Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Se desempeñó como gerente de Tecnología 
de Financiera Credinka, Gerente de administración de Financiera Nueva 
Visión, Gerente de Operaciones y Producto de Edpyme miCasita, Jefe de 
Sistemas de Cobraperu, ha liderado proyectos de mejoramiento de 
procesos y sistemas como core nanciero orientados al otorgamiento de 
créditos y soporte operativo al negocio, proyectos de infraestructura 
tecnológica por más de 3.5 millones de soles, bajo estándares Regulatorios 
de gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información.

Sr. Jesús Alexis Peña Vivanco
Gerente de Riesgos

MBA en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y Maestría en Administración de Empresas por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, con estudios de 
postgrado en Gestión de Inversiones y Gerencia de Proyectos, Certicado en 
nivel I del CFA (Chartered Financial Analyst). Así mismo, es Ingeniero 
Mecánico Electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI. 
Especializado en análisis económico, nanciero y valorizaciones con más de 
quince años de experiencia en ingeniería de proyectos, nanzas, riesgos, 
inversiones y mercado de capitales, desempeñándose en diferentes cargos  
de conanza en DIVISO Grupo Financiero.

I
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Sra. Lilia Béjar Alegría 
Gerente de Finanzas

Maestría en Auditoría de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco (UNSAAC) y Contador Público Colegiado  de la Universidad 
Tecnológica de los Andes (UTEA). Se desempeñó en el cargo de Gerente de 
Operaciones, adicionalmente fue Contador General, Administradora de 
agencia y Jefe de Operaciones en la CRAC Credinka, también laboró en el 
Banco Hipotecario Agencia Abancay durante 05 años en diversos cargos 
operativos y de ventas.

Sr. Andrés Vargas Apolinario.
Gerente Legal 

Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN Graduate School of 
Business, Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 
estudio de valorización de empresas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Fue abogado legal de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV), abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Jefe Legal de NCF Consultores S.A., Gerente de Planeamiento de 
DIVISO Fondos SAF  Gerente de Cumplimiento Normativo de DIVISO Grupo 
Financiero y Ocial de Cumplimiento Normativo de Credinka S.A., es 
miembro del Comité de Inversiones de diferentes Fondos de Inversión. Ha 
sido docente en la Universidad San Ignacio de Loyola – USIL y lo es 
actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

I
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Sr. Juan Pablo Díaz Theran
Gerente de Tecnología de la Información

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Ejecutivo sénior con más de 20 años de experiencia en Tecnologías 
de la Información con capacitación tecnológica especializada.  Lideró 
proyectos complejos y de gran escala en diferentes áreas de negocios, 
especialmente del sector nanciero, con resultados exitosos. Basta 
experiencia en la optimización de negocios y procesos basada en 
innovación y tecnología de la información; y en la implementación y 
migración de Sistemas Core Financieros. Ha sido Sub Gerente de TI del 
Banco GNB Perú, con casa matriz en Colombia (anteriormente Banco HSBC 
Perú con casa matriz en Londres UK).

Sra. Lourdes Manrique Carbajal
Gerente de Auditoría

Maestría en Contabilidad con Mención en Auditoría (UNSAAC), Diplomado 
en Gestión Financiera ESAN, Post Título en Finanzas y  Tributación del 
Centro de Educación Continua de la Ponticia Universidad  Católica del 
Perú. Así mismo, Contador Público Colegiado de la Universidad de San 
Antonio Abad del Cusco (UNSAAC); miembro del IAI (Instituto de Auditores 
Internos), acreditado por el IAI en Aseguramiento de la Calidad de la 
función de Auditoría Interna. Experiencia Laboral de más de 15 años en el 
sistema nanciero (CMAC Cusco, CMAC Huancayo y Financiera Credinka).
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ESTRUCTURA ACCIONARIA

La Composición Accionaria de Financiera Credinka S.A. al 31 de diciembre del 2017 es la siguiente:
4

ACCIONISTAS

DIVISO Grupo Financiero S.A.

ACCIONES VALOR NOMINAL CAPITAL* PARTICIPACIÓN

DANISH MICROFINANCE PARTNERS K/S

ACCION GATEWAY FUND, LLC

OTROS

TOTAL

106,278,456

12,574,903

12,574,903

1,821,708

133,249,970

S/ 1.00 S/ 106,278,456 79.76%

S/ 12,754,903 9.44%

S/ 12,754,903 9.44%

S/ 1,821,708 1.37%

S/ 133,249,970 100.00%

S/ 1.00 

S/ 1.00 

S/ 1.00 

S/ 1.00 

* Cabe precisar que con fecha 16/02/2018 se inscribió el nuevo capital social de la empresa ascendente a S/ 152,518,157.00.



RESEÑA
HISTÓRICA



Somos una institución nanciera especializada en créditos para la micro y pequeña empresa, con 23 años de experiencia. Camino 
que iniciamos en 1994 como CRAC CREDINKA en la región Cusco y que profundizamos a partir del 2007 hacia otras regiones del 
sur y centro del país, con el ingreso de DIVISO GRUPO FINANCIERO como nuestro accionista principal; Grupo Económico de 
capitales peruanos con amplia experiencia en el mercado de capitales que gestiona activos por más de US$ 900 MM.

Dado el importante crecimiento logrado, los años 2013 y 2014 respectivamente, ingresan como accionistas, los Fondos de 
Inversión DANISH MICROFINANCE PARTNERS K/S, establecido por el gobierno de Dinamarca para promover la actividad 
económica en países con mercados emergentes con un entorno positivo para las micronanzas y ACCION GATEWAY FUND, 
entidad de Acción International, líder en micronanzas y con más de 40 años de experiencia en la industria nanciera 
peruana.
 
En setiembre de 2015, autorizados por la SBS, nos integramos con Financiera Nueva Visión, dando origen y crecimiento 
a nuestras operaciones como FINANCIERA CREDINKA, pasando a ser una de las entidades nancieras más importantes 
del sistema peruano y  fortaleciendo nuestra visión de ser líderes en micro nanzas en el Perú, lo cual consolidamos en el 
2016 al absorber la CRAC Cajamarca, dando pasos sólidos hacia nuestra expansión al norte del país donde estamos 
presentes actualmente en ciudades como Trujillo y Chiclayo.

Hoy FINANCIERA CREDINKA, es una institución posicionada en 13 regiones del Perú, con presencia a través de 88 
ocinas, gracias a la conanza de más de 133,000 clientes y el esfuerzo y compromiso hacia ellos con un equipo de más de 
1,100 colaboradores enfocados en entregarles una atención de calidad e innovar procesos y productos acordes a las 
necesidades de nuestro público.

Nuestra fortaleza nanciera, ha sido raticada por clasicadoras de riesgo especializadas que nos muestran como una 
empresa solvente y estable, basada en nuestro respaldo nanciero, un gobierno corporativo reconocido y nuestra 
expansión geográca, lo que nos calica como una de las instituciones nancieras de mayor relevancia en el sector, 
regulada y supervisada por la SBS y  el BCRP. Además somos miembros del Fondo de Seguros de Depósitos y de la 
Asociación de Instituciones de Micronanzas del Perú. 

Nuestra meta es seguir creciendo, nuestro compromiso, seguir contribuyendo con el desarrollo de todos los peruanos, 
siendo promotores de la economía local, regional y nacional, impulsando los proyectos de los micro y pequeños 
empresarios y principalmente, valorando su esfuerzo y acompañando su crecimiento.

Con Financiera Credinka, tú puedes más!!!
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1994

CRAC CREDINKA
inicia operaciones 
como parte del
Sistema Financiero
Peruano.

DIVISO, realizó la 
primera inversión en
Credinka en el año
2007, para luego
hacerse cargo de la
gestión de la misma
en abril de 2008. 

TRANSFORMACIÓN

INICIO

ADECUACIÓN

Cali cadoras de
Riesgo y Empresas
Auditoras
reconocidas.

Conformación de
Directorio de alto
nivel.

Inicio de gestiones
ante la SBS para
conversión a Banco.

Préstamo subordinado
con Triodos.

FORTALECIMIENTO

Incorporación de 
socio internacional
DANISH
MICROFINANCE 
PARTNERS K/S

CONSOLIDACIÓN

Autorización 
conversión
a Financiera.

Incorporación de 
socio internacional
ACCION GATEWAY FUND

Integración de
Financiera Nueva
Visión y Credinka.

Absorción de CRAC
Cajamarca.

85 o cinas de atención
en 12 regiones del país.

Iniciamos camino al
norte del país.

CONSOLIDACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN EXPANSIÓN

88 O cinas de atención 
en 13 Regiones del país.
Emisión en Mercado de Capitales

Evolución histórica de FINANCIERA CREDINKA desde su fundación a la fecha:

LÍNEA DE TIEMPO
6
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Ranking Global de Competitividad y Doing 
Business

Para el Foro Económico Mundial, el Perú cayó en el 
1Ranking Global de Competitividad  2017-2018 

pasando del puesto 67 al 72; sin embargo, aún 
sigue destacando sobre el promedio de 
Latinoamérica.

PERSPECTIVAS 2017
7

2Según el indicador Doing Business  el Perú retrocedió su score de 70.25 a 69.45, bajando del puesto 54 a 
58, afectados por la corrupción, la burocracia, los impuestos entre otros.

1 Indicador que mide el nivel de productividad de un país. 2 Indicador que proporciona una medición objetiva de las normas 
que regulan la actividad empresarial y su aplicación.
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PBI

El Perú al 2017 registró un crecimiento anual del 
2.5%, caracterizado por: el severo problema en la 
costa norte del país originado por el niño costero, 
el escándalo de corrupción del caso lava jato, el 
alza generalizada de los principales metales 
(cobre, zinc, entre otros), el aumento de la 
inversión minera (US$ 4,921.4 MM, monto 

3superior al 2016 en 15.74%) , la recuperación del 
gasto a nivel de gobierno (obras: juegos 
panamericanos, agua potable y alcantarillado, 
infraestructura vial y educativa), el consumo 
privado, la crisis política de n de año y la balanza 
comercial positiva.

INFLACIÓN

La inación al 2017 se registró en 1.36%, dentro 
del rango estimado por el BCRP (1.3%-1.7%), cifra 
inferior al año anterior (3.23%) e inferior a  lo 
estimado por el sistema nanciero (2.20%). Las  
ciudades con mayor aumento del índice del precio 
al consumidor fueron: Piura, Tumbes, Puno, 
Chiclayo, Arequipa, Ayacucho, y Tarapoto.

TIPO DE CAMBIO

El año 2017 cerró con un T.C. de S/ 3.2415 por 
dólar Americano, acumulando una variación 
anual de -3.41% (afectado por la FED, la evolución 

positiva de las cuentas externas y la mejora de los precios de los commodities), reejando una 
apreciación de la moneda nacional.

TASA INTERÉS

En mayo de 2017 disminuyó a 4.00% y en noviembre a 3.25% con el objetivo de que la tasa de inación 
no se aleje del rango meta del BCRP.

SISTEMA FINANCIERO (SF)

A diciembre 2017 el Sistema Financiero Peruano estaba conformado por 16 Bancos, 11 Financieras, 12 
CMACs, 6 CRACs, 9  EDPYMEs y 1 empresa de arrendamiento nanciero haciendo un total de 55 
entidades nancieras, resaltando que en mayo la CRAC Los Andes realizó un proceso de fusión por 
absorción con la Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C.

3 Producción Nacional - Informe técnico, INEI Febrero 2018.
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Colocaciones En El Sistema Financiero

Los Créditos del SF registran un crecimiento 
acumulado anual del orden del 5.5%, periodo en 
el cual se colocó un total de S/ 280,141 MM. 

Las concentraciones de los tipos de créditos 
respecto al total, son los siguientes: Corporativos 
(22.4%), Consumo (19.5%), Medianas Empresas 
(15.4%), Hipotecarios (15.3%), Grandes Empresas 
(14 .2%) ,  Pequeñas  Empresas  (9 .5%)  y 
Microempresas (3.7%).

Así mismo, los tipos de créditos que registran un 
crecimiento mayor son: Pequeñas Empresas, 
Medianas Empresas y Consumo con 9.1%, 7.7% y 
7.5%, respectivamente.

Respecto a los  tipos de créditos  que tienen mayor 
cantidad de clientes son: Consumo tienen  5.8MM 
de clientes, seguidos por las microempresas con 
2.2MM de clientes, por último pequeñas 
empresas con 0.6 MM de clientes.

Depósitos En El Sistema Financiero

En el SF los depósitos a diciembre 2017 alcanzaron 
cifras por S/ 255,966 MM (MN 60.7%, ME 39.3%), 
superior al año pasado en S/ 22,838 MM  
(+9.8%). 

Los depósitos a plazo concentra un 47.57%, los 
depósitos de ahorro 26.67% y los depósitos a la 
vista 25.76%

Benchmarking 

La estructura de créditos directos  del Sistema 
Financiera es: Banca Múltiple (87.65%), Cajas 
Municipales (7.03%), Empresas Financieras 
(4.02%), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(0.52%), EDPYMEs (0.71%) y Empresas de 
Arrendamiento Financiero (0.07%).

Según el Ranking señalado, Financiera Credinka 
se comparará respecto al promedio de las 
Empresas Financieras y el promedio de las Cajas 
Municipales por el tamaño de la cartera y por su 
cliente objetivo. El Ratio Capital Global de 
Financiera Credinka (15.30%) es menor al 
promedio de las Financieras (16.90%) y mayor 
promedio de las Cajas Municipales (14.94%). Así 
mismo, el ratio de Mora de Financiera Credinka 
(3.73%) es menor al promedio de las Financieras 
(5.45%) y promedio de las Cajas municipales 
(5.35%). Además, el ratio de la Cartera de Alto 
Riesgo (CAR) de Financiera Credinka (5.54%) es 
menor al promedio de las Financieras (7.98%) y 
promedio de las Cajas municipales (7.28%). Por 
otro lado, el ratio de eciencia de Financiera 
Credinka (58.62%)  es mayor al promedio de las 
Financieras (45.61%) y al promedio de las Cajas 

municipales (46.50%). Respecto al ratio de 
cobertura Mora de Financiera Credinka (116.09%) 
es menor al promedio de las Empresas Financieras 
(159.87%) y promedio de las Cajas municipales 
(136.90%). En términos generales, Financiera 
Credinka posee buenos indicadores respecto a 
nuestros comparables.   
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PRINCIPALES LOGROS 
2017

INDICADORES FINANCIEROS

El 2017 destaca por presentar ratios fortalecidos 
de calidad de cartera, alcanzando un ratio de mora 
del 3.73% inferior al año pasado que fue de 
4.98%, respecto al ratio de CAR fue 5.54% inferior 
al año pasado que fue de  7.24%, así mismo, la 
cobertura de mora fue 116.09% superior al año 
pasado que fue de 103.44% y la cobertura de CAR 
fue 78.09% superior al año pasado que fue de 
71.05%; los rat ios expuestos muestran 
desempeños destacables en comparación al 
resultado anterior. A su vez el fortalecimiento 
patrimonial es un hito relevante en el 2017, el 
compromiso de los principales accionistas se 
evidenció a través de un incremento patrimonial, 
fortaleciendo la solvencia de Financiera Credinka 
con un  Ratio de Capital Global ubicado en 
15.30%. Así mismo, nuestro Margen Financiero 
Bruto fue de 70.17% respecto a los ingresos 
nancieros, el cual fue superior al valor registrado 
al año pasado que fue de 69.17%. Además, el 
gasto de provisiones disminuyó en 3.62% (Dic 17: 
S/ 29.45 MM, Dic 16: S/ 30.55MM). Por otro lado, 
el margen operacional neto en el 2017 fue de 
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48.37%, cifra mayor respecto en el 2016, 47.35%.

NEGOCIACIÓN TOPAZ Y AUTOMATIZACIONES

La solución del Core Financiero está basada en 
una plataforma que permite un enfoque gradual y 
estratégico, que tiene por objetivo permitir a la 
Financiera mejorar las operaciones, y buscar 
agilidad para responder al mercado, teniendo al 
cliente como centro del negocio. Obtener más 
eciencia reduciendo costos, y prepararse para el 
crecimiento contando con la plataforma 
tecnológica que sirva de base para el inicio a la 
transformación digital.

CONSOLIDACIÓN COMERCIAL (EJES)

En el 2017 se ha fortalecido la presencia en las 
regiones de Cusco, Cajamarca, Ayacucho, La 
Libertad y Lambayeque con la apertura de las 
siguientes Agencias y/o Ocinas especiales: El 
Molino, Paruro, Chiclayo, Trujillo, Chilete y 
Ayacucho, lo que nos permitirá atender 
adecuadamente las necesidades de los clientes de 
dichas zonas.

EMISIÓN DE CDs

En setiembre 2017 se inscribió el programa  de 
emisión pública de deuda por S/ 100 millones, que 
e n  s u  p r i m e r a  e m i s i ó n  p r e s e n t ó  u n a 

sobredemanda de S/8 millones, lográndose 
colocar Certicados de Depósito Negociables por 
S/10 millones a 270 días bajo una tasa de 6.5%. 
Las principales entidades demandantes son 
instituciones nancieras, fondos de inversión e 
instituciones públicas y privadas. 
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PRÁCTICAS DE BUEN 
GOBIERNO 
CORPORATIVO
En Credinka estamos comprometidos con las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo como 
medio clave en generación de conanza ante el 
mercado, por ello, mantenemos una cultura de 
transparencia ante todos nuestros grupos de 
interés.

La Organización para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo Económico (OCDE), emitió sus 
“Principios de Gobierno Corporativo” en los que se 
encuentran las ideas básicas que dan forma al 
concepto que es utilizado por los países 
miembros. En ese sentido nuestros principios 
están adecuados al Marco de la OCDE, siendo 
principalmente las siguientes:

Ÿ Proteger los derechos de accionistas.
Ÿ Asegurar el tratamiento equitativo para todos 

los accionistas, incluyendo a los minoritarios y 
a los extranjeros.

Ÿ Asegurar que todos los accionistas tengan la 
oportunidad de obtener una efectiva 
reparación de los daños por la violación de sus 
derechos.
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Ÿ Asegurar que haya una revelación adecuada y 

a tiempo de todos los asuntos relevantes de la 
empresa, incluyendo la situación nanciera, su 
desempeño, la tenencia accionaria y su 
administración

Ÿ Asegurar la guía estratégica de la empresa y su 
monitoreo efectivo.

En los últimos años Perú ha implementado 
acciones para reforzar los mecanismos de 
gobierno corporativo. En ese orden de ideas, 
Financiera CREDINKA, alineada a las  políticas de 
Diviso Grupo Financiero, al cual pertenecemos, 
cuenta con directores independientes, comités 
auxiliares del Directorio como Comité de Buen 
Gobierno Corporativo y Retribuciones, Comité de 
Auditoría , Comité de Gestión Integral de Riesgos y 
Comité de Riesgo Operacional, adicionalmente, la 
empresa cuenta con un Código de Principios de 
Buen Gobierno Corporativo, Reglamento de Junta 
General de Accionistas y Reglamento del 
Directorio, los cuales están en constante revisión y 
actualización.  Se cuenta también con una Política 
de Retribución y Compensación de Directores, así 
como con una Política de Inducción a Directores. 
Estas Normativas implementadas por nuestra 
compañía son una versión actualizada que recoge 
los mejores estándares de Buen Gobierno 
Corporativo identicados a nivel global y local, 
poniendo especial énfasis en los nuevos avances 
experimentados en este campo.

 Nuestra compañía cuenta con un monitoreo 
constante del plan estratégico y operativo 
realizado en forma trimestral, lo cual permite 
vericar los avances de cumplimiento de las metas 
y objetivos planteados por la Gerencia General y 
aprobados por el Directorio.

Credinka participó en los años 2016 y 2017 en el 
concurso del Índice de Buen Gobierno Corporativo 
de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), siendo en el 
2016 reconocida por la BVL como una de las 
empresas peruanas con mejores estándares de 
Gobierno Corporativo.
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ESTRATEGIA
El Planeamiento Estratégico de Credinka, que ha 
sido elaborado con la participación activa de 
todos los colaboradores que la integran a través 
de talleres y charlas en el mes de diciembre del 
2017, fue actualizado para el periodo 2018-2022.

En dicha actualización se rearmó nuestra visión, 
misión y valores que han caracterizado la gestión 
de Credinka. En el marco de la coyuntura actual, a 
través del planeamiento estratégico, se realizó un 
diagnostico a nivel interno y externo (FODA) los 
cuales fueron considerados como factores 
importantes para la elaboración de nuestros 
objetivos estratégicos. 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES:

Visión:
“Ser una de las principales instituciones 
nancieras líder en micro nanzas en el Perú.”

Misión:
“Creces, Crecemos”
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nuestros objetivos estratégicos se encuentran 
enmarcados dentro de las perspect ivas 
establecidas en la herramienta de gestión 
Balanced Scorecard, los cuales detallamos a 
continuación:

¢ Perspectiva Financiera:
Ÿ Incrementar la rentabilidad y el valor de la 

compañía.
Ÿ Hacer crecer la cartera de forma saludable y 

sostenible.

¢ Perspectiva Clientes:
Ÿ Ofrecer propuestas de valor adecuada por 

segmento denido.
Ÿ Mejorar la experiencia de atención al cliente.
Ÿ Implementar portafolio de productos y 

servicios nancieros y no nancieros.
Ÿ Incrementar la presencia de Credinka a nivel 

nacional.

¢ Perspectiva Procesos:
Ÿ I m p l e m e n t a r  c o r e  b a n c a r i o  y  u s a r 

herramientas digitales.
Ÿ O p t i m i z a r  p r o c e s o s  y  e s t r u c t u r a 

organizacional.

¢ Perspectiva Personas:
Ÿ Denir y comunicar cultura organizacional.
Ÿ Potenciar capacidades de talento humano.

Conanza Innovación

Trabajo en 
Equipo Pasión

VALORES
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CULTURA 
ORGANIZACIONAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CULTURAL

En Financiera Credinka nuestro objetivo es 
generar el desarrollo de nuestros clientes y su 
comunidad, siendo agentes promotores de 
cambio para mejorar la calidad de vida de 
nuestros grupos de interés y contribuir al 
fortalecimiento de la actividad económica, local, 
reg iona l  y  nac iona l  como veh ícu lo  de 
transformación  social y progreso auto sostenible.

Interactuamos con nuestra comunidad a través de 
programas que promueven la inclusión y 
educación nanciera a través del ahorro y el 
acceso al crédito responsable. Del mismo modo, 
somos impulsores de los valores y patrimonio 
cultural representativo de nuestros ámbitos de 
acción, promoviendo expresiones tradicionales 
populares que son fuente de inspiración e 
identidad de nuestra gente y que mueven sus 
actividades día a día.

INCLUSIÓN FINANCIERA: FOMENTAMOS EL 
PROGRESO DE NUESTROS CLIENTES RURALES

Acompañar al cliente rural para su incorporación 
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en el sistema nanciero formal, promoviendo su 
desarrollo sostenible y acceso al ahorro y crédito 
responsable es parte de nuestra visión corporativa 
para lograr un cambio social profundo que genere 
progreso.

El 2017, a través de nuestro producto “Ahorro 
Proyecto Desarrollo” que impulsa la inclusión 
nanciera en sectores rurales con una tasa de 
interés preferencial de 3.5% anual y que otorga 
benecios complementarios con cobertura de un 
micro seguro de vida en caso del fallecimiento del 
titular y/o cónyuge, hemos alcanzado la atención 
de 6,894 pobladores de comunidades andinas de 
Apurímac, Arequipa, Puno y Cusco, con 
preponderancia en la mujer rural. En total 
contamos con 924 nuevas clientes mujeres, micro 
ahorristas.

Financiera Credinka, desde el año 2002 lidera el 
trabajo de inclusión de la mujer rural al sistema 
nanciero formal en respuesta a la alianza entre 
organismos estatales e IFIS (Instituciones 
nancieras). 

Este producto enfatiza la vinculación de mujeres 
rurales al sistema nanciero formal mediante su 
educación nanciera. La sostenibilidad en el 
tiempo obedece principalmente a que contamos a 
la fecha con el soporte de un equipo de 
faci l i tadoras rurales (ex ahorristas) que 

actualmente laboran en nuestra entidad y vienen 
fortaleciendo las organizaciones existentes e 
incorporando nuevos grupos de ahorristas 
comunales, impartiendo charlas de educación 
nanciera a través de talleres didácticos que 
profundizan información sobre la cultura del 
ahorro, micro nanzas familiares y la oportunidad 
de acceso al crédito responsable. 

Este año, hemos atendido 3,717 operaciones de 
crédito para clientes rurales de las zonas 
indicadas, quienes han accedido a nanciamiento 
de actividades de comercio, producción, servicios 
y activo jo en el ámbito rural por un monto total 
de S/ 19 MM.

E D U C A C I Ó N  F I N A N C I E R A  PA R A  U N 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Este año hemos implementado programas de 
Educación Financiera con el objetivo de brindar 
herramientas a nuestros grupos de interés para 
profundizar conocimientos en temas de ahorro, 
crédito responsable y gestión del negocio con el 
objet ivo de forta lecer  e l  crec imiento y 
sostenibilidad de nuestros emprendedores.

BILLETERA ELECTRÓNICA

Continuamos promoviendo el uso del dinero 
electrónico como instrumento de inclusión 



nanciera y bancarización. Financiera Credinka es 
agente emisor de este servicio en toda nuestra red 
de agencias a nivel nacional para la atención de 
Operaciones de BIM Credinka. El 2017 luego de 
relanzar el producto, hemos logrado la aliación 
de 1,570 usuarios BIM con preponderancia en 
zonas rurales, donde estamos impulsando con 
mayor fuerza el producto.

PROMOVEMOS LAS MANIFESTACIONES 
CULTURALES TRADICIONALES LOCALES

Estuv imos presentes  en fes t iv idades  y 
manifestaciones tradicionales en nuestros 
ámbitos de acción, promoviendo la cultura local y 
siendo parte de estas expresiones populares de 
trascendencia regional y nacional.

El 2017, estuvimos presentes en la Festividad de la 
Virgen de la Candelaria de Puno, en los Carnavales 
de Juliaca en la provincia de San Román, Puno, en 
los Carnavales de la ciudades de Cajamarca, 
Bambamarca, Cajabamba, en el departamento de 
Cajamarca, en el Inti Raymi en la ciudad del Cusco.

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Promovemos la ecoeciencia ambiental con el 
objetivo de ahorrar recursos que contribuyan a 
conservar el medio ambiente, para ello, 
continuamos con la difusión a nivel corporativo de 
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la campaña del uso racional de energía y agua. 

CALIDAD DE SERVICIO

Acompañamos a nuestro cliente rural

Continuamos nuestro acercamiento a clientes que 
hablan el idioma Quechua o Aymara, para lo cual 
contamos con personal que tiene presencia en la 
zona rural con conocimiento de dichos idiomas, 
brindando asesoramiento y tendiendo canales de 
comunicación que permitan a los clientes tener un 
mayor conocimiento del Sistema Financiero y sus 
benecios. A ello se suma nuestra preocupación 
por mantener señal ética en los idiomas nativos 
con el objetivo que el cliente se sienta cómodo y se 
oriente dentro de las Agencias ubicadas en la zona 
rural.

Nuestros colaboradores más preparados

Durante el año 2017 se realizó un cambio en el 
Sistema Normativo de Credinka, realizando la 
capacitación a todo el personal de Negocios a 
nivel nacional, con la nalidad de brindar una 
mejor atención a nuestros clientes. Asimismo, 
además del proceso de inducción que se brinda al 
personal que recién ingresa a la Institución, se ha 
realizado visitas a todas las Agencias, brindando 
el reforzamiento en temas normativos y de 
atención al cliente.

Como parte de la renovación de la formatería, se 
ha realizado la implementación de Cuadernillos de 
Evaluación crediticia, que permiten a Ocial de 
Negocios agilidad en el levantamiento de 
información, evaluación y por ende en la atención 
al cliente

Nuestra infraestructura, acorde a las 
necesidades del cliente

Credinka en su afán por brindar una adecuada 
atención a los clientes cuenta con una amplia red 
de agencias y puntos informativos a nivel 
nacional, así como los siguientes canales de 
atención:

Página web: www.credinka.com
Correo electrónico: reclamos@credinka.com, 
consultas@ credinka.com

Escrito: Presentando el documento en cualquiera 
de las ocinas de atención.

Todas estas facilidades, permiten que nuestros 
clientes cuenten con un canal permanente para la 
absolución de todas sus insatisfacciones y 
requerimientos de manera ágil, satisfaciendo sus 
necesidades a la brevedad posible.
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ANÁLISIS DE GESTIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Recursos ajenos

Al cierre de 2017, el monto total de adeudados 
alcanzó los S/ 248.3 MM, siendo nuestros 
principales fondeadores: Fondo MiVivienda, 
COFIDE y Micronance Enhancement Facility 
(MEF); por otro lado, al cierre del tercer trimestre 
se realizó una primera emisión local de 
Certicados de Depósitos Negociables, monto 
subastado por 10 millones de soles, la misma que 
tuvo gran aceptación en el mercado colocándose a 
una tasa de 6.5%.

Recursospropios

El patrimonio de Financiera Credinka alcanzó los  
S/ 159 MM al cierre del 2017, observándose un 
crecimiento sostenido desde el 2013; en este 
último año tenemos un crecimiento del  22.6%.

Se realizó nuevos aportes de capital: en julio S/ 
11.78 MM, en agosto S/ 2.58 MM, en septiembre 
S/ 0.66 MM y en diciembre S/ 31.9 MM. 
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INVERSIONES

Cartera de Crédito

Al cierre de diciembre 2017 contamos con una 
cartera de créditos de S/ 777.5 MM, superior al 
año pasado en S/ 87.9 MM (+12.7%). El 
nanciamiento al segmento MYPE representa el 
72.8% del total de la cartera. Los incrementos más 
representativos vienen siendo registrados por los 
segmentos: “Consumo” (+38.6%), “Mediana 
Empresa” (+19.2%) y “Pequeña Empresas” 
(+13.9%).

Al cierre del 2017, Financiera Credinka llega a 
concentrar una cuota de mercado de 6.91%, 
ocupando el quinto puesto en colocaciones dentro 
del sub sistema de Empresa Financieras.

Tesorería

Durante el 2017, el portafolio se conformó por 
instrumentos de deuda principalmente por 
inversiones altamente líquidas como CDBCRP, ICP 
y Bonos Corporativos, orientado a rentabilizar los 
excedentes  de  l iqu idez  tempora les  en 
instrumentos acorde al apetito de riesgo y dentro 
de los limites regulatorios. Así mismo, realizó lo 
siguiente:

l Se mejoró la metodología de valorización para 
instrumentos de largo plazo (Bonos).

l Se implementó el seguimiento de las 
contrapartes de operaciones en el reporte de 
control de límites de inversión.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al cierre de diciembre 2017, nuestro margen 
nanciero bruto fue de S/ 116.2 MM, marginando 
un ratio de 70.17% el cual fue superior al valor 
registrado el año pasado que fue de  69.17%. El 
gasto de provisiones fue menor en -3.62% (Dic17: 
S/ 29.45 MM, Dic 16: S/ 30.55 MM). A nivel del 
margen operacional, el desempeño fue mejor, 
marginando 48.37% mejor que 47.35% del año 
pasado. El gasto administrativo se incrementó en 
un 10.5% respecto al año anterior (Dic17: S/ 97.9 
MM, Dic16: S/88.6 MM). Por otra parte, el margen 
operacional neto mejoró respecto al año anterior 
en un 9.2%, así como el resultado de operación, el 
cual mejoró en un 8%.



CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Financiera CREDINKA mantiene las siguientes clasicaciones: “B-” por Class & Asociados y “B” por Pacic 
Credit Rating (PCR). Asimismo, en el año 2017 se realizó la primera Emisión de CDN (Certicado de 
Depósitos Negociables), los cuales registraron las siguientes clasicaciones: “CLA-2” por Class & 
Asociados y “PE2” por Pacic Credit Rating.

PRINCIPALES INDICADORES

En el 2017, se tuvieron buenos indicadores, tales como: Ratio de Liquidez (MN: 17,36% y ME: 149.13%), 
Ratio de Inversiones Líquidas (MN: 27.08% y ME: 28.86%), Ratio de Cobertura de Liquidez (MN: 149.1% 
y ME: 100.0%)  y Ratio de Capital Global (15.30%), estos resultados se obtuvieron debido a la buena 
gestión de Liquidez y fortalecimiento patrimonial con el n de mitigar los efectos de las brechas entre 
activos y pasivos, y cubrir las obligaciones programadas y contingentes considerando los límites internos 
y regulatorios.

El ratio de mora fue de 3.73%, el ratio de la Cartera de Alto Riesgo 5.54% y la cobertura de mora 
116.09%.
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GESTIÓN DEL 
MODELO DE 
NEGOCIO



Durante el 2017 se contó con 06 regiones de 
gestión comercial. .GESTIÓN DE MODELO DE NEGOCIO

GESTIÓN COMERCIAL

En línea con lo establecido en nuestra visión orientamos nuestro trabajo en atender a la Micro y Pequeña 
Empresa (a diciembre era 72.76% del portafolio), los productos crediticios estuvieron orientados en 
atender tanto al sector rural, periurbano y urbano.
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RED DE AGENCIAS

Durante el 2017 se realizaron mejoras estructurales y 
operativas en la División de Negocios, alguna de estas 
fueron:

Ÿ Se mejoró el perl del personal, las normativas y los 
procesos de gestión.

Ÿ Se  i n i c i a ron  l a s  p r ime ra s  p rem iac iones  y 
reconocimientos a nuestros mejores Ociales de 
Negocio – Nuestros Pumas.

Ÿ Se mejoró el modelo de incentivos de los ociales de 
negocios.

Ÿ Se inauguraron 6 puntos de atención: Trujillo, 
Chiclayo, El Molino (Cusco), Paruro (Cusco), Chilete 
(Cajamarca) y Ayacucho.

Ÿ Se creó el “Modelo de Cobranza Integrado” 
acompañado de nuevas estrategias y el fortalecimiento 
del Call Center, entre otras.
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CLIENTE OBJETIVO

A nivel global estamos dirigidos a tres perles de clientes principalmente:

Ÿ El microempresario con nulo o limitado acceso a la banca tradicional o 
que no forma parte del sistema nanciero y que requiere capital de 
trabajo. 

Ÿ El pequeño empresario formal que necesita dinero como impulso a sus 
operaciones o las personas naturales que requieren dinero para 
solucionar una necesidad puntual. 

Ÿ Personas naturales y jurídicas con excedentes de dinero tanto en soles 
como en dólares, que buscan productos de ahorro e inversión rentables. 

CARTERA DE CRÉDITOS

Créditos Mayoristas

La cartera de créditos mayorista alcanzó los S/44.6 MM, superior en S/ 5.04 
MM con respecto al periodo 2016. Se aprecia una variación positiva de 
12.74%.

Créditos Minoristas

El portafolio de créditos minoristas concentró el mayor porcentaje de la 
cartera total con un 94.3%. A diciembre del 2017 cerró con un saldo de S/ 
732.95 MM en comparación a los S/ 650.13 MM de diciembre 2016, 
registrando una variación positiva de S/ 82.82 MM.
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Clientes por tipo de crédito

En total se creció en 2,016 clientes,  el incremento se dio principalmente en clientes de consumo y 
pequeña empresa.
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Ÿ Mi hogar y mi dinero: Cómo administrar mis 
ingresos y gastos en mi unidad familiar.

Ÿ Ahorro y plan nanciero: Importancia de la 
cultura del Ahorro.

Ÿ El buen uso del crédito: ¿En qué momento se 
debe solicitar?

Los talleres fueron impartidos en las localidades 
de domicilio de los participantes, estas fueron 
coordinadas con las organizaciones comunales, 
Asociaciones Productivas, club de madres, entre 
otras organizaciones, la metodología que se  
utiliza es presencial,  el mismo que se  realiza en el 
idioma quechua.

PROYECTO ELEVATE BUSINESS 

En el mes de Marzo del año 2017 se da inicio al  
otorgamiento de créditos Pyme con capacitación 
dentro del marco del  convenio rmado entre la 
empresa Elévate Business y la Financiera 
Credinka, que contó con 2 tramos, el primero de 
Marzo - Agosto (Piloto I y Piloto II) y el segundo 
que inicio en septiembre (Piloto III).

Ÿ PILOTO I: “INICIA HOY”, cuyo propósito 
comercial es aumentar la cartera de clientes de 
Credinka de una forma responsable y prudente 
aceptando a clientes cuyo “score” actual les 
prohíbe recibir un crédito, en este piloto se  
brindó capacitación a clientes que accedieron a 
créditos desde   s/ 1,000 - s/ 2,999.
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INCLUSIÓN FINANCIERA

Se impulsó la inclusión del poblador rural al 
sistema nanciero formal, a  diciembre 2017 se 
tuvo una cartera de 6,894 clientes (S/ 5.92 MM) en 
cuentas de Micro Ahorro con un promedio de 
ahorro de S/ 859 por cliente, los cuales fueron 
acompañados de cursos de educación nanciera 
impartidos por nuestras Facilitadoras Rurales, 
quienes utilizaron una metodología especializada 
y adecuada a la idiosincrasia y lengua nativa del 
poblador rural, formando vínculos de conanza 
que promueven la inserción al mercado de las 
micronanzas. 

En lo que corresponde a los productos activos se 
ha llegado a un cumplimiento del 102% de la meta 
proyectada, habiendo incorporado en el presente 
año a 3,717 clientes activos (S/ 19.6 MM) con un 
promedio de crédito de S/ 5,266.

PROYECTO FUNDACIÓN ALEMANA 

En el año 2017 se dio inicio al proceso de 
capacitación  sobre educación nanciera en las 
diferentes provincias de la Región Cusco, como un 
componente de responsabilidad social, habiendo 
contado con 843  beneciarios al cierre de 
diciembre. Los  módulos de capacitación que se 
impartieron fueron:
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Ÿ PILOTO II: “CRÉDITO RESPONSABLE, TASA 
PREFERENCIAL”, cuyo propósito comercial es 
aumentar la lealtad de los clientes de Credinka, 
para lo cual se provee capacitación para 
acelerar su poder adquisitivo, crecimiento y 
estabilidad de sus negocios, en este piloto se 
brindó capacitación a créditos a partir de        
S/ 2,999.

Ÿ PILOTO III: “ELEVATE HOY”, en el mes de 
setiembre se realizaron modicaciones en el 
convenio con la nalidad de otorgar mayores 
benecios al cliente, iniciando así un nuevo 
Piloto, para el cual todo cliente MYPE que 
desembolse un crédito mayor a S/ 9,999 tiene 
el benecio de acceder a la capacitación.

L a  fo r ta leza  de  es te  p royec to  son  las 
c a p a c i t a c i o n e s  p e r s o n a l i z a d a s ,  e l 
acompañamiento de  6 meses a los clientes en sus 
propios negocios, los horarios exibles, en los 
cuales les enseñan a llevar registros de control de 
ventas, inventarios, balances, entre otros, de tal 
manera que el cliente conozca más   y mejor su  
actividad económica y por ende mejorar sus 
i n g r e s o s  a  n i v e l  d e  s u s  n e g o c i o s   y 
consiguientemente de sus unidades familiares.

PROYECTO EFL
En Setiembre 2017, se rmó un convenio con la 
Empresa EFL, orientada a que segmentos 
especícos (Microempresa y Consumo) con difícil 
acceso al crédito en el sistema tradicional tengan 
mayor acceso al mismo, con la nalidad de 
incrementar de manera responsable nuestra 
cartera de créditos.

Pa r a  l a  s e g m e n t a c i ó n  d e l  r i e s g o  d e 
incumplimiento de los potenciales  clientes se 
hará uso de una herramienta psicométrica de 
carácter analítico antes de la aprobación de tales 
créditos. Se prevé que el proyecto inicie con un 
plan piloto en marzo del 2018.

DINERO ELECTRÓNICO (BIM)

Se relanzó como producto  en el mes de setiembre, 
para lo cual el área comercial  retroalimenta  el 
impulso de éste en las diferentes Regionales, con 
la nalidad de  masicar este servicio  a nivel de  
Toda la Red de Agencias, principalmente rurales  
con el objetivo de promover la Inclusión 
Financiera,; a  Diciembre se ha llegado a  tener 
1,570 usuarios activos de BIM.



GESTIÓN DE 
RIESGOS



Ÿ Aplicación de técnicas de minería de datos al 
portafolio con la nalidad de brindar alertas, 
patrones, perles de cliente, y otros, que 
permitan llegar a cumplir con los objeticos de 
la empresa. 

Ÿ Actualización permanente del datawarehouse 
de la Gerencia de Riesgos.

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO Y 
LIQUIDEZ

Riesgo de liquidez

En el año 2017 se actualizaron las políticas y 
manuales de riesgo de mercado y liquidez, se 
modicó la declaración de apetito y tolerancia al 
riesgo, asimismo se estableció un nuevo plan de 
adecuación para el Ratio de Créditos sobre 
Depósitos y se inició la emisión de reportes de 
control quincenal de los Indicadores de Crisis de 
Liquidez.

Riesgo de mercado estructural

En el año 2017 se realizó la emisión de reportes de 
control interdiario de posición de cambio; y se 
continuó con la ejecución de pruebas de estrés y 
backtesting al modelo interno de Valor en Riesgo 
(VaR).

GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

Durante el año 2017 se realizaron las siguientes actividades para mejorar los indicadores de calidad de 
cartera:

Admisión y rvaluación de clientes

Ÿ Actualización de las políticas de otorgamiento de créditos “Minorista” y “No Minorista” en función al 
apetito y tolerancia al riesgo. 

Ÿ Capacitación constante al personal de agencias en temas de gestión del riesgo crediticio.
Ÿ Coordinaciones sobre reducción/restricción de autonomías crediticias para las agencias con mayor 

perl de riesgos.
Ÿ Alineamiento de la metodología de administración del riesgo de sobreendeudamiento de deudores 

minoristas con el proceso de gestión de riesgo de crédito.

Seguimiento de la cartera de créditos

Ÿ Coordinación permanente con las Unidades de Admisión y Seguimiento, y Recuperaciones para 
identicar y realizar el seguimiento a los clientes con las siguientes características: Incremento en su 
perl de riesgo, incremento signicativo de provisiones o morosidad y presenten señales tempranas 
de deterioro. 

Ÿ Desarrollo y actualización de los modelos y metodologías para la medición y el seguimiento del 
riesgo de crédito, tales como análisis de cartera, análisis de cosechas, supervivencia, matrices de 
transición, estimación de la probabilidad de default de la cartera de créditos, seguimiento semanal de 
la cobertura y provisión, riesgo de sobreendeudamiento, riesgo cambiario; identicación de perles 
de riesgo por Ocial de Negocio, además de realizar análisis especícos para el monitorear el efecto 
de posibles focos de riesgo mediante el análisis de las migraciones de tipos de crédito, análisis de 
retención de clientes, análisis de mora por sectores, entre otros.
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GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

En el año 2017 se realizaron autoevaluaciones de riesgos y controles a los macroprocesos, 
contrataciones de servicios y proyectos los que permitieron identicar y tomas medidas sobre aquellos 
riesgos no tolerables según el apetito y tolerancia al riesgo de Credinka.

Se realizó la gestión de eventos de pérdida e incidentes que han ocurrido en la ejecución de los procesos 
permitiendo identicar aquellos eventos que ocurren con frecuencia estableciendo los planes de acción  
correspondiente para su mitigación.

Se capacitó y evaluó al personal sobre la gestión de riesgo operacional. Así mismo, se premió al Personal 
que en el año cumplió sus funciones respecto a la gestión del riesgo operacional.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

En el año 2017 se ha realizado la actualización de las normativas relacionadas a continuidad del negocio 
permitiendo que estén alineados a los requerimientos del Regulador y a las mejores prácticas; también, 
se realizó el análisis de riesgo de continuidad del negocio permitiendo establecer controles que 
mitigaron el impacto negativo en la operatividad de Credinka.

Se capacitó al personal de Credinka sobre la gestión y planes de continuidad del negocio para afrontar 
los eventos que impactan en la operativa de Credinka.
GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En Credinka reconocemos que una gestión ecaz e integrada de seguridad de la información es un 
componente clave de las buenas prácticas de gestión del riesgo operacional, por lo cual adoptamos el 
modelo de la ISO 27001 que establece las respectivas responsabilidades de la gestión de seguridad de la 
información.

Durante el año 2017, se han realizado diversas actividades, siendo las más relevantes las siguientes:
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Ÿ Adecuación de nuestra política de seguridad 
de la información.

Ÿ Adecuación de la metodología de gestión y 
clasicación de activos de información, así 
como la de gestión de incidencias a n de 
fortalecer e incorporar aspectos para reforzar 
nuestra gestión. 

Ÿ Realización de la prueba de restauración de 
copias de respaldo a n de garantizar la 
integridad de la información, teniendo como 
resultado un nivel satisfactorio. 

Ÿ Actualización de los activos de información y 
análisis de riesgos de seguridad de la 
información a n de salvaguardar la 
información crítica de Credinka.

Ÿ Fortalecimiento de las normas y conceptos de 
seguridad de la información a todos los 
colaboradores a n de concientizar, culturizar y 
desarrollar el sentido de responsabilidad para 
proteger la información. 



GESTIÓN DEL
CONTROL INTERNO



la incursión en nuevas zonas geográcas.
Ÿ Análisis de las normas legales que impactan en 

el sistema de prevención y su implementación.
Ÿ Análisis del entorno a través de la revisión de 

noticias periodísticas y fuentes de información 
públicas.

Ÿ Vericación del cumplimiento de las políticas 
de conocimiento del cliente y colaboradores.

Ÿ Remisión de reportes de operaciones 
sospechosas a la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú.

Ÿ Implementación de recomendaciones emitidas 
por el Departamento de PLAFT, Riesgo 
Operacional, Auditoría Interna y SBS.

Ÿ Participación en reuniones y respuesta a los 
requerimientos de información de los 
reguladores.

Ÿ Emisión de informes internos y externos sobre 
los avances y resultados de la gestión.

Ÿ Implementación del programa de capacitación 
interna de acuerdo a las necesidades 
identicadas y el desarrollo de boletines 
informativos.

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA INTERNA

Durante el 2017 hemos efectuado las siguientes actividades:

Ÿ Hemos cumplido con ejecutar el Plan Anual de Trabajo, habiéndose considerado todas las actividades 
que por regulación de la SBS corresponden; asimismo, hemos efectuado visitas al 58% de las 
agencias. Los informes que se derivan de ambas actividades son presentados al Comité de Auditoria 
mensualmente.

Ÿ Para el seguimiento de las recomendaciones contamos con un Procedimiento que incluye la 
calicación de los propietarios o líderes, la cual es emitida y reportada mensualmente al Comité de 
Auditoria.

Ÿ Actualmente estamos a cargo de la administración de la línea ética, que incluye la recepción de 
reportes internos de prácticas cuestionables y de reportes anónimos, los informes que se derivan de 
estos casos son expuestos ante el comité de auditoría y las recomendaciones ingresan al stock del 
seguimiento para garantizar que se tomen las medidas correspondientes.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO LAFT

Durante el ejercicio 2017, se continuó con la aplicación de mejores estándares de gestión en la 
prevención del lavado de activos y del nanciamiento del terrorismo LAFT, entre ellas:

Ÿ Optimización del scoring de riesgos de LAFT para clientes.
Ÿ Fortalecimiento de la metodología de emisión de alertas para el monitoreo de las operaciones 

realizadas por nuestros clientes, colaboradores y proveedores.
Ÿ Fortalecimiento de los procedimientos de tratamiento de personas sujetas a régimen reforzado de 

debida diligencia de conocimiento de clientes, colaboradores, proveedores, contrapartes 
comerciales, así como su ejecución.

Ÿ Evaluación de riesgos de LAFT e incorporación de controles en los nuevos procesos, proyectos y ante 
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GESTIÓN 
HUMANA



GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO

Estamos convencidos de que nuestro mayor activo en Credinka es nuestro talento humano, es por ello 
que la nanciera en el 2017 se ha enfocado en desarrollar procesos de capacitación que han permitido 
descubrir, potenciar y mejorar el desempeño de nuestros colaboradores con la nalidad de agregar valor 
en todas las áreas de la nanciera conformando un agradable ambiente de trabajo que se ve reejado en 
la atención personalizada que brindamos a nuestros clientes actuales y potenciales.

Al 31 de Diciembre del 2017, nanciera Credinka conto con 1,153 colaboradores a nivel nacional (51.5% 
personal masculino y  un 48.5% personal femenino). Actualmente contamos con colaboradores de todas 
las edades, sin embargo es importante recalcar que la mayor parte de ellos cuentan con edades que 
oscilan de 30 a 40 años (44.93%), seguido con otro gran grupo de colaboradores con el rango de edad 
desde los 19 a 29 años (41.11%), manteniendo el promedio de edad de 32 años de nuestro personal.
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BIENESTAR Y CULTURA

En CREDINKA se ejecutan campañas de salud 
destinadas a la toma de conciencia para mejorar y 
promocionar óptimos niveles de desarrollo y 
mantenimiento de la salud, no solo física, sino, 
psicológica y social de los colaboradores y sus 
familias.

Siendo nuestro objetivo optimizar las condiciones 
de bienestar a través de propuestas de actividades 
preventivo promocionales y así mismo a la 
vigilancia de la salud de cada trabajador. Por ello 
en el periodo 2017, las actividades realizadas 
tuvieron en cuenta estos componentes 
fundamentales: educación para la salud, 
comun i ca c i ón  e  i n f o rmac ión  pa ra  l o s 
colaboradores.
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Programa reforma de vida

El Programa Reforma de Vida Renovada es una 
estrategia que identica factores de riesgo y así 
mismo promueve estilos de vida saludable que los 
conduzcan a una mejor calidad de vida y ayuden a 
cuidar integralmente a nuestros trabajadores que 
estén con sobrepeso, obesidad y estrés.

Dicho programa se desarrolló en los meses de 
Enero a Abril siendo beneciados más de 120 
trabajadores de las zonales Puno y Arequipa.

Charla y despistaje cáncer ginecológico

El cáncer de cuello uterino es una causa común de 
enfermedad en las mujeres, por ello a través de 
charlas y campañas de despistaje se trata de 
sensibilizar, concientizar y educar a las trabajadoras 
de Credinka sobre la importancia de prevenir dicha 
enfermedad.

Gracias a esta campaña fueron beneciadas 220 
trabajadoras mujeres de Credinka de las zonales 
Cusco y Arequipa

Campaña odontológica

Mediante esta campaña se busca facilitar accesos 
a los servicios de salud bucal, partiendo de una 
revisión en general y así mismo el de brindar a los 
t r a b a j a d o r e s  u n a  a t e n c i ó n  o p o r t u n a  
desarrollando medidas de prevención.

Gracias a nuestros convenios institucionales con 
clínicas dentales, fueron ejecutadas las campañas 
beneciando a más de 130 trabajadores de las 
zonales de Cusco y Arequipa.

Campaña de manicure

La campaña es desarrollada por el día de la Mujer 
donde resaltamos y valoramos el  rol que 
desempeñan las trabajadoras de Credinka. 
Gracias a esta campaña fueron beneciadas 190 
mujeres del personal administrativo de Arequipa y 
Lima.

Examen médico ocupacional

Durante todo el periodo del 2017 se desarrollaron 
Exámenes Médicos Ocupacionales; gracias a 
nuestros convenios institucionales con clínicas 
asociadas, se atendieron más de 720 trabajadores 
de las zonales Apurímac, Arequipa, Cajamarca, 
Chimbote, Cusco, Huancayo, Moquegua, Puno y 
Tacna.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CULTURALES

Carnavales en Cajamarca

Con la alegría que caracteriza a una de las 
festividades más importantes de la Región 
Cajamarca, CREDINKA se hizo presente en las 
celebraciones de las ciudades de Bambamarca, 
Celendín, Cajabamba y Cajamarca.

Campaña donación niño costero

Nos unimos a la campaña “Perú da la Mano” en 
alianza con la FUNDACIÓN CARITAS DEL PERU, 
para apoyar a nuestros hermanos del Norte y 
Centro del país, por el impacto de los fenómenos 
naturales que azotaron esas zonas, se realizó el 
descuento por planilla de los colaboradores que 
deseaban ayudar.

Y por parte de DIVISO Grupo Financiero se sumó a 
la misma causa con un aporte en efectivo por 
US$15,000.

Celebración a la Mamacha Carmen 

Con profundo respeto en honor a nuestra patrona 
la Virgen del Carmen, celebramos en la ciudad de 
Abancay una reunión de confraternidad y fe que 
rindió homenaje a nuestra patrona institucional.

Para el año 2018 la agencia San Sebastián de la 
Zonal Cusco Sur, será responsable de la 
organización de esta festividad tradicional.

Feliz Día Internacional del Trabajo

Se destacó el esfuerzo y la dedicación de todos 
nuestros colaboradores para alcanzar nuestros 
objetivos corporativos, que van de la mano con los 
valores institucionales: Pasión, Conanza, 
Innovación y Trabajo en Equipo.

Día de la Madre y del Padre Credinka

Se rindió homenaje, con profunda admiración, a 
todas las madres y padres de Credinka que 
multiplican esfuerzos  por llevar adelante 
ecientemente su trabajo junto con la educación y 
formación de su familia. Por ejemplo, otorgamos a 
cada madre de CREDINKA un recuerdo para 
homenajearlas en su día.

Campaña “Regalamos Sonrisas” Recolección 
de Juguetes por Navidad

En el mes de diciembre se realizó  una campaña de 
recolección de juguetes, para poder compartir 
felicidad y alegría a niños con discapacidad y en 
situación de extrema pobreza en diferentes 
comunidades del país.

Estos se acopiaron en las ocinas de Gestión Lima, 
Cusco, Arequipa y Cajamarca en coordinación con 
la “Asociación  sin Fines de Lucro” Juguete 
Pendiente.

Campaña de “Vivamos juntos el espíritu 
festivo en Credinka”

Esta campaña dio lugar a que todas las agencias y 
ocinas de gestión a nivel nacional, adornen su 
lugar de trabajo y puedan participar de un 
concurso festivo poniendo en práctica su 
creatividad  y trabajando en equipo.

Bienvenida a una era de comunicación

En coordinación con la División de TI en el mes de 
enero 2017, se comunicó al personal de la nueva 
herramienta de Google Suite, que permite mayor 
dinamismo en el acceso y manejo del correo 
corporativo, calendario, comunicación on line 
permanente y en tiempo real. Resaltando en el 
apoyo de esta nueva plataforma, los Google 
Guides fueron capacitados para dar el soporte 
necesario a nivel nacional, estando conformados 
por los mismos colaboradores de Credinka.

Encuesta de clima laboral 

El clima laboral es una variable causa y efecto para 
el desempeño de una organización pues se 
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percibe, se vive, alimenta, inuye y afecta todos 
los aspectos de la empresa.  

Se aplicaron dos encuestas de clima, con el 
objetivo de determinar el estado de la satisfacción 
laboral de los colaboradores.

Con esta información, se logra determinar 
aspectos que se pueden mejorar y sobre los cuales 
tomar medidas correctivas para que en los 
siguientes años, la organización genere un 
adecuado ambiente laboral y que el personal se 
sienta comprometido.

Directorios descentralizados

Todos los miembros del Directorio de nuestra 
nanciera, encabezado por el Presidente del 
Directorio, Sr. Fernando Romero, sesionaron en 
dos reuniones descentralizadas en las ciudades de 
Cusco y Cajamarca, acercando así nuestra cultura 
organizacional al equipo de colaboradores.

Desayunando con la Gerencia General

Durante el 2017 se implementó, como buena 
práctica de comunicación organizacional, el 
programa “Desayunando con la Gerencia 
General”, donde nuestros colaboradores son 
invitados para compartir un espacio donde 
puedan proponer ideas orientadas a mejorar la 

forma de trabajo actual o dar soluciones a problemas existentes, contribuyendo a la gestión 
institucional.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE COLABORADORES

En el 2017 el Plan de Capacitación Anual recogió las necesidades de capacitación de todos los 
departamentos de la Financiera CREDINKA, evidenciando la importancia del desarrollo de nuestros 
colaboradores como parte de nuestra misión.

En cuanto a inducción para nuestros nuevos colaboradores, se inició con el proyecto de orientación-
bienvenida, el mismo que hace un breve resumen de la historia, identicación y cultura de la Financiera, 
lo que se transmite a nuestros ingresantes.

Con respecto al desarrollo de colaboradores, al cierre del año 2017 se promovió aproximadamente el 
16% de los colaboradores, por un buen desempeño, entre nuestras ocinas de negocios y personal de 
gestión.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Convocatorias internas

En el 2017 incentivando nuestra línea de carrera se publicaron 157 convocatorias de forma interna, 
donde se tuvo la  participación de nuestros colaboradores, generando así en cada uno de ellos el 
compromiso y la pasión por asumir mayores puestos que le permitan seguir creciendo profesionalmente.
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Participación en feria laboral

Financiera Credinka S.A. participó en una Feria 
Laboral que organizó el Ministerio de Trabajo en la 
ciudad de Arequipa en el mes de Octubre, 
teniendo como principales participantes a las 
diversas empresas, cajas, bancos y nancieras. 
Con esta presentación hicimos conocer a la 
población nuestra misión y visión  con la nalidad 
de mostrar nuestra  contribución con la población 
brindándoles servicios nancieros a través de 
excelentes profesionales, generando así el interés 
de los asistentes, en enviarnos sus Curriculum 
Vitae y tener la oportunidad de fortalecer a través 
de la práctica sus conocimientos

Bolsas de trabajo

En el 2017 se implementó realizar convocatorias a 
través de las redes sociales como Linkedin y 
Facebook, generando así mayores seguidores de 
nuestras redes sociales y generando mayor interés 
en pertenecer a esta gran empresa.

En el 2017 se participó en la Mesa de Trabajo 
organizada por la Dirección General de Formación 
Profesional y Capacitación Laboral (DGFPCL), a 
través de la Dirección de Normalización y 
Certicación de Competencias Laborales (DNCCL), 
cuya nalidad fue coordinar con las diferentes 
empresas del sistema nanciero identicar y 
validar las ofertas laborales con mayor demanda. 
Conjuntamente con el MTPE, a través de su 
programa del centro de empleo se crearon perles 
generales para estos puestos de mayor demanda, 
que permitan a futuro que jóvenes participantes 
del programa, sean capacitados y entrenados para 
cubrir estos puestos..



TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN TI PRODUCCIÓN

En el Departamento de Producción de Tecnología de la Información, se denieron cinco metas que 
impulsarán los objetivos estratégicos de la compañía. 

Ÿ Proporcionar información integral y oportuna para la toma de decisiones.
Ÿ Automatización de procesos y mejorar los niveles de servicio.
Ÿ Certicar el desarrollo de software y ejecutar  los diferentes enfoques de QA y Aseguramiento de la 

Calidad.
Ÿ Mantener la operación de los servicios y sistemas tecnológicos Always ON.
Ÿ Gestión eciente del presupuesto anual.

GESTIÓN TI DESARROLLO

En el Departamento de Desarrollo de Tecnología de la Información, denimos tres metas que, también 
impulsan directamente los objetivos estratégicos.

Ÿ Incremento de los Ingresos de Financiera Credinka.
Ÿ Potenciar y adecuar a los nuevos requerimientos el Core Financiero actual y redenir el catálogo de 

productos activos y pasivos en función a las deniciones de los responsables del proceso.
Ÿ Contar con nuevas alianzas de canales digitales para incrementar cobertura y eciencia.

Asimismo, de cara enfrentar los nuevos retos de la compañía y del negocio hemos categorizado la 
tecnología en tres clases:
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Clase 1, relativa a la misión: Nos proporcionará 
una clara diferenciación con otras empresas del 
sector, ya sea en productos o servicios expuestos 
externamente.

Clase 2, relativo al Soporte: Nos permitirá 
proporcionar apoyo a cualquiera de los servicios 
internos (recursos humanos, contabilidad, 
negocios) o servicios de la empresa que 
proporcionan soporte común general.

Clase 3, commodities:Abarca todos los productos 
tecnológicos que pueden comprarse. Esto incluye 
la mayoría de la tecnología móvil, como teléfonos 
móviles, ordenadores portátiles, aplicaciones de 
ocina "productividad", etcétera.

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 
2017

Ÿ Implementación de la Intranet.
Ÿ Implementación de un software de monitoreo 

de redes, sistemas y Hardware.
Ÿ Implementación de nuestro virtualizador de 

aplicaciones Citrix en la plataforma de 
hiperconvergencia Nutanix.

Ÿ Migración de la plataforma de Base de Datos 
orientada a una arquitectura Always ON 

Ÿ Renovación de equipos de videoconferencia.
Ÿ Renovación de equipos de Seguridad 

Perimetral.
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Ÿ Estandarización de cuartos de datos en 
agencias.

Ÿ Alinear productos pasivos y créditos a las 
nuevas condiciones dispuestas para mejorar 
los ingresos.

Ÿ Implementar Pinpads para la gestión de 
tarjetas de débito.

Ÿ Automatización del módulo contable y 
parametrización de matrices.

Ÿ Generación automática de reportes internos y 
regulatorios.

Ÿ Habilitar el módulo de transferencias 
interbancarias LBTR.

Finalmente, mencionar que en el primer 
trimestre del 2017 se inició el proceso de 
adquisición de un nuevo core bancario, se 
completaron las tareas de evaluación y 
selección de soluciones en el segundo 
trimestre, y por último se aprobó la 
adquisición del nuevo core Topaz 
Micronance, en el tercer trimestre. De 
esta manera se dio inicio al proceso de 
implementación, el cual tiene una 
duración aproximada de 1 año. 



ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN DE ADECUACIÓN DE AGENCIAS Y OFICINAS

Durante el año 2017 se realizaron aperturas de nuevos locales, y adecuaciones de agencias y ocinas 
especiales, por traslados o mejoras en locales existentes, con la nalidad de llegar a más clientes y en 
forma oportuna a toda nuestra red de atención.

Las adecuaciones de las ocinas, puntos informativos u ocinas especiales se enfocaron en brindarle al 
cliente una visión de la nanciera Credinka como un espacio cómodo y agradable donde encuentra 
soluciones y servicios nancieros y no nancieros a la medida de sus requerimientos.
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GESTIÓN CON PROVEEDORES

La gestión de proveedores es clave para una 
gestión efectiva de la cadena de suministro, 
optimizada y responsable.

Esto es esencial  para asegurar que los 
proveedores cubren las necesidades inmediatas y 
aprovechar las oportunidades de mejora en el 
valor y el desempeño durante la duración de la 
relación comercial.   Otro aspecto a tener en 
cuenta, a n de obtener el mayor benecio de los 
proveedores, es hacer un seguimiento de los 
mismos y medir su desempeño. Es por eso que en 
el  2017 el equipo de Logística ha buscado 
obtener una gestión de proveedores eciente 
i den t i  cando  a  nues t r o s  p roveedo re s 
estratégicos, que se conviertan en nuestros socios 
estratégicos en la cual nos brinden un buen precio 
y cumpliendo en tiempo y forma con los 
requerimientos a nuestros clientes internos. 

Durante el año 2017 se mantuvieron e 
incorporaron nuevos proveedores con los 
estándares requeridos y exigidos por la Financiera 
para el buen funcionamiento de las operaciones y 
sedes administrativas a nivel general.
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ANEXOS



ANEXO I
COTIZACIONES MENSUALES 

DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL



 
 

1 
 

 

ANEXO I: Cotizaciones Mensuales de las Acciones Representativas del Capital Social 

 

Código ISIN Nemónico Año - Mes 
Cotizaciones 2017 Precio 

Promedio Apertura (S/) Cierre (S/) Máxima (S/) Mínima (S/) 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-01 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-02 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-03 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-04 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-05 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-06 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-07 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-08 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-09 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-10 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-11 - - - - - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2017-12 - - - - - 
 

 

 



ANEXO II
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 

RESOLUCIÓN SMV - N° 033-2015-SMV/01



 

ANEXO II: Reporte de sostenibilidad corporativa - Resolución SMV N°033-2015-SMV/01 
 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

    

Denominación:   

FINANCIERA CREDINKA S.A. 

    

Ejercicio: 2017 

    

Página Web: www.credinka.com 

    
Denominación o 
Razón Social de la 
Empresa 
Revisora: 1 

 FINANCIERA CREDINKA S.A. 

              

RPJ               L00416            

        
SECCIÓN A: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 

        

Pregunta A.1   SI NO Explicación: 

¿La sociedad se ha adherido 
voluntariamente a estándares de buenas 
prácticas en materia de Sostenibilidad 
Corporativa? 

  X 

A la fecha no 
se han 
desarrollado 
prácticas en 
materia de 
Sostenibilidad 
Corporativa 

        

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión: 

        

Estándar Fecha de adhesión 

    

    

    

        
En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, 
indique la información siguiente: 
        

Estos reportes se elaboran: SI NO   

Voluntariamente   X   

Por exigencia de inversionistas   X   

Por exigencia de instituciones públicas   X   

Otros (detalle):           

        

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de: 

        

El Portal de la SMV X    

Página web corporativa X    

Redes Sociales x    

Otros / Detalle      

        

Pregunta A.2   SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política corporativa 
que contemple el impacto de sus 
actividades en el medio ambiente? 

  X 

No realizamos 
debido a que 
no tenemos 
actividades 
que impactan 
directamente 
con el medio 
ambiente. 

        
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en 
el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba. 
        

Documento Órgano 

    

        
b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas 
en sus actividades (huella de carbono)? 
        

SI   NO  x     

        

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

        

  

        

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades? 

        

SI   NO X     

        
 
 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 
        

  

  

http://www.credinka.com/


 

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus 
actividades? 
        

SI   NO X     

        

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

        

  

        

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades? 

        

SI   NO X     

        

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

        

  

        

Pregunta A.3   SI NO Explicación: 
¿La sociedad tiene una política para 
promover y asegurar los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de 
sus colaboradores? 1 

X     

        
1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y 
derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de 
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil 
y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
        
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario 
en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 

        

Documento Órgano 
Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / 

Código de Conducta y Ética y Capacidad 
Profesional / Reglamento SST/ Código de 

Buenas Prácticas 

Directorio 

        

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?  

        

SI  X NO       
En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 
quien depende jerárquicamente dicha área. 
        

Área encargada Depende jerárquicamente de 

Dpto. de Gestión Humana División de Administración 

        

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?  

        

SI  X NO       

        
En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y 
la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan: 
        

Órgano Periodicidad de evaluación 

Gerencia General Anual 

        

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?  

        

SI  X NO       

        

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

        
Los resultados exhiben que nuestros colaboradores perciben del clima laboral en nuestra 
organización, dos aspectos como dimensiones de fortalezas: trabajo en equipo e imagen 
corporativa. Es decir las personas sienten un sentido de orgullo del trabajo realizado, y están 
dispuestas a hacer un esfuerzo extra por su trabajo. 
        

        

Pregunta A.4   SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política que 
establece los lineamientos básicos para su 
relación con las comunidades con las que 
interactúa? 

  X 

No se tiene 
una política 
pero a lo largo 
del año se 
ejecutan una 
serie de 
actividades 
con las 
comunidades 
alto andinas. 

        
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en 
el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 
        

Documento Órgano 

    
 
 
b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad 
donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones? 
        

SI   NO  X     

        



 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales 
en la actividad de la sociedad. 
        

  

        
c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, 
incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes? 
        

SI  X NO       

        
d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades 
principales? 
        

SI  X NO       

        
De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos 
programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad: 
        

(%) Ingresos 
Brutos 

 0.04    

        

Pregunta A.5   SI NO Explicación: 
¿La sociedad tiene una política que 
establece los lineamientos básicos para 
gestionar la relación con sus proveedores? 

X     

        
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en 
el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 
        

Documento Órgano 

Procedimiento de pago a proveedores Gerente General 

        

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores? 

        

SI  X NO       

        
En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 
quien depende jerárquicamente dicha área. 
        

Área encargada Depende jerárquicamente de 

Dpto. de Logística División de Administración 
 
 
 
 
 
 

       

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos 
éticos y el cumplimiento de la legislación laboral? 
        

SI  X NO       

        
d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores 
que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales? 
        

SI  X NO       

        

Pregunta A.6   SI NO Explicación: 
¿La sociedad tiene una política que 
establece los lineamientos básicos para la 
gestión de las relaciones con sus clientes? 

X     

        
a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula 
esta política y el órgano que aprueba este documento. 
        

Documento Órgano 
Política para la Atención Preferente / 

Procedimiento de Atención de Reclamos y 
Quejas / Procedimiento de Atención de 

Consultas / Guía de Atención al Cliente / 
Guía Metodológica para Campañas de 

Responsabilidad Social 

Gerente General 

        

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes? 

        

SI  X NO       

        

Área encargada Depende jerárquicamente de 

Unidad de Conducta del Mercado Departamento de Cumplimiento Normativo 

        
c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y 
para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda? 
        

SI  X NO       

        
d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a 
sus clientes? 
        

SI   NO  X     

        

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos: 
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SECCIÓN B: DETALLE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SOCIEDAD 

 

1. ACCIONES RELACIONADAS A BUENAS PRÁCTICAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Promovemos la ecoeficiencia ambiental con el objetivo de ahorrar recursos que contribuyan a 

conservar el medio ambiente, para ello, continuamos con la difusión a nivel corporativo de la 

campaña del uso racional de energía y agua. 

 

2. ACCIONES QUE BUSCAN MEJORAR LA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES. 

 

Política de clientes 

 

En la actualidad, Credinka tiene establecido diversos documentos en relación a la atención de 

nuestros clientes, como lo son: 

 

 Política de atención preferente. 

 Procedimiento de atención de reclamos y quejas. 

 Procedimiento para la atención de consultas. 

 Guía de atención al cliente. 

 Guía metodológica para campañas de responsabilidad social. 

 

Documentos aprobados por nuestra gerencia general con el objetivo de establecer buenas 

prácticas de nuestros colaboradores en la interacción con los clientes a través de sus distintas 

plataformas (agencia o campo). 

 

El departamento de mejora de procesos trabaja activamente en mejorar los mencionados 

documentos para adaptarlas a las exigencias de nuestros clientes; así mismo se encarga de remitir 

las comunicaciones de todos los documentos normativos y organizativos a los colaboradores de 

Credinka. 

 

Registro de reclamo de clientes 

 

Durante el 2017, Credinka logró implementar la automatización del registro de reclamos 

presentados desde la página web institucional en nuestro sistema informático de reclamos y 

quejas, con lo cual se cuenta con un canal abierto las 24 horas del día y los 365 días del año para 

la interposición de insatisfacciones por parte de nuestros usuarios y clientes. 

 

También se logró implementar en el sistema informático de requerimientos de información o 

solicitudes presentadas por parte de nuestros usuarios, la gestión automática de atención de 

constancias de no adeudo, solicitud que es la que genera mayor número de peticiones en nuestras 

oficinas de atención, con lo cual se logra la emisión de estos documentos en un tiempo más corto 

en beneficio de nuestros usuarios.       

 

Estos ajustes, permitieron que los plazos de atención de los reclamos y requerimientos de 

información se reduzcan en la empresa, manteniendo estándares de atención menores a los 

plazos establecidos por las instituciones reguladoras, como son SBS e INDECOPI. 

 

Es preciso recordar, que esta aplicación informática se encuentra en todas nuestras oficinas de 

atención a disposición de los usuarios que deseen interponer cualquier reclamo o requerimiento 

de información, permitiendo al cliente la recepción inmediatamente de la constancia de registro de 

su solicitud o insatisfacción.  Del mismo modo, este sistema permite llevar un control conveniente 

de los reclamos y requerimientos de información, asignándoles un código individual que permite 

interactuar con las unidades involucradas para resolver cada caso en el menor tiempo posible, 

priorizando los mismos de acuerdo a su complejidad. 

 

Actualmente, se cuenta con los siguientes canales en la empresa: 

 

 Mediante nuestras oficinas de atención. (de manera presencial) 

 Por la página web institucional www.credinka.com 

 Por correo electrónico, escribiéndonos a los correos electrónicos reclamos@credinka.com o 

consultas@credinka.com 

 Por escrito, presentando el documento en cualquiera de nuestros puntos de atención. 

 

Canales de atención y reclamo de productos y servicios 

 

La labor del departamento de servicio al cliente en el año 2017 fue velar que nuestros 

colaboradores brinden la información clara y transparente sobre operaciones activas, pasivas y de 

servicio de acuerdo a la normatividad vigente. 
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La empresa elaboró dos protocolos de servicio que permiten mejorar la experiencia del cliente 

durante su permanencia en nuestras agencias. 

 

 Protocolo de atención ante la cancelación anticipada de créditos, la labor consiste en 

conocer los motivos por los cuales el cliente desea cancelar anticipadamente el producto 

pasivo o activo que tiene con la financiera, con la finalidad de brindarles las bondades de 

trabajar con nosotros  e investigando los motivos por la decisión tomada por el cliente. 

 Protocolo para derivar pagos de cuotas de créditos a los canales alternativos, la labor 

consiste en explicar brevemente al cliente todos los canales que tiene a su disposición para 

el pago de sus cuotas de una manera fácil y segura. 

 

El objetivo es dotar de información a nuestros clientes acerca de los canales alternativos que tienen 

a su disposición para realizar sus operaciones de forma rápida y segura. 

 

3. ACCIONES PARA ASEGURAR LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN 

EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES. 

 

Revisión y aplicación de normas laborales  

 

Esta actividad se realiza mensualmente con apoyo de Cumplimiento Normativo y la División Legal, 

quienes envían las últimas modificaciones para alineamiento y aplicación, actualizando nuestros 

procesos o sistemas correspondientemente. La responsabilidad de los cambios de los procesos 

está a cargo de la Unidad de  Compensaciones y Beneficios, con apoyo de Gestión de Mejora de 

Procesos, de igual manera se cuenta con el soporte de asesores laborales externos cuando es 

necesario. 

 

Revisión de Contratos 

 

Con apoyo de la División Legal se realiza la revisión permanente de los contratos de trabajo, 

reduciendo cualquier contingencia de desnaturalización de los mismos, y quedando de manera 

más clara y taxativa los derechos y obligaciones de los colaboradores, reduciendo la asimetría que 

existe entre empleador y trabajador. 

 

Capacitación a trabajadores en normativa laboral. 

 

Siendo nuestro propósito general promover en los colaboradores prácticas y actitudes que 

contribuyan a un mejor conocimiento de sus derechos como trabajadores, realizamos visitas a las 

agencias y compartimos información sobre normativa laboral y seguridad ocupacional; asimismo 

continuamente se absuelven las consultas de nuestros colaboradores.  

 

Atención de consultas permanentes a los colaboradores. 

 

Se tiene correo del área personal_rrhh@credinka.com, el mismo que es de conocimiento de los 

colaboradores. Se reciben consultas, dudas y/o reclamos, que se revisan por los integrantes del 

equipo de gestión humana.  Las respuestas se brindan por comunicación telefónica o escrita. 

 

Asistencia y Bienestar Social de los Colaboradores 

 

Durante el año 2017, se ha continuado el desarrollo de una serie de actividades destinadas a la 

compartir conocimiento y concientizar la importancia de la salud física, psicológica y social/laboral 

de los colaboradores y sus respectivas familias. 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

 Campañas de salud: “porque buscamos lo mejor para ti”. 

 Programa reforma de vida. 

 Charla y despistaje cáncer ginecológico. 

 Campaña de inmunización (influenza). 

 Campaña odontológica. 

 Campaña de manicure. 

 Examen médico ocupacional. 

 Resguardo físico de la integridad de los colaboradores. 

 

Pago de beneficios y compensaciones en plazo según normativa. 

De acuerdo a nuestras políticas internas, los abonos de remuneraciones y beneficios como la 

compensación por tiempo de servicios y las gratificaciones, se realizan incluso con anticipación al 

plazo de ley y se comunican al personal para que puedan disponer de sus haberes. 
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4. ACCIONES RELACIONADAS CON LA COMUNIDAD 

 

En Financiera Credinka nuestro objetivo es generar el desarrollo de nuestros clientes y su 

comunidad, siendo agentes promotores de cambio para mejorar la calidad de vida de nuestros 

grupos de interés y contribuir al fortalecimiento de la actividad económica, local, regional y nacional 

como vehículo de transformación  social y progreso auto sostenible; desarrollamos programas de 

inclusión y educación financiera a nivel rural y urbano con el objetivo de dotar a nuestros clientes 

del sector micro y pequeña empresa de herramientas para el fortalecimiento de una cultura de 

ahorro y acceso al crédito responsable. 

 

Es así que según el ámbito de actividad de nuestra empresa, realizamos las siguientes actividades 

con las comunidades. 

 

 Zona rural: Implementamos la capacitación a nuestros grupos de interés con programas de 

educación financiera que promueven la inclusión en el sistema financiero de grupos 

comunales, con incidencia en la mujer rural andina para su inserción a una cultura de micro 

ahorro que genere desarrollo sostenible en su contexto y propulse su economía familiar. Para 

ello, contamos con productos pasivos como el “Ahorro Proyecto Desarrollo” dirigidos a 

sectores rurales que inicialmente desplegamos en las regiones de Cusco, Apurímac, Puno y 

Arequipa y que se difunde a través de nuestros Facilitadores Rurales; colaboradores oriundos 

de cada zona rural donde tenemos ámbitos de acción y que emplean el idioma quechua para 

las capacitaciones y talleres que desarrollan con los pobladores locales en temas de manejo 

de finanzas familiares y el acceso al crédito responsable. 

 

 Zona urbana: Implementamos un programa piloto para el otorgamiento de Crédito con 

Capacitación en agencias de la ciudad de Cusco con el objetivo de brindar a nuestros clientes 

MYPE, herramientas que hagan sostenible su crecimiento, generen una cultura de crédito 

responsable y proyecte su escalamiento económico y acceso a mayor financiamiento para el 

impulso de sus actividades comerciales y economía familiar. 

 

 

 

 

 

5. ACCIONES RELACIONADAS A BUENAS PRÁCTICAS CON NUESTROS 

PROVEEDORES. 

 

Durante el 2017 se ha buscado establecer una gestión de proveedores eficientes identificando a 

nuestros proveedores estratégicos, negociando precios y cumpliendo en tiempo y forma con los 

requerimientos a nuestros clientes internos. 

 

Durante el 2017 se aplicaron instrumentos necesarios para el control de los procesos en el área 

de logística en interacción con nuestros proveedores, siendo uno de los principales la política de 

adquisición de bienes y contratación de servicios, dicho documento es aprobado por el directorio, 

documento que tiene como objetivo una correcta decisión de compra que busca la calidad 

suficiente, respuesta eficiente (tiempos) y costos competitivos. 

 

 

 

 

 

 





REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150) 

 

Denominación: 

Financiera Credinka S.A. 

  

Ejercicio: 2017   

  

Página Web: http://www.credinka.com 

  

Denominación o razón social de la empresa revisora: 
(1) 
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METODOLOGÍA: 

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del 
Mercado de Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen 
gobierno corporativo, para tales efectos, reportan su adhesión a los principios 
contenidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 
Peruanas1. 

 La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre 
del año calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” 
debe entenderse al período antes indicado, y se remite como un anexo de la 
Memoria Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión 
de la información del presente reporte a través del Sistema MVnet.  

En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se 
destacan los principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en 
el ejercicio.  

En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que 
componen el Código. Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en 
concordancia con los cinco pilares que lo conforman: 

I. Derechos de los accionistas; 
II. Junta General de Accionistas; 

III. Directorio y Alta Gerencia2 ; 
IV. Riesgo y cumplimiento; y, 
V. Transparencia de la información. 

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros: 

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de 
cumplimiento que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los 
siguientes criterios: 

- Si : Se cumple totalmente el principio. 
- No : No se cumple el principio. 

                                                           

1
 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado 

en la sección Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe. 
2 El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes. 

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción 
“No”, debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las 
acciones desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su 
cumplimiento o su adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de 
considerarlo necesario, en el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad 
podrá brindar información acerca del cumplimiento del principio. 

b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con 
mayor detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio. 

En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan 
las políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con 
los principios materia de evaluación. 

En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones 
anteriores u otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide 
mencionar a fin de que los inversionistas y los diversos grupos de interés puedan 
tener un mayor alcance de las prácticas de buen gobierno corporativo 
implementadas por esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION A: 

Carta de Presentación3 
 

Financiera Credinka S.A. mantiene una cultura de buen gobierno corporativo, 
basada en el cumplimiento de principios de responsabilidad con los accionistas, 
clientes, colaboradores, proveedores, autoridades, reguladores, organismos 
oficiales nacionales, sociedades y agentes sociales y también en principios de 
equidad, responsabilidad, respeto de los derechos, integridad corporativa, fidelidad, 
cumplimiento de la legalidad y transparencia que permitan atraer y retener capital 
financiero y humano, funcionar en forma eficiente y de esta forma, crear valor 
económico para la empresa y sus accionistas.  

Financiera Credinka S.A. es consciente de la importancia del Sistema de Buen 
Gobierno Corporativo y asume estas buenas prácticas no solo para cumplir con las 
regulaciones establecidas sino porque está convencida que orienta la estructura y 
funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la sociedad, sus accionistas, 
clientes, colaboradores, proveedores y demás grupos de interés, por ello lo 
considera como un medio que posibilita alcanzar mercados más confiables y 
eficientes, reduce los costos de capital, la hace más competitiva, le agrega 
eficiencia y genera en los inversionistas una percepción de mayor estabilidad y 
menor riesgo.  

Financiera Credinka S.A., alineada a las políticas de Diviso Grupo Financiero, al 
cual pertenecemos, creó un Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones 
en fecha 23 de junio de 2014.  

Asimismo, la empresa cuenta con un Código de Principios de Buen Gobierno 
Corporativo, Reglamento de Junta General de Accionistas y Reglamento del 
Directorio, los cuales están en constante revisión y actualización.  

 

 

 

                                                           
3 Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas 
prácticas de gobierno corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco 
pilares que conforman el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): 

 

 

Se cuenta también con una Política de Retribución y Compensación de Directores, 
así como con una Política de Inducción a Directores.  

Financiera Credinka S.A. cuenta con un monitoreo constante del plan estratégico y 
operativo planteado en forma trimestral, lo cual permite verificar los avances de 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la Gerencia General y 
aprobados por el Directorio.  

En atención a la normativa vigente, Financiera Credinka S.A. cuenta con la Oficialía 
de Cumplimiento, que supervisa operaciones de clientes sensibles y monitorea 
operaciones sospechosas, en prevención de actividades de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, ampliando así la base de análisis de conocimiento de 
los clientes y protegiendo al grupo de actividades ilícitas. 

 FINANCIERA Credinka S.A. a través de su Comité de Buen Gobierno Corporativo 
y Retribuciones y del Directorio vela porque se cumplan las normas de Buen 
Gobierno Corporativo establecidas en el Código de Principios de Buen Gobierno 
Corporativo y en la demás documentación pertinente de la sociedad. 

 

  

Derecho de los Accionistas, Junta General, El Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y 
Transparencia de la Información. 



SECCION B: 
 
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de 
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 
 
 

PILAR I: Derecho de los Accionistas 

 
Principio 1: Paridad de trato 
 
Pregunta I.1 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad reconoce en su 
actuación un trato igualitario a los 
accionistas de la misma clase y que 
mantienen las mismas condiciones 
(*)? 

X   

El Artículo 7 del Estatuto establece que 
todas las acciones atribuyen a sus 
titulares los mismos derechos y 
obligaciones y  cuando menos los 
establecidos en el art. 95 de la ley 
general de sociedades  
correspondiéndoles igualmente a estos 
las obligaciones y responsabilidades  
establecidas en la mencionada ley 

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o 
hacen que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas 
institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto 
implica que se favorezca el uso de información privilegiada. 
 
Pregunta I.2 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad promueve únicamente la 
existencia de clases de acciones con 
derecho a voto? 

X   

Las acciones son nominativas y de 
una sola clase, registradas en la bolsa 
de valores de Lima y están 
representadas mediante anotaciones 
en cuenta en una institución de 
compensación y liquidación 
autorizada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores.  

 
a. Sobre el capital de la sociedad, especifique: 
 

Capital suscrito al 
cierre del ejercicio 

Capital pagado al 
cierre del ejercicio 

Número total de acciones 
representativas del 

capital 

Número de acciones  
con derecho a voto 

S/. 133,249,970.00 S/. 133,249,970.00 133,249,970 133,249,970 

 
b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique: 
 

Clase 
Número de 
acciones 

Valor nominal Derechos(*) 

        

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las 
demás. 
 
Pregunta I.3 

  Si No Explicación: 

En caso la sociedad cuente con acciones de 
inversión, ¿La sociedad promueve una 
política de redención o canje voluntario de 
acciones de inversión por acciones 
ordinarias?  

  X 

No se cuenta con acciones de 
inversión. 

 
 
Principio 2: Participación de los accionistas 
 
Pregunta I.4 
 

  Si No Explicación: 

a.   ¿La sociedad establece en sus 
documentos societarios la forma de 
representación de las acciones y el 
responsable del registro en la matrícula de 
acciones? 

X   

El Estatuto establece que las 
acciones son nominativas, 
registradas en la bolsa de valores 
de Lima y están representadas 
mediante anotaciones en cuenta 
en CAVALI y en físico.  

b.   ¿La matrícula de acciones se mantiene 
permanentemente actualizada? 

X   

Se mantiene actualizada. 

 
Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado 
conocimiento de algún cambio. 
 

Periodicidad: 

Dentro de las cuarenta y ocho horas   

Semanal  

Otros / Detalle (en días) 03 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 
 
Pregunta I.5 
 

  
Si No Explicación: 

a.   ¿La sociedad tiene como política que 
las propuestas del Directorio referidas a 
operaciones corporativas que puedan afectar el 
derecho de no dilución de los accionistas (i.e, 
fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, 
entre otras) sean explicadas previamente por 
dicho órgano en un informe detallado con la 
opinión independiente de un asesor externo de 
reconocida solvencia profesional nombrado por 
el Directorio?. 

X   

Regulado por el Reglamento 
del Directorio, el cual 
establece que en caso de 
operaciones que afecten 
derechos de los accionistas 
minoritarios, deben explicar 
detalladamente en el informe 
previo del Directorio y con la 
opinión de un asesor externo.         

b.   ¿La sociedad tiene como política poner 
los referidos informes a disposición de los 
accionistas? 

X   

Regulado por el Reglamento 
del Directorio, el cual 
establece que en caso de 
operaciones que afecten 
derechos delos accionistas 
minoritarios, deben explicar 
detalladamente en el informe 
previo del Directorio y con la 
opinión de un asesor externo.         

 
En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el 
alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes (*), precisar 
si en todos los casos: 
 

  Si No 

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores 
Independientes para la designación del asesor externo? 

X   

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en 
forma clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de 
ser el caso, las razones de su disconformidad? 

X   

 
(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, 
honorabilidad, suficiencia e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas 
o directivos. 
 
 
 
 
 
 
 

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas  
 
Pregunta I.6 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad determina los responsables o 
medios para que los accionistas reciban y 
requieran información oportuna, confiable y 
veraz? 

X   

Los accionistas de acuerdo 
al Reglamento pueden 
plantear sugerencias, 
cuestiones y comentarios de 
interés para la sociedad 
cuando lo consideren 
oportuno. 

a. Indique los medios a través de  los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la 
sociedad. 
 

Medios de comunicación 
Reciben 

información  
Solicitan 

información  

Correo electrónico X X 

Vía telefónica X X 

Página web corporativa X X 

Correo postal     

Reuniones informativas     

Otros / Detalle 
  

 
b.      ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información 
presentadas por los accionistas?. De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo: 
 

Plazo máximo (días)  7 

 
Pregunta I.7 
  
  
  
  

Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con mecanismos para 
que los accionistas expresen su opinión 
sobre el desarrollo de la misma? 

X   

Los accionistas pueden 
formular preguntas y solicitar 
información de la gestión y a las 
actividades de Credinka. 

 
De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para 
que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma. 
 
Cualquier accionista puede solicitar información de la gestión. Credinka examinará las cuestiones, 
sugerencias, comentarios y contestará directamente por escrito al accionista a la brevedad. 

 
 
 
 



Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad 
 
Pregunta I.8 
 

  Si No Explicación: 

a.   ¿El cumplimiento de la política de 
dividendos se encuentra sujeto a 
evaluaciones de periodicidad definida? 

  X 

La política de dividendos establece 
que salvo situaciones de excepción, se 
puede distribuir hasta el 20% de las 
utilidades netas. 

b.   ¿La política de dividendos es puesta 
en conocimiento de los accionistas, 
entre otros medios, mediante su página 
web corporativa? 

  X 

La política de dividendos ha sido 
aprobada en sesión de Junta General 
de Accionistas y es de conocimiento 
de todos los accionistas. 

 
a.      Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio. 
 

Fecha de aprobación 23/01/2014 

Política de dividendos 
(criterios para la 
distribución de 
utilidades) 

Siempre que la situación de la empresa lo permita, el Directorio propondrá 
a la Junta General de Accionistas que se distribuyan dividendos en efectivo 
una vez detraídos los montos a que se refieren los numerales del (1) al (3) 
del artículo 2 de la Política de dividendos. Ese pago quedará a discreción 
de la Junta General de Accionistas y dependerá de la situación general de 
los negocios, de las obligaciones contraídas por la Sociedad con cargo a 
las utilidades de libre disposición, al desempeño financiero de la sociedad y 
de otros factores que la Junta considere atendibles. La distribución de 
dividendos, salvo situaciones de excepción, no será inferior al 20% de las 
utilidades netas del ejercicio. 

 
b.      Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en 
el ejercicio anterior. 
 

Por acción 

Dividendos por acción 
Ejercicio que se reporta Ejercicio anterior al que se reporta 

En efectivo En acciones En efectivo En acciones 
Clase  0 0 0 0 
Clase      
Acción de Inversión     

 
 
Principio 6: Cambio o toma de control 
 
Pregunta I.9 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no 
adopción de mecanismos anti-absorción? 

  X 

No se tienen políticas ni 
acuerdos de anti absorción, al 
estar inscritos en la Bolsa de 
Valores, la compra de acciones 
es libre y cualquier accionista 
puede transferir  sus acciones 
libremente. 

 

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas: 

  Si No 

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director    X 

Número mínimo de años como Director para ser designado como Presidente 
del Directorio 

  X 

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como consecuencia 
de cambios luego de una OPA.  

  X 

Otras de naturaleza similar/ Detalle 
  

 
 
Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 
 
Pregunta I.10 
 

  Si No Explicación: 

a.   ¿El estatuto de la sociedad 
incluye un convenio arbitral que 
reconoce que se somete a arbitraje de 
derecho cualquier disputa entre 
accionistas, o entre accionistas y el 
Directorio; así como la impugnación de 
acuerdos de JGA y de Directorio por 
parte de los accionistas de la 
Sociedad?  

X   

Todas las diferencias o cuestiones 
particulares que se susciten entre los 
Accionistas y/o entre estos y la 
Sociedad, serán resueltas por árbitros, 
con arreglo a la Ley General de 
Arbitraje. Para el efecto, la parte que se 
considere afectada notificará a la otra 
parte, señalando en forma específica 
su diferencia y la materia a arbitrar, 
designando una persona como 
miembro del tribunal, a fin que en el 
plazo de diez días hábiles, la otra parte 
designe a otros de los miembros y en 
su caso señale asuntos adicionales a 
arbitrar. 

b.   ¿Dicha cláusula facilita que un 
tercero independiente resuelva las 
controversias, salvo el caso de reserva 
legal expresa ante la justicia ordinaria? 

X   

  

 
En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras 
que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número. 
 

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA  0 

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio 0 

 
 
 
 
 
 

 



PILAR II: Junta General de Accionistas 

 
Principio 8: Función y competencia 
 
Pregunta II.1 
 

  Si No Explicación: 

¿Es función exclusiva e indelegable 
de la JGA la aprobación de la 
política de retribución del 
Directorio? 

X   

La Junta General de Accionistas es el 
órgano soberano y supremo de la 
sociedad. El estatuto reconoce y atribuye 
con claridad las funciones de la Junta 
General de Accionistas en el gobierno de la 
sociedad y en el control de los 
administradores. Son funciones exclusivas 
e indelegables de la junta General de 
Accionistas la aprobación de la política de 
redistribución del Directorio, la aprobación 
de los estados financieros y el 
nombramiento de los miembros del 
Directorio. 

 
Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta 
precise el órgano que las ejerce. 
 

  Si No Órgano  

Disponer investigaciones y auditorías 
especiales 

  X 
También lo puede hacer el 
Directorio 

Acordar la modificación del Estatuto X     

Acordar el aumento del capital social  X     

Acordar el reparto de dividendos a cuenta   X     

Designar auditores externos  X     

 
 
Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 
 
Pregunta II.2 
 

  
Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la 
JGA, el que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad? 

X   

Reglamento de Junta General de 
Accionistas, aprobado por la Junta de 
fecha 12/04/16, actualizado al 
14/03/17. 

 
 
 
 
 
 
 

 
De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para: 
 
  Si No 

Convocatorias de la Junta X   
Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas  X   
Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas X   
El desarrollo de las Juntas X   
El nombramiento de los miembros del Directorio   X 

Otros relevantes/ Detalle 
Publicidad de los acuerdos adoptados en la Junta, Evaluación de 
cumplimiento del reglamento interno, aprobación, vigencia y 
publicación del reglamento. 

 
 
Principio 10: Mecanismos de convocatoria 
 
Pregunta II.3 

  Si No Explicación: 

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria 
establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con 
mecanismos de convocatoria que permiten 
establecer contacto con los accionistas, 
particularmente con aquellos que no tienen 
participación en el control o gestión de la 
sociedad? 

x   

Se publican los avisos de 
convocatoria en la página 
web de la sociedad. 

 
a.      Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio: 
 

Fecha de 
aviso de 

convocatoria 

Fecha de la 
Junta 

Lugar 
de la 
Junta 

Tipo de 
Junta 

Junta 
Universal 
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11/02/2017 15/02/2017 Lima  X  X 98.6 3 3 0 0 

02/03/2017 14/03/2017 Lima  X   X 98.6 3 3 0 0 

31/03/2017 05/04/2017 Lima  X   X 98.6 3 3 0 0 

29/06/2017 10/07/2017 Lima  X   X 98.6 3 3 0 0 

25/10/2017 31/10/2017 Lima  X  X 98.6 3 3 0 0 

29/11/2017 04/12/2017 Lima  X  X 98.6 3 3 0 0 



(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique 
representación. 
 
b.      ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo 
dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó la sociedad 
para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?     
 

Correo electrónico X Correo postal   

Vía telefónica X Redes Sociales   

Página web corporativa X Otros / Detalle   

 
Pregunta II.4 

  
Si No Explicación: 

¿La sociedad pone a disposición de los 
accionistas toda la información relativa a los 
puntos contenidos en la agenda de la JGA y 
las propuestas de los acuerdos que se 
plantean adoptar (mociones)? 

X   

Desde la fecha del anuncio de 
convocatoria de Junta, la 
Sociedad incorpora a su página 
web el texto de dicho anuncio, 
así como los documentos y las 
mociones sobre los puntos 
materia de la Agenda para su 
conocimiento a la JGA. 

 
En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio: 
 

  Si No 

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos 
de agenda a tratar en las Juntas? 

X   

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares?    X 

 
Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 
 
Pregunta II.5 
 

  Si No Explicación: 

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 
permiten a los accionistas ejercer el derecho de 
formular propuestas de puntos de agenda a discutir 
en la JGA y los procedimientos para aceptar o 
denegar tales propuestas? 

X   

Se facilita a los accionistas 
la posibilidad de plantear 
sugerencias que estimen 
oportunas sobre las 
materias comprendidas en 
la agenda. 

 
 

a.      Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir 
puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas: 
 

Número de solicitudes 

Recibidas Aceptadas Denegadas 

0 0 0 

 
b.      En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir en 
la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes. 
 

Sí            No   

 
Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 
 
Pregunta II.6 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad tiene habilitados los 
mecanismos que permiten al accionista el 
ejercicio del voto a distancia por medios 
seguros, electrónicos o postales, que 
garanticen que la persona que emite el voto 
es efectivamente el accionista? 

  X 

No está regulado el voto a 
distancia, el estatuto y los 
reglamentos establecen un voto 
presencial.  

 
a.      De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto 
a distancia. 
 

Voto por medio electrónico   Voto por medio postal   

 
b.      De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información: 
 

Fecha de la 
Junta 

% voto a distancia % voto distancia / total 
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Pregunta II.7 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con documentos 
societarios que especifican con claridad 
que los accionistas pueden votar 
separadamente aquellos asuntos que 
sean sustancialmente independientes, 
de tal forma que puedan ejercer 
separadamente sus preferencias de 
voto? 

X   

En el Reglamento de JGA se establece 
que los accionistas pueden votar 
separadamente aquellos asuntos que 
sean sustancialmente independientes, 
de tal forma que puedan ejercer 
separadamente sus preferencias de 
voto. 

 
Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los 
accionistas pueden votar separadamente por: 
 

  Si No 

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual por 
cada uno de ellos. 

  X 

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean 
sustancialmente independientes. 

  X 

Otras/ Detalle 
  

 
Pregunta II.8 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad permite, a quienes actúan por 
cuenta de varios accionistas, emitir votos 
diferenciados por cada accionista, de manera 
que cumplan con las instrucciones de cada 
representado? 

X   

El Reglamento de JGA establece 
que los accionistas tienen el 
derecho de hacerse representar 
por otros accionistas y, además, a 
que se puedan emitir votos 
diferenciados por cada accionista 
representado. 

 
Principio 13: Delegación de voto 
 
Pregunta II. 9 
 

  Si No Explicación: 

¿El Estatuto de la sociedad permite a 
sus accionistas  delegar su voto a 
favor de cualquier persona? 

X   

El Reglamento de JGA permite la 
delegación de su voto a favor de otra 
persona, sea accionista o no. 

 
 
 
 

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a 
favor de alguna de las siguientes personas: 
 

  Si No 

De otro accionista     

De un Director     

De un gerente     

 
Pregunta II.10 

  Si No Explicación: 

a.   ¿La sociedad cuenta con 
procedimientos en los que se 
detallan las condiciones, los medios y 
las formalidades a cumplir en las 
situaciones de delegación de voto? 

X   

La representación será otorgada 
mediante poder por escrito y para cada 
Junta General de Accionistas, salvo que 
se trate de un poder por escritura 
pública. 

b.   ¿La sociedad pone a disposición 
de los accionistas un modelo de carta 
de representación, donde se incluyen 
los datos de los representantes, los 
temas para los que el accionista 
delega su voto, y de ser el caso, el 
sentido de su voto para cada una de 
las propuestas? 

X   

Cuando lo solicita un accionista. 

 
Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una 
Junta: 
 

Formalidad (indique si la sociedad exige 
carta simple, carta notarial, escritura 
pública u otros). 

Carta simple y/o poder por escritura pública. 

Anticipación (número de días previos a la 
Junta con que debe presentarse el poder). 

24 horas. 

Costo (indique si existe un pago que exija 
la sociedad para estos efectos y a cuánto 
asciende). 

No hay costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta II.11 

  
Si No Explicación: 

a.   ¿La sociedad tiene como política 
establecer limitaciones al porcentaje 
de delegación de votos a favor de los 
miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia? 

X   

  

b.   En los casos de delegación de 
votos a favor de miembros del 
Directorio o de la Alta Gerencia, ¿La 
sociedad tiene como política que los 
accionistas que deleguen sus votos 
dejen claramente establecido el 
sentido de estos? 

X   

  

 
 
 
 
Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA 
 
Pregunta II.12 
 

  Si No Explicación: 

a.    ¿La sociedad realiza el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA? 

X   

La Gerencia General realiza el 
seguimiento a los acuerdos 
adoptados por la JGA. 

b.    ¿La sociedad emite reportes periódicos al 
Directorio y son puestos a disposición de los 
accionistas? 

X   

La Gerencia General informa 
al Directorio respecto al 
seguimiento de los acuerdos 
de la JGA. 

 
De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su 
cargo y área en la que labora. 
 

Área encargada Gerencia General 

  

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 

      

 
 
 
 

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA  

 
Principio 15: Conformación del Directorio 
 
Pregunta III.1 
 

  Si No Explicación: 

¿El Directorio está conformado por personas 
con diferentes especialidades y competencias, 
con prestigio, ética, independencia económica, 
disponibilidad suficiente y otras cualidades 
relevantes para la sociedad, de manera que 
haya pluralidad de enfoques y opiniones? 

X   

  

 
a.      Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad 
durante el ejercicio. 
 

Nombre y Apellido 
Formación 

Profesional (*) 

Fecha Part. Accionaria (****) 

Inicio (**) Término (***) 
N° de 

acciones 
Part. (%) 

Directores (sin incluir a los independientes) 

José Fernando 
Romero Tapia 

Economista 20/04/2015       

Diego Guillermo 
Guzmán Garavito 

Economista   20/04/2015 
  
  

    

David Arturo 
Paradiso 

Contador  26/07/2016 
  
  

    

 

Directores Independientes 

José Novaro 
Marco Hung 
Wong 

Ingeniero 
Industrial 

  20/04/2015       

Jorge Antonio 
Delgado Aguirre 

Administrador 
de Empresas 

  20/04/2015 
  
  

    

Richard Charles 
Webb Duarte 

Economista 20/04/2015 
  
  

    

Luis Baba Nakao 
Ingeniero 
Industrial 

  20/04/2015       

 
(*) Detallar  adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el 
número y si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe 
considerarse la definición de grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupos Económicos. 
(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio. 



(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social 
igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta. 
 

% del total de acciones en poder de los Directores   

 
Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de 
edades siguientes: 
 

Menor a 35 Entre 35 a 55 Entre 55 a 65 Mayor a 65 

 2 2 3 

 
b.      Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio,  adicionales 
a los que se requiere para ser designado Director. 
 

Sí      No X   
 
En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos. 
 
  

 
c.      ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente? 
 

Sí  X   No   

 
Pregunta III.2 
 

          Si No Explicación: 

¿La sociedad evita la designación de Directores 
suplentes o alternos, especialmente por razones 
de quórum? 

  X 

No se encuentra regulada la 
designación de directores 
suplentes ni alternos. 

 
De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente: 
 

Nombres y apellidos del Director suplente 
o alterno 

Inicio (*) Término (**) 

  
    

  
    

 
(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta. 
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio. 
 
 

Pregunta III.3 
 
Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores: 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad divulga los nombres de los 
Directores, su calidad de independientes y sus 
hojas de vida? 

X   

Mediante la difusión de la 
Memoria Anual y la publicación 
en la página web. 
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Nombre de los Directores X X    

Su condición de independiente o no  X    

Hojas de vida  X    

 
 
Principio 16: Funciones del Directorio 
 
Pregunta III.4 
 

  Si No Explicación: 

¿El Directorio tiene como función?: 
a.    Aprobar y dirigir la estrategia 
corporativa de la sociedad. 

X   
Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

b.    Establecer objetivos, metas y planes 
de acción incluidos los presupuestos 
anuales y los planes de negocios. 

X   
Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

c.    Controlar y supervisar la gestión y 
encargarse del gobierno y administración 
de la sociedad. 

X   
Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

d.    Supervisar las prácticas de buen 
gobierno corporativo y establecer las 
políticas y medidas necesarias para su 
mejor aplicación. 

X   
Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



a.      Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad. 
 

a) Administrar la Sociedad determinando los lineamientos generales de su política. 
b) Convocar a las Juntas Generales. 
c) Aprobar y presentar a la Junta General obligatoria la memoria y los estados financieros 
correspondientes al ejercicio terminado el treinta y uno de diciembre anterior, proponiendo al mismo 
tiempo la aplicación de las utilidades. 
d) Resolver acerca de las eventuales adquisiciones y enajenaciones de inmuebles de propiedad de 
la sociedad. 
e) Nombrar al Gerente General y demás Gerentes, asignándoles los poderes y las funciones 
inherentes a sus cargos y fijando sus remuneraciones. 
f) Establecer el régimen de poderes de los funcionarios y demás representantes de la sociedad, 
pidiendo delegar esta facultad en el Gerente General. 
g) Acordar el establecimiento y el cierre de agencias y oficinas a propuesta de la Gerencia General. 

 
b.¿El Directorio delega alguna de sus funciones? 
 

Sí      No X   
 
Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido delegadas, y el 
órgano que las ejerce por delegación: 
 

Funciones Órgano / Área a quien se ha delegado funciones 

    

    

    

 
 
Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 
 
Pregunta III.5 
 

  Si No Explicación: 

¿Los miembros del Directorio tienen 
derecho a?: 
a.   Solicitar al Directorio el apoyo o aporte 
de expertos. 

X   

Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

b.   Participar en programas de inducción 
sobre sus facultades y responsabilidades y 
a ser informados oportunamente sobre la 
estructura organizativa de la sociedad. 

X   

Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

c.   Percibir una retribución por la labor 
efectuada, que combina el reconocimiento 
a la experiencia profesional y dedicación 
hacia la sociedad con criterio de 
racionalidad. 

X   

Regulado en el Reglamento del 
Directorio 

a.      En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de 
asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la toma de 
decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas. 
 

Sí   X   No    
 
De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún 
miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*). 
 

Sí      No X   
 
 
(*)  Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 
b.      De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que 
hubiesen ingresado a la sociedad. 
 

Sí      No X   
 
 
c.      Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones 
anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la 
sociedad. 
 

Retribuciones 
(%) 

Ingresos 
Brutos 

Bonificaciones 
(%) Ingresos  

Brutos 

Directores (sin incluir a los 
independientes) 

0.05 Entrega de acciones   

Directores Independientes 0.10 Entrega de opciones   

  Entrega de dinero   

  Otros (detalle) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principio 18: Reglamento de Directorio 
 
Pregunta III.6 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de 
Directorio que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad? 

X   

  

 
Indique si el Reglamento de Directorio contiene: 
 

  Si No 

Políticas y procedimientos para su funcionamiento X   

Estructura organizativa del Directorio X   

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio X   

Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación 
de candidatos a miembros del Directorio, que son propuestos 
ante la JGA 

X   

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de 
los Directores 

X   

Otros / Detalle 
  

 
 
Principio 19: Directores Independientes 
 
Pregunta III.7 
 

  Si No Explicación: 

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 
constituido por Directores Independientes? 

X   

El Reglamento del Directorio 
prevé que al menos una tercera 
parte de los miembros del 
Directorio deben ser 
independientes. 

 
 
 
 
 
 
 

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a 
sus Directores como independientes. 
 
 

  Si No 

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, 
salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, 
desde el cese en esa relación. 

   

No ser empleado de un accionista con una participación  igual o mayor al 
cinco por ciento (5%) en la sociedad. 

X   

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la 
sociedad. 

    

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio 
comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo (*), con 
la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo. 

X   

No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado 
de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, miembros 
del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad. 

X   

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que 
algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del 
Directorio. 

    

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o 
empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las 
empresas accionistas de la sociedad. 

    

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del Auditor 
externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo. 

    

Otros / Detalle 
  

 
(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido 
facturas o pagos por un valor superior al 1% de sus ingresos anuales. 
 
Pregunta III.8 
 

  
Si No Explicación: 

a.   ¿El Directorio declara que el candidato que 
propone es independiente sobre la base de las 
indagaciones que realice y de la declaración del 
candidato? 

X   

  

b.   ¿Los candidatos a Directores 
Independientes declaran su condición de 
independiente ante la sociedad, sus accionistas 
y directivos? 

X   

  

 
 
 
 
 



Principio 20: Operatividad del Directorio 
 
Pregunta III.9 
 
 

  Si No Explicación: 

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo 
que contribuye a la eficiencia de sus 
funciones? 

X   

  

 
Pregunta III.10 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad brinda a sus Directores los 
canales y procedimientos necesarios para 
que puedan participar eficazmente en las 
sesiones de Directorio, inclusive de manera 
no presencial? 

X  

En el Reglamento del Directorio se 
indica que los acuerdos pueden ser 

adoptados en sesiones no 
presenciales. 

 
a.      Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente: 
 

Número de sesiones realizadas 26 

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)  

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio 0 

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por 
Directores suplentes o alternos 

0 

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 0 

 
(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 167 de la LGS. 
 
b.      Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el 
ejercicio. 
 

Nombre 
% de 

asistencia 

José Fernando Romero Tapia 100 

Richard Charles Webb Duarte 96.15 

José Novaro Marco Hung Wong 100 

David Arturo Paradiso 84.61 

Jorge Héctor Hugo Delgado Aguirre 100 

Luis Baba Nakao 96.15 

Diego Guillermo Guzmán Garavito 69.23 

 
c.      Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los Directores 
toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión. 
 

  Menor a 3 días De 3 a 5 días Mayor a 5 días 

Información no confidencial  X  

Información confidencial  X  

 
Pregunta III.11 
 

  Si No Explicación: 

a.    ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al 
año,  de manera objetiva, su desempeño como 
órgano colegiado y el de sus miembros? 

X   

Se realizan evaluaciones de 
manera anual. Además, cada 
dos años se realizan 
evaluaciones externas. 

b.    ¿Se alterna la metodología de la 
autoevaluación con la evaluación realizada por 
asesores externos? 

X   

  

 
a.      Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio. 
 

  Si No 

Como órgano colegiado    X 

A sus miembros    X 

 
En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar la 
información siguiente para cada evaluación: 
 

Evaluación 

Autoevaluación Evaluación externa 

Fecha Difusión (*) Fecha 
Entidad 

encargada 
Difusión 

(*) 

            

            

            
 

(*)  Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas. 
 
 
 
 
 
 



Principio 21: Comités especiales 
 
Pregunta III.12 
 

  
Si No Explicación: 

a.   ¿El Directorio de la sociedad conforma 
comités especiales que se enfocan en el 
análisis de aquellos aspectos más relevantes 
para el desempeño de la sociedad? 

X   

El Directorio de la sociedad 
conforma diversos comités 
especiales. 

b.   ¿El Directorio aprueba los reglamentos 
que rigen a cada uno de los comités 
especiales que constituye? 

X   

El Directorio es el órgano de la 
sociedad encargado de la 
aprobación de los Reglamentos 
de los Comités. 

c.   ¿Los comités especiales están presididos 
por Directores Independientes? 

  X 

Solamente el Comité de Activos y 
Pasivos es presidido por un 
Director no independiente. 

d.   ¿Los comités especiales tienen asignado 
un presupuesto? 

  X 

A los directores solo se les asigna 
una dieta mensual 
independientemente de la 
cantidad de las sesiones a las 
que asista 

 
Pregunta III.13 
 

  
Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de 
Nombramientos y Retribuciones que se 
encarga de   nominar a  los candidatos a 
miembro de Directorio, que son propuestos 
ante la JGA por el Directorio, así como de 
aprobar el sistema de remuneraciones e 
incentivos de la Alta Gerencia? 

X   

Se denomina Comité de Buen 
Gobierno Corporativo y 
Retribuciones. 

 
Pregunta III.14 
 

  
Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de 
Auditoría que supervisa la eficacia e 
idoneidad del sistema de control interno y 
externo de la sociedad,  el trabajo de la 
sociedad de auditoría o del auditor 
independiente, así como el cumplimiento de 
las normas de independencia legal y 
profesional? 

X   

La sociedad cuenta con un 
Comité de Auditoría que 
supervisa el trabajo del auditor 
independiente. Además, cuenta 
con un reglamento que establece 
sus lineamientos. 

 
 

a.      Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales: 
 

  Si No 

Comité de Riesgos  X   

Comité de Gobierno Corporativo X   

 
b.      De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada 
comité: 
 

COMITÉ 1 
Denominación del 
Comité: 

Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones 

Fecha de creación: 23/06/2014 

Principales funciones: 
Brindar apoyo a la Junta General y al Directorio en las funciones de 
nominación y remuneraciones, sobre el directorio, la gerencia y altos 
ejecutivos de la institución. 

 

Miembros del Comité 
(*): 

Nombres y Apellidos  

Fecha 

Cargo dentro del Comité 
Inicio (**) Término (***) 

Luis Baba Nakao 04/06/2015  Presidente 
Diego Guillermo 
Guzmán Garavito 

04/06/2015  
Vicepresidente 

José Fernando 
Romero Tapia 

04/06/2015  
Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 33 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 5 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades: 

Si  No X 

El comité o su presidente participa en la JGA Si  No X 

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta. 
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 
 

COMITÉ 2 
Denominación del 
Comité: 

Comité de Auditoría 

Fecha de creación: 23/06/2014 

Principales funciones: 
Supervisión de los estados financieros y el ejercicio de la función de la 
entidad, supervisar a las propuestas de la convocatoria del directorio para 
su sometimiento a la Junta. 

 
 
 
 
 



Miembros del Comité 
(*): 

Nombres y Apellidos  

Fecha 

Cargo dentro del Comité 
Inicio (**) Término (***) 

Jorge Delgado Aguirre 23/06/2014  Presidente 
José Novaro Marco 
Hung Wong 

22/06/2014  
Miembro 

David Arturo Paradiso 26/07/2016  Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 66 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 12 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades: 

Si  No X 

El comité o su presidente participa en la JGA Si  No X 

 
(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta. 
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 

COMITÉ 3 
Denominación del 
Comité: 

Comité de Riesgo Operacional 

Fecha de creación: 30/07/2014 

Principales funciones: 
Responsable en última instancia de la aprobación y revisión periódica de 
las estrategias de las políticas de riesgos de la entidad. 

 

Miembros del 
Comité (*): 

Nombres y Apellidos  

Fecha 

Cargo dentro del Comité 
Inicio (**) Término (***) 

José Novaro Marco 
Hung Wong 

30/07/2014  
Presidente 

Jorge Delgado Aguirre 29/07/2014  Miembro 

David Arturo Paradiso 26/07/2016  Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 66 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 4 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades: 

Si  No X 

El comité o su presidente participa en la JGA Si  No X 

 
(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta. 
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 

COMITÉ 4 
Denominación del 
Comité: 

Comité de Gestión Integral de Riesgos 

Fecha de creación: 25/08/2014 

Principales funciones: 
Verificación que el tratamiento de la gestión de riesgo de la entidad cumpla 
con las normas de Basilea. 

 

Miembros del Comité 
(*): 

Nombres y Apellidos  

Fecha 

Cargo dentro del Comité 
Inicio (**) Término (***) 

José Novaro Hung 
Wong 

25/08/2014   
Presidente 

Jorge Delgado Aguirre 25/08/2014   Miembro 

David Arturo Paradiso 26/07/2016   Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité 66 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 12 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades: 

Si  No X 

El comité o su presidente participa en la JGA Si  No X 

 
 
 
 
 
 
(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta. 
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 

COMITÉ 5 
Denominación del 
Comité: 

Comité de Gestión de Activos y Pasivos 

Fecha de creación: 23/01/2014 

Principales funciones: 

Decidir sobre la gestión de los activos y pasivos que se hayan dentro y 
fuera del balance, tomando como principio la creación de valor, la auto 
sostenibilidad, el análisis de la contribución marginal de toda nueva 
operación. 

Miembros del Comité 
(*): 

Nombres y Apellidos  

Fecha 

Cargo dentro del Comité 
Inicio (**) Término (***) 

José Fernando 
Romero Tapia 

12/06/2017   
Presidente 

Marco González 
Aguayo 

23/03/2016   
Gerente General 

Lilia Bejar Alegría 06/09/2017   Gerente de Finanzas 
Jesús Alexis Peña 
Vivanco 

04/11/2016   
Gerente de Riesgos 

Manuel Torres 
Escalante 

26/07/2016   
Gerente de Negocios 



% Directores Independientes respecto del total del Comité   

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 12 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades: 

Si  No X 

El comité o su presidente participa en la JGA Si  No X 

 
(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta. 
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio. 
 
Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 
 
Pregunta III.15 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, 
detectar, manejar y revelar conflictos de interés 
que puedan presentarse? 

X   

  

 
Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de 
posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y 
área en la que labora. 
 

Área encargada   

 

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 

    
  

 
Pregunta III.16 / Cumplimiento 
 

  Si No Explicación: 

a.    ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética 
(*) cuyo cumplimiento es exigible a sus 
Directores, gerentes, funcionarios y demás 
colaboradores (**) de la sociedad, el cual 
comprende criterios éticos y de responsabilidad 
profesional, incluyendo el manejo de potenciales 
casos de conflictos de interés? 

X   

  

b.    ¿El Directorio o la Gerencia General 
aprueban programas de capacitación para el 
cumplimiento del Código de Ética? 

X   

  

 
(*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta. 
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo 
laboral con la sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral. 
Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente: 
 
a.      Se encuentra a disposición de: 
 

  Si No 

Accionistas X   

Demás personas a quienes les resulte aplicable  X   

Del público en general X   

 
b.      Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código 
de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la que 
labora, y a quien reporta. 
 

Área encargada Auditoría Interna 

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien reporta 

        

 
c.      ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código? 
 

Sí  X No     

 
d.      Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, 
detectadas o denunciadas durante el ejercicio. 
 

Número de incumplimientos 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta III.17 

  Si No Explicación: 

a.    ¿La sociedad dispone de mecanismos que 
permiten efectuar denuncias correspondientes a 
cualquier comportamiento ilegal o contrario a la 
ética, garantizando la confidencialidad del 
denunciante? 

X   

  

b.    ¿Las denuncias se presentan directamente 
al Comité de Auditoría cuando están 
relacionadas con aspectos contables o cuando 
la Gerencia General o la Gerencia Financiera 
estén involucradas? 

  X 

Son presentados al área de 
Auditoría Interna 

 
 
Pregunta III.18 
 

  
Si No Explicación: 

a.    ¿El Directorio es responsable de realizar 
seguimiento y control de los posibles 
conflictos de interés que surjan en el 
Directorio? 

X   

  

b.     En caso la sociedad no sea una 
institución financiera, ¿Tiene establecido 
como política que los miembros del Directorio 
se encuentran prohibidos de recibir 
préstamos de la sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico, salvo que  
cuenten con la autorización previa del 
Directorio? 

    

No aplica,  somos entidad 
financiera. 

c.     En caso la sociedad no sea una 
institución financiera, ¿Tiene establecido 
como política que los miembros de la Alta 
Gerencia se encuentran prohibidos de recibir 
préstamos de la sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico, salvo que 
cuenten con autorización previa del 
Directorio? 

    

No aplica,  somos entidad 
financiera. 

 
 
 
 
 

a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la 
condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad. 
 

Nombres y apellidos Cargo 
 Número de 

acciones 
% sobre el total de acciones  

      
  

      
  

 

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia   

 
 
b.        Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es 
cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de 
afinidad de: 
 

Nombres y 
apellidos 

Vinculación con: 

Nombres y apellidos del 
accionista / Director / 

Gerente 

Tipo de 
vinculación (**) 

Información 
adicional (***) 

A
cc

io
ni

st
a (

*)
 

D
ir
ec

to
r 

A
lta

 G
er

en
ci

a 

              

              

 
(*)Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social. 
(**)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 
(***)En el caso exista vinculación  con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la 
vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. 
 
c.      En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del 
presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información: 
 

Nombres y 
apellidos  

Cargo gerencial que desempeña o 
desempeñó 

Fecha en el cargo gerencial 

Inicio (*)  Término (**) 

        

        

 
(*)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial. 
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio. 
 



d.      En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el 
ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido 
importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información. 
 

Nombres y apellidos Tipo de Relación Breve Descripción 

      

      

 
 
Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 
 
Pregunta III.19 
 

  Si No Explicación: 

a.   ¿El Directorio cuenta con políticas y 
procedimientos para la valoración, 
aprobación y revelación de determinadas 
operaciones entre la sociedad y partes 
vinculadas, así como para conocer las 
relaciones comerciales o personales, 
directas o indirectas, que los Directores 
mantienen entre ellos, con la sociedad, 
con sus proveedores o clientes, y otros 
grupos de interés? 

X   

  

b.   En el caso de operaciones de 
especial relevancia o complejidad, ¿Se 
contempla la intervención de asesores 
externos independientes para su 
valoración? 

X   

El Reglamento de Directorio prevé la 
contratación de asesores externos 
para temas especializados. 

 
a.      De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad 
encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes aspectos: 
 

Aspectos Área Encargada 

Valoración Directorio  

Aprobación Directorio  

Revelación Directorio  

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas: 
 

El accionista, Director que mantiene interés en alguna transacción debe de abstenerse de votar en 
su aprobación. 

 

c.      Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el 
ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia. 

Nombre o 
denominación social 

de la parte 
vinculada 

Naturaleza de la 
vinculación(*) 

Tipo de la 
operación 

Importe (S/.) 

        

        

        

 
(*)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento 
de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 
 
 
 
d.      Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados: 
 

Sí  X     No 

 
Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 
 
Pregunta III.20 / Cumplimiento 
 

  Si No Explicación: 

a.    ¿La sociedad cuenta con una política clara de 
delimitación de funciones entre la administración o 
gobierno ejercido por el Directorio, la gestión 
ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo 
del Gerente General? 

X   

  

b.    ¿Las designaciones de Gerente General y 
presidente de Directorio de la sociedad recaen en 
diferentes personas? 

X   

  

c.    ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía 
suficiente para el desarrollo de las funciones 
asignadas, dentro del marco de políticas y 
lineamientos definidos por el Directorio, y bajo su 
control? 

X   

  

d.    ¿La Gerencia General es responsable de 
cumplir y hacer cumplir la política de entrega de 
información al Directorio y a sus Directores? 

X   

  



e.    ¿El Directorio evalúa anualmente el 
desempeño de la Gerencia General en función de 
estándares bien definidos? 

X   

  

f.     ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene 
un componente fijo y uno variable, que toman en 
consideración los resultados de la sociedad, 
basados en una asunción prudente y responsable 
de riesgos, y el cumplimiento de las metas 
trazadas en los planes respectivos? 

  X 

La remuneración de la Alta 
Gerencia no tiene un 
componente variable,  solo 
fijo. 

 
 
a.      Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y 
plana gerencial (incluyendo bonificaciones). 
 

Cargo 

Remuneración (*) 

Fija Variable 

Marco Antonio González 
Aguayo   

  

Manuel Torres 
Escalante 

  
  

  

Miguel Ikehara Punk       

Lilia Bejar Alegría       

Lourdes Manrique 
Carbajal 

  
  

  

Andrés Vargas Apolinario     

Jesús Peña Vivanco       

César Choy       

Juan Pablo Díaz Theran       

William Morgan Ruales     

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de 
la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad. 
 
b.      En caso la sociedad abone bonificaciones o  indemnizaciones distintas a las determinadas por 
mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan. 
 

  Gerencia General Gerentes 

Entrega de acciones     

Entrega de opciones     

Entrega de dinero     

Otros / Detalle   

 
c.      En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los 
principales aspectos tomados en cuenta para su determinación. 
 
  

 
d.      Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio. 
 

Sí      No X 

 

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento 

 
Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 
 
Pregunta IV.1 
 

  Si No Explicación: 

a.   ¿El Directorio aprueba una política de gestión 
integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y 
complejidad, promoviendo una cultura de gestión de 
riesgos al interior de la sociedad, desde el Directorio y 
la Alta Gerencia hasta los propios colaboradores? 

X   

  

b.   ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza 
a todas las sociedades integrantes del grupo y permite 
una visión global de los riesgos críticos? 

X   

  

 
¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites 
de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa? 
 

Sí   X   No  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta IV.2 

 
Si No Explicación: 

a.    ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la sociedad y los pone en 
conocimiento del Directorio? 

X   

  

b.    ¿La Gerencia General es responsable del sistema 
de gestión de riesgos, en caso no exista un Comité de 
Riesgos o una Gerencia de Riesgos? 

X   

  

 
¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos? 
 

Sí   X   No  

 
 
En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información: 
 

Nombres y apellidos 

Fecha de ejercicio del cargo 
Área / órgano al que 

reporta Inicio (*) Término (**) 

Jesús Alexis Peña Vivanco 04/11/2016  
Gerencia General/Comité 
de Riesgos 

 

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio. 
 
Pregunta IV.3 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un sistema de control 
interno y externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa 
el Directorio de la Sociedad? 

X   

  

 
Principio 26: Auditoría interna 
 
Pregunta IV.4 
 

  
Si No Explicación: 

a.   ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en 
forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y 
especialización en los temas bajo su evaluación, e 
independencia para el seguimiento y la evaluación de 
la eficacia del sistema de gestión de riesgos? 

X   

  

b.   ¿Son funciones del auditor interno la evaluación 
permanente de que toda la información financiera 
generada o registrada por la sociedad sea válida y 
confiable, así como verificar la eficacia del 
cumplimiento normativo? 

X   

  

c.   ¿El auditor interno reporta directamente al Comité 
de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, 
actividades, avances, resultados obtenidos y 
acciones tomadas? 

X   

  

 

a.   Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna. 

Sí  X   No       
 
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la 
sociedad indique, jerárquicamente, de quien depende auditoría. 
 

Depende de: Directorio. 

 
 
b.   Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo. 
 

Sí      No   X   
 
Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple 
otras funciones ajenas a la auditoría interna. 
 

Verifica la información financiera así como las actividades de la empresa sean realizadas 
correctamente. 

 
Pregunta IV.5 
 

  Si No Explicación: 

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al 
Directorio a propuesta del Comité de Auditoría? 

X   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principio 27: Auditores externos 
 
Pregunta IV.6 
 

  Si No Explicación: 

¿La JGA, a propuesta del Directorio, 
designa a la sociedad de auditoría o 
al auditor independiente, los que 
mantienen una clara independencia 
con la sociedad? 

X   

  

 
a.      ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo? 
 

  Sí  X     No         
 
En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la sociedad de 
auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano 
de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría). 
 
Los estados financieros deben ser auditados por una sociedad auditora externa de reconocido prestigio 
internacional, designado anualmente por la Junta de Accionistas o por el Directorio en caso de 
delegación, la propuesta será remitida por el Comité de Auditoria del Directorio, Credinka no podrá ser 
auditada por más de 03 años consecutivos por el mismo auditor. 
 
b.      En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de 
cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de facturación 
que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de  auditoría a la empresa. 
 

  Sí       No   X      
 
 
c.      ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, 
distintos a los de la propia auditoría de cuentas? 
 

  Sí       No   X      
 
 
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto a 
los servicios adicionales prestados por personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría en 
el ejercicio reportado. 
 

Nombre o razón social Servicios adicionales % de remuneración(*) 

      

(*)Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría. 
 
 
 

d.      Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado 
servicios adicionales a la auditoría de cuentas. 
 

Sí  X     No   
 
Pregunta IV.7 
 

  
Si No Explicación: 

a.    ¿La sociedad mantiene una política 
de renovación de su auditor 
independiente o de su sociedad de 
auditoría? 

X   

  

b.   En caso dicha política establezca 
plazos mayores de renovación de la 
sociedad de auditoría, ¿El equipo de 
trabajo de la sociedad de auditoría rota 
como máximo cada cinco (5) años? 

X   

  

 
Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la 
sociedad en los últimos cinco (5) años. 
 

Razón social de la 
sociedad de auditoría 

Servicio (*) Periodo Retribución (**) 
% de los ingresos 

sociedad de auditoría 

Dongo-Soria Gaveglio y 
Asociados Sociedad Civil 
de Responsabilidad 
Limitada 

Auditoria 
Externa 

2013   

Caipo y Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada 

Auditoria 
Externa 

2014   

Paredes, Zaldívar, Burga 
& Asociados Sociedad 
Civil de Responsabilidad 
Limitada. 

Auditoria 
Externa 

2015   

Paredes, Zaldívar, Burga 
& Asociados Sociedad 
Civil de Responsabilidad 
Limitada. 

Auditoria 
Externa 

2016   

Paredes, Burga & 
Asociados Sociedad Civil 
de Responsabilidad 
Limitada. 

Auditoria 
Externa 

2017   

 
(*) Incluir  todos los tipos de  servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes 
contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios. 
(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que 
corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera. 
 
 



Pregunta IV.8 
 

  Si No Explicación: 

En caso de grupos económicos, ¿el 
auditor externo es el mismo para todo el 
grupo, incluidas las filiales off-shore? 

  X 

La empresa Auditora Externa es la 
misma para el Grupo Económico, 
mas no se conoce si también es 
para las empresas de los últimos 
accionistas. 

 
Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad 
correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados financieros 
del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico. 
 

Sí  X     No       
 
En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente: 
 

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico 

  

Diviso Fondos SAF S.A. 

Diviso Bolsa SAB S.A. 

Diviso Grupo Financiero S.A. 

 
 
 

PILAR V: Transparencia de la Información 

 
Principio 28: Política de información 
 
Pregunta V.1 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política de información para 
los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y 
el mercado en general, con la cual define de manera 
formal, ordenada e integral los lineamientos, estándares y 
criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, 
elaboración, clasificación, organización y/o distribución de 
la información que genera o recibe la sociedad? 

X   

  

      
a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo siguiente: 
 

  Si  No 

Objetivos de la sociedad X   

Lista de los miembros del Directorio y la 
Alta Gerencia 

X   

Estructura accionaria X   

Descripción del grupo económico al que 
pertenece 

X   

Estados Financieros y memoria anual X   

Otros / Detalle   

 
b.¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?     
 

Sí  x   No     

 
 
La página web corporativa incluye: 
 

  Si  No 

Una sección especial sobre gobierno 
corporativo o relaciones con accionistas e 
inversionistas que incluye Reporte de 
Gobierno Corporativo 

X   

Hechos de importancia X   

Información financiera X   

Estatuto   X 

Reglamento de JGA e información sobre 
Juntas (asistencia, actas, otros) 

  X 

Composición del Directorio y su 
Reglamento 

X   

Código de Ética X   

Política de riesgos X   

Responsabilidad Social Empresarial 
(comunidad, medio ambiente, otros) 

X   

Otros / Detalle   

 
Pregunta V.2 

  
Si No Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una oficina 
de relación con inversionistas? 

  X 

Financiera Credinka no tiene 
establecido dentro de su organización 
una oficina específica para este fin 
debido a la magnitud de la empresa, 
dichas funciones se las encarga a la 
Gerencia de Finanzas  

 
En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona 
responsable. 
 

Responsable de la oficina de relación con inversionistas 
  

 



De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad 
(departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los 
accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y 
área en la que labora. 
 

Área encargada  Gerencia Legal 

 
Persona encargada 
 

Nombres y Apellidos Cargo Área 

Andrés Vicente Vargas Apolinario Gerente Legal Gerencia Legal 

 
Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual 
 
En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido 
explicadas y/o justificadas a los accionistas? 
 

Sí  X   No   

 
Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 
 
Pregunta V.3 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, 
considerando las distintas clases de acciones y, de ser el 
caso, la participación conjunta de un determinado grupo 
económico? 

x   

  

 
Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio. 
 

Tenencia acciones con derecho a voto 
Número de tenedores 
(al cierre del ejercicio) 

% de participación 

Menor al 1% 100 1.37 

Entre 1% y un 5%   

Entre 5% y un 10% 2 18.88 

Mayor al 10% 1 79.76 

Total 103 100 

 

Tenencia acciones sin derecho a voto 
(de ser el caso) 

Número de tenedores 
(al cierre del ejercicio) 

% de participación 

Menor al 1%     

Entre 1% y un 5%     

Entre 5% y un 10%     

Mayor al 10%     

Total     

 

Tenencia acciones de inversión (de ser 
el caso) 

Número de tenedores 
(al cierre del ejercicio) 

% de participación 

Menor al 1%     
Entre 1% y un 5%     
Entre 5% y un 10%     
Mayor al 10%     
Total     

 

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:   

 
Pregunta V.4 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre 
accionistas? 

  X 
No tenemos pactos o 
convenios entre 
accionistas. 

 
a.      ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?. 
 

Sí        No   x   
 
b.  De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la 
sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos. 
 

Elección de miembros de Directorio   

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas   

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones   

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad   

Otros /Detalle   

 
Principio 31: Informe de gobierno corporativo 
 
Pregunta V.5 
 

  Si No Explicación: 

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en materia 
de gobierno corporativo en un informe anual, de cuyo 
contenido es responsable el Directorio, previo informe del 
Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno Corporativo, o 
de un consultor externo, de ser el caso? 

X   

  

 
a.      La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 

gobierno corporativo. 
 

Sí  X   No       
 
De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados. 
Mediante la  publicación en la página web institucional; así mismo, a los colaboradores mediante 
correo electrónico. 



 

SECCIÓN C: 
Contenido de documentos de la Sociedad 
 
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran 
regulados los siguientes temas: 
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1 
Política para la redención o canje de 
acciones sin derecho a voto 

1           x  

2 
Método del registro de los derechos 
de propiedad accionaria y 
responsable del registro 

2 x x         
Reglamento de la 
Junta General de 
Accionistas 

3 

Procedimientos para la selección de 
asesor externo que emita opinión 
independiente sobre las propuestas 
del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar el 
derecho de no dilución de los 
accionistas 

3       x     
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 

4 
Procedimiento para recibir y atender 
las solicitudes de información y 
opinión de los accionistas 

4   x   x     

Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo, 
Reglamento de 
Junta General de 
Accionistas 

5 Política de dividendos 5       x     Acta de JGA 

6 
Políticas o acuerdos de no adopción 
de mecanismos anti-absorción 

6           x  

7 Convenio arbitral 7         x    

8 
Política para la selección de los 
Directores de la sociedad 

8   x         
Reglamento de 
Directorio 

9 
Política para evaluar la remuneración 
de los Directores de la sociedad 

8       x     

Politica de 
Retribución y 
Compensación de 
Directores 

10 

Mecanismos para poner a disposición 
de los accionistas información relativa 
a puntos contenidos en la agenda de 
la JGA y propuestas de acuerdo  

10 x x   x     

Reglamento de 
Junta General de 
Accionistas, Código 
de Buen Gobierno 
Corporativo 

11 
Medios adicionales a los establecidos 
por Ley, utilizados por la sociedad 
para convocar a Juntas 

10       X     
Reglamento de 
Junta General de 
Accionistas. 
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12 

Mecanismos adicionales para que los 
accionistas puedan formular 
propuestas de puntos de agenda a 
discutir en la JGA. 

11   x         
Reglamento de 
Junta General de 
Accionistas. 

13 

Procedimientos para aceptar o 
denegar las propuestas de los 
accionistas de incluir puntos de 
agenda a discutir en la JGA 

11   x         
Reglamento de 
Junta General de 
Accionistas. 

14 
Mecanismos que permitan la 
participación no presencial de los 
accionistas 

12         x    

15 
Procedimientos para la emisión del 
voto diferenciado por parte de los 
accionistas 

12         x    

16 
Procedimientos a cumplir en las 
situaciones de delegación de voto 

13         x    

17 
Requisitos y formalidades para que 
un accionista pueda ser representado 
en una Junta 

13 x x   x     

Reglamento de la 
Junta General de 
Accionistas y 
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 

18 
Procedimientos para la delegación de 
votos a favor de los miembros del 
Directorio o de la Alta Gerencia. 

13         x    

19 
Procedimiento para realizar el 
seguimiento de los acuerdos de la 
JGA 

14   x         
Reglamento de 
Junta General de 
Accionistas 

20 
El número mínimo y máximo de 
Directores que conforman el 
Directorio de la sociedad 

15 x x         
Reglamento del 
Directorio 

21 
Los deberes, derechos y funciones de 
los Directores de la sociedad 

17 x x         
Reglamento del 
Directorio 

22 
Tipos de bonificaciones que recibe el 
directorio por cumplimiento de metas 
en la sociedad 

17       x     

Política de 
retribución y 
compensación de 
Directores 

23 
Política de contratación de servicios 
de asesoría para los Directores 

17   x         
Reglamento del 
Directorio 

24 
Política de inducción para los nuevos 
Directores  

17       x     
Politica de 
Induccion a 
Directores 

25 
Los requisitos especiales para ser 
Director Independiente de la sociedad 

19 x x         
Reglamento del 
Directorio 

26 
Criterios para la evaluación del 
desempeño del Directorio y el de sus 
miembros 

20   x   x     

Reglamento del 
Directorio Codigo 
de Buen Gobierno 
Corporativo 

27 
Política de determinación, 
seguimiento y control de posibles 
conflictos de intereses 

22       x     
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 
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28 

Política que defina el procedimiento 
para la valoración, aprobación y 
revelación de operaciones con partes 
vinculadas 

23       x     
Reglamento de 
Créditos 

29 

Responsabilidades y funciones del 
Presidente del Directorio, Presidente 
Ejecutivo, Gerente General, y de 
otros funcionarios con cargos de la 
Alta Gerencia 

24 x     x     

Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo, 
Estatuto 

30 
Criterios para la evaluación del 
desempeño de la Alta Gerencia 

24         x    

31 
Política para fijar y evaluar la 
remuneraciones de la Alta Gerencia 

24       x     
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 

32 Política de gestión integral de riesgos 25       x     
Política de Gestión 
Integral de Riesgos 

33 
Responsabilidades del encargado de 
Auditoría Interna. 

26       x     
MOF del Jefe de  
Auditoría Interna 

34 
Política para la designación del 
Auditor Externo, duración del contrato 
y criterios para la renovación. 

27 x     x     
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo 

35 
Política de revelación y comunicación 
de información a los inversionistas 

28         x    

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.   
(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad. 
 
 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN D: 

Otra información de interés4 

  

No se adjunta información adicional. 

 

 

4
 Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el 

inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de 
buen gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la 
responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc. Asimismo, la 
Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de 
buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de 
adhesión. 



Financiera Credinka S.A. 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016  
junto con el dictamen de los auditores independientes 

 



 

 

Financiera Credinka S.A. 
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Contenido 

 

Dictamen de los auditores independientes 

 

Estados financieros 

 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 

 



Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

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 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 



 

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 
  _________ _________ 



 

 

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.   
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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 
 __________ 
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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. 

 
  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

  

34 

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. 
  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

  

58 

(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 
 _________ _________ 

 
  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

77 

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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