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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 

 

 
Señores accionistas: 
 

Me es grato presentar a ustedes la memoria correspondiente a la gestión del ejercicio 
2011, año en que nos hemos dedicado a lograr un fortalecimiento interno  para 
reformular nuestros objetivos, planes y esfuerzos con el fin de lograr un futuro mejor en 
un sector muy competitivo como es el de microfinanzas. 
A finales de este año ya hemos visualizado la Caja Sipán que queremos, implementamos 
los cambios actitudinales y estructurales que permiten llegar a esa imagen. Estamos 
preparados  para desarrollar una exitosa gestión para el beneficio de accionistas, personal 
de la Caja y sobre todo, de nuestra clientela. 
Nuestra actualidad responde a un mercado microfinanciero que se observa altamente 
competitivo, tanto por la presencia de los principales bancos a través de las IFI´s que 
adquirieron empresas del sector con el fin de desarrollarse en el financiamiento que 
permite la inclusión de personas que no habían sido anteriormente atendidas por el sector 
financiero, así como por la entrada de nuevas entidades al mercado.  
Así como este sector tiene ventajas de crecimiento, también presenta dificultades que nos 
ha tocado experimentar como son el sobreendeudamiento, la falta de pago y una alta 
rotación del personal de créditos, que migran hacia otras empresas en busca de mejores 
remuneraciones. Ante ello nuestra Caja ha desarrollado e implementado políticas y 
estrategias que permitan una mejor evaluación del crédito y una mejor compensación 
económica al personal. 
En este periodo, la morosidad tuvo un fuerte efecto en los resultados de las entidades 
microfinancieras, sin embargo la reacción efectiva y eficaz de la Alta Dirección de Caja 
Sipán nos ha permitido cumplir con nuestra misión a través de acciones innovadoras 
soportadas en las fortalezas de nuestro equipo, de esta manera nos alineamos a nuestra 
visión institucional generando confianza y creando valor. 
Durante el año 2011 dos procesos marcaron las pautas para las acciones implementadas 
dentro de nuestra institución.  
El primero corresponde a un proceso operativo y táctico en respuesta al 
sobreendeudamiento sectorial. Orientamos las acciones para un saneamiento de cartera, 
en dónde los esfuerzos de nuestro equipo se ve reflejado en el indicador de morosidad de 
5.28% al cierre del 2011, en tanto que en el 2010 era del 7.27, con una cobertura de 
provisiones sobre la cartera atrasada de 141.91% que es uno de los mejores índices del 
sistema. 
El segundo proceso corresponde a la perspectiva estratégica y en razón a este 
desarrollamos el Plan Estratégico y Comercial 2012-2014, el mismo que incluye una 
propuesta de reestructuración y fortalecimiento interno. Esta labor se realizó con el apoyo 
y asesoría especializada de la consultora internacional Plexus Business Solutions, logrando 
un producto final que involucra metas retadoras pero alcanzables, esfuerzos alineados en 
una misma dirección y herramientas para el seguimiento y control de nuestro desarrollo 
institucional. 
Es así que en el año 2011 el total de activos asciende a S/.49´004,510, las colocaciones 
alcanzan los S/.27´171,817 y el resultado del ejercicio después de impuestos y 
participaciones ha sido de S/.63, 468. Este resultado bastante modesto será ampliamente 
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superado en los próximos años como resultado de la nueva organización, sistemas, 
capacitación y motivación del personal logrado en el 2011. 
El año terminado nos ha permitido mejorar nuestro Sistema integral de Riesgos 
adecuándolo a las normas dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, así 
mismo la adecuación de nuestro Sistema de Información que permite atender la atención 
de servicios y operaciones en forma eficiente, todas las áreas de la Caja han mejorado su 
desempeño, logrado por una permanente capacitación y un mejor proceso y 
equipamiento. 
Las diferentes auditorías internas y externas, así como las calificadoras de riesgo 
coinciden en comentar la mejora continua en el desempeño institucional. 
Reiteramos nuestro apoyo a los diferentes sectores económicos brindando servicios 
financieros a la medida del cliente. Nuestro principal sector objetivo es el de la 
microempresa en donde nuestros préstamos ascendieron a S/.11´822,081 que 
representan el 44% del total de nuestra cartera de colocaciones, asimismo atendimos al 
sector agropecuario con préstamos por un total de S/. 5´882.496 que significan el 22%, 
cabe mencionar que la falta de recurso hídrico ha retrasado el inicio de la campaña de 
arroz 2011-2012. 
De esta manera, luego de superar las perturbaciones que encontráramos en los periodos 
anteriores, estamos listos para asumir los grandes retos en este sector, desarrollando 
nuestro capital humano, infraestructura y equipamiento a bien elevar la satisfacción de 
nuestros clientes mejorando la atención en todas nuestras oficinas.  
En ese sentido, me es muy grato reiterarles el compromiso de nuestro equipo de 
profesionales para continuar generando valor en los diversos sectores económicos en los 
que participamos, con la finalidad de consolidarnos como una de las mejores  
instituciones en el sector de las microfinanzas en nuestro País. 
Nuestro reconocimiento al equipo de Funcionarios y al personal en general por su 
dedicación e identificación con la Institución. 
De igual manera, agradecer a los señores accionistas por su decisión de continuar con su 
política de capitalizar las utilidades a fin de fortalecer el patrimonio de la Caja con la 
finalidad de mantener adecuados niveles de solvencia que permitan un desarrollo 
sostenido de nuestras actividades 
 

OSCAR LAMA VILLAR 

Presidente del Directorio 
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GERENCIAS Y JEFATURAS 
 

 

 
Gerente General    Sr. Oscar Lama Villar  

Desde el 10 de Mayo 2012 

 
Gerente de Administración y   CPCC Ruth Chávez Yamunaqué  
Finanzas           
     
Gerente de Negocios   Sr. José Carlos Huaccha 

Hasta el 15 de Agosto 2012 

 
Moises Chiroque Julca (e) 
Desde el 15 de Agosto 2012 

 
Jefe Unidad de Riesgos   Econ. Cecilia Ramos Rázuri  
 
Auditor Interno    CPCC Magali Montenegro Requejo 
       
Jefe de Recuperaciones   Sr. Juan Carlos Romero de Chorie 

Hasta el 23 de Mayo 2012 

 
Johanna Bravo Salvatierra (e) 
Desde el 24 de Mayo del 2012 

        
Jefe de TI - OyM    Ing. Fabián Sánchez Pérez 
       
Jefe de Legal    Dr. Jorge Carrasco Castañeda  

Hasta el 27 de Febrero 2012 

 
Gloria Gonzalez Vásquez (e) 
Desde el 16 de Marzo 2012 
 

 
Jefe de Contabilidad   CPC Rubén  Quiroz Sosa 
 
Jefe de Operaciones   Lic. Gulliana Gamarra Pacheco 
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MISION 
 

 

 

 
 

“Micro financiera rentable orientada a ofrecer 

soluciones financieras oportunas, comprometidas con 

el desarrollo de sus clientes y trabajadores”.  

 

 

 
 

VISION 
 

 

 
“Ser una micro financiera sólida y rentable, con 

operaciones a nivel nacional, que ofrece a sus clientes 

soluciones financieras de alta calidad con personal 

motivado y comprometido”. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

 

 
El ámbito de sus actividades crediticias y de negocio en el Norte y Nor Oriente del Perú, 
se desarrolla con oficinas ubicadas estratégicamente a lo largo de la costa norte de 
nuestro país en las ciudades de Chiclayo (2), Trujillo y una renovada oficina en la ciudad 
de Chepén; así como a través de su oficina en la ciudad de Jaén en el departamento de 
Cajamarca, puerta de entrada al corredor del Nor Oriental del Perú. 
 
Además, nuestra institución cuenta a Diciembre 2011 con 2 oficinas compartidas con el 
Banco de la Nación ubicadas en Soritor y Nueva Cajamarca (San Martín), importantes 
ciudades comerciales con gran potencial de desarrollo, consolidando su presencia en el 
Nor Oriente del país. 
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Oficinas 
Las Oficinas de la Caja Sipán son las siguientes: 
 
Agencias 
• Av. Balta 250 – 260 Chiclayo, Lambayeque 
• Av. El Dorado 1229 – 1233 Moshoqueque, Chiclayo, Lambayeque 
• Jr. Bolívar 1245 Jaén – Cajamarca 
• Calle Cajamarca 633 Chepén, La Libertad 
• Av. América Norte 1309, Trujillo, La Libertad 
 
Oficinas Compartidas 
• Jr. José Olaya Nº 1098, Soritor – San Martín 
• Av. Cajamarca  N° 490  Nueva Cajamarca – Rioja – San Martín 
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ENTORNO ECONÓMICO – FINANCIERO REGIONAL 
 

 

LAMBAYEQUE 
 
En el año 2011, el Indicador de Actividad Económica Regional decreció en 0,1 por 
ciento respecto al año anterior1. Esto obedeció a la caída de los sectores agropecuario (-
2,3 por ciento), manufacturero (-10,5 por ciento) y electricidad y agua (-2,8 por ciento). 
En contraste, crecieron los sectores pesquero (14,9 por ciento), construcción (11,1 por 
ciento), servicios gubernamentales (3,1 por ciento) y servicios financieros (13,7 por 
ciento). 
 

Ponderación

Sectores  3/ Enero-Diciembre

Agropecuario 10,0 - 2,3

   Agricultura 7,1 - 2,8

   Pecuario 2,9  0,9

Pesca 0,2  14,9

Manufactura 12,1 - 10,5

   Primaria 9,4  1,9

   No primaria 2,7 - 20,2

Construcción 6,4  11,1

Electricidad y agua 0,8 - 2,8

Servicios gubernamentales 6,4  3,1

Servicios financieros 1,8  13,7

TOTAL 37,7 - 0,3

 2/ Cuadro actualizado con información al 20 de febrero de 2012.

Elaboración: BCRP, Sucursal Piura

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, empresas industriales, Cementos
Pacasmayo, OSINERMING, EPSEL, SUNAT, MEF-SIAF, SBS.

3/ Corresponde a la estructura productiva de la región para el año 2007 según cifras del INEI. En el
caso de los servicios financieros se considera como ponderación el promedio nacional para dicho
año (1,8 por ciento).

1/ Es un indicador parcial de la actividad económica de la región que alcanza una cobertura de 37,7
por ciento del valor agregado bruto de la producción regional según cifras del INEI 

2011

CUADRO Nº 1
INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL 1/  2/
(Variación porcentual respecto a similar período de l año anterior) 

 
 
En diciembre, la actividad agropecuaria creció 22,5 por ciento respecto de similar mes 
del año pasado. Esto radicó en la notable expansión del subsector agrícola (27,1 por 
ciento). No obstante, el crecimiento anual del sector fue negativo   (-2,3 por ciento). 
 

                                                           
1 A  fin de interpretar adecuadamente el crecimiento del Indicador de Actividad Económica Regional, éste debe entenderse, en sentido 
estricto, como el aporte al crecimiento global de los sectores (principalmente primarios y secundarios) incluidos en el indicador.  Vale 

decir, en conjunto, estos sectores decrecieron en 0,8 por ciento, pero como su peso relativo en el PBI es de 37,7 por ciento, su aporte 

conjunto al crecimiento regional es de -0,3 por ciento (-0,8%  x 0.377) 
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2010 2011 2010 2011

Subsector Agrícola -11,5 27,1 -5,0 -2,8

Subsector Pecuario 3,2 -2,6 4,2 0,9

Sector Agropecuario -9,5 22,5 -3,9 -2,3

1/ Respecto al mismo mes o  período del año anterior
FUENTE: Dirección Regional  de Agricultura de Lambayeque
ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura - Dpto. de Estudios Económicos

CUADRO Nº 2
VALOR BRUTO DE  PRODUCCIÓN AGROPECUARIO

(Variación real  1/ )

DICIEMBRE  ENE - DIC

 
 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Algodón  0  0 n.d.  6 548  13 912 112,5

Arroz 5 076 1 972 -61,2  407 735  282 566 -30,7

Café  0  12 n.d.   604   509 -15,7

Camote 3 026 6 886 127,6  38 201  52 110 36,4

Cebolla 3 305 1 122 -66,1  38 228  29 296 -23,4

Caña de azúcar 247 085 276 834 12,0 2 805 733 2 748 387 -2,0

Frijol Caupí  296  61 -79,4  2 345  2 182 -7,0

Frijol G/S  209  274 31,1  3 696  1 846 -50,1

Limón 3 144 3 845 22,3  35 991  43 385 20,5

Maíz Amarillo Duro 6 047 5 888 -2,6  122 727  114 251 -6,9

Maíz Amiláceo  300  182 -39,3  6 125  3 268 -46,6

Maíz Choclo 2 400 1 318 -45,1  26 292  24 892 -5,3

Mango  0  0 n.d.  42 981  54 416 26,6

Papa  250  413 65,2  5 510  5 240 -4,9

Piquillo 5 756 5 303 -7,9  7 876  16 309 107,1

Trigo  0  0 n.d.  1 547   800 -48,3

Yuca 1 213 1 631 34,5  16 301  11 518 -29,3

1/ Cifras preliminares

FUENTE: Dirección Regional  de Agricultura de Lambayeque

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura - Dpto. de Estudios Económicos

CUADRO Nº 3
PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 1/

(en TM)

CULTIVO
DICIEMBRE  ENERO - DICIEMBRE

 
 

El dinamismo de la actividad agrícola respondió al incremento en la producción de caña 
de azúcar (12,0 por ciento), limón (22,3 por ciento), camote (127,6 por ciento) y yuca 
(34,5 por ciento), principalmente. La caña de azúcar no ha sido afectada por las actuales 
restricciones del recurso hídrico en la represa de Tinajones, ya que éstas fueron 
enfrentadas mediante el uso de pozos tubulares. 
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Fuente: OIA Lambayeque Elab.: BCRP Piura - Est. Económicos

Gráfico Nº 1
Producción de Maíz Amarillo  (miles TM )
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Fuente: OIA Lambayeque Elab.: BCRP Piura - Est. Económicos

Gráfico Nº 2
Producción de Caña de Azúcar  (miles TM )
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ELABORACIÓN: BCRP Sede Regional Piura.  Dpto de Estudios Económicos

GRÁFICO Nº 3
PARTICIPACIÓN EN EL VBP  AGRÍCOLA

(ENERO - DICIEMBRE 2011)
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Con excepción del limón y la papa, el resto de precios en chacra registraron alzas con 
relación a diciembre del año pasado. Los repuntes más destacables fueron los del arroz 
(61,0 por ciento), frijol caupí (30,1 por ciento) y yuca (20,9 por ciento). 
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2010 2011

Algodón n.c. n.c. n.c.

Arroz 0,78 1,25 61,0

Café n.c. 5,50 n.a.

Frijol Caupí 2,31 3,00 30,1

Frijol G/S 3,45 3,47 0,5

Limón 1,01 0,84 -17,2

Maíz Amarillo 0,72 0,77 6,4

Maíz Amiláceo 1,35 1,52 12,6

Maíz Choclo 1,45 2,39 64,4

Mango n.c. n.c. n.c.

Papa 0,60 0,50 -16,7

Trigo n.c. n.c. n.c.

Yuca 0,98 1,19 20,9

FUENTE: Dirección Regional  de Agricultura de Lambayeque

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura - Dpto. Est. Económicos

CUADRO Nº 4
PRECIOS EN CHACRA 
(Nuevos soles por Kg.)

Cultivos
DICIEMBRE

Var. %

 
 

Río La Leche 1/ 1.8 8.3 360.2

Río Chancay Lambayeque 1/ 9.8 36.7 274.2

Reservorio Tinajones 2/ 110.2 84.7 -23.1

ELABORACIÓN: BCRP Sede Regional Trujillo . Dpto Est. Económicos

1/ Caudal promedio del mes (m3 / seg.)

2/ Volumen disponible promedio del mes (millones de m3)
FUENTE: Dirección Regional  de Agricultura de Lambayeque 

CUADRO N° 5
CAUDAL DE RÍOS Y AGUA EN RESERVORIOS

Reservorios
DICIEMBRE

Var. %
2010 2011

 
 
Se mantuvieron las restricciones del recurso hídrico, en cuyo contexto las siembras de cultivos 
transitorios durante el mes se contrajeron en 56,0 por ciento con relación a similar período 
del año pasado. La contracción más significativa de la superficie instalada se observó en los 
casos de algodón (-61,5 por ciento), arroz (-89,1 por ciento) y maíz amarillo duro (-65,5 por 
ciento). 
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2010 2011 2010-2011 2011-2012

CULTIVOS TRANSITORIOS 3 228 1 419 20 805 20 296

Algodón  931  358 3 949  543

Arroz  110  12 4 194 3 560

Camote  31  34  498  683

Frijol Caupí  20  33  471  197

Frijol G/S  0  5  590 2 288

Maíz Amarillo Duro 1 385  478 3 700 3 981

Maíz Amiláceo  145  90  980  771

Maíz Choclo  161  107 1 066 1 138

Menestras  68  50 1 810 4 926

Papa  70  120  355  405

Páprika  40  0  40  95

Piquillo  0  0  40  170

Trigo  0  0  0  0

Yuca  80  77  406  278

Otros  187  55 2 706 1 261

Total 3 228 1 419 20 805 20 296

1/ Cifras preliminares
2/ De agosto a diciembre
FUENTE: Dirección Regional  de Agricultura de Lambayeque

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura - Dpto. de Estudios Económicos

CUADRO Nº 6
SUPERFICIE SEMBRADA 1/

(Has)

CULTIVO
DICIEMBRE CAMPAÑA AGRÍCOLA 2/

 
 
La actividad pecuaria decreció en 2,6 por ciento respecto a diciembre del 2010, afectada 
por la menor producción de carne de aves (-5,0 por ciento) y de leche (-6,1 por ciento). 
 

                

2010 2011 Var % 2010 2011 Var %

Carne de Ave  989  940 -5,0 11 712 11 712 0,0

Carne de Ovino  32  37 16,6  398  423 6,4

Carne de Porcino  250  261 4,4 2 243 2 282 1,7

Carne de Vacuno  206  219 6,4 2 689 2 687 -0,1

Carne de Caprino  18  18 2,5  241  219 -9,4

Huevos  269  270 0,4 3 232 3 226 -0,2

Leche 3 450 3 240 -6,1 39 517 39 588 0,2

FUENTE: Dirección Regional  de Agricultura de Lambayeque

ELABORACIÓN: BCRP Sede Regional P iura. Dpto de Estudios Económicos

CUADRO N° 7
PRODUCCIÓN PECUARIA

(en TM)

ESPECIES
DICIEMBRE  ENERO - DICIEMBRE
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ELA BORACIÓN: BC RP Sede Regio nal P iura.  Dpto  de Est. Econ.

PARTICIPACIÓN EN EL VBP PECUARIO
(ENERO - DICIEMBRE 2011)

GRAFICO N° 4
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Fuente: DIA - Región LambayequeElab.: Est. Econ. BCRP

Gráfico N° 5
Precio en Granja: Carne de Ave  (S/ . x kg)
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 Fuente: DIA - Región Lambayeque Elab.: Est. Econ. BCRP

Gráfico N° 6
Precio en Granja: Carne de Vacuno  (S/. x kg)
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En diciembre, la producción pesquera destinada al consumo humano en estado fresco 
cayó en 34,0  por ciento con relación a igual mes del año anterior, por el menor 
desembarque de casi todas las especies, que no pudo ser compensado por el incremento 
en lisa y raya. Durante el año 2011, el sector creció en 14,9 por ciento. 
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2010 2011 Var.% 1/ 2010 2011 Var.% 1/

Bonito  0  0 n.d. 1 001 2 318   131,6

Barrilete  0  0 n.d.  560  2 -  99,6

Caballa  73  10 -  86,3 1 048  74 -  92,9

Cabrilla  16  7 -  56,3  32  27 -  15,6

Cachema  56  11 -  80,4  505  476 -  5,7

Cojinova  3  0 -  100,0  3  0 -  100,0

Jurel  18  2 -  88,9  54  326   503,7

Lenguado  2  1 -  50,0  14  11 -  21,4

Lisa  9  35   288,9  166  313   88,6

Lorna  8  2 -  75,0  139  115 -  17,3

Raya  16  21   31,3  84  79 -  6,0

Sardina  0  0 n.d.  0  0 n.d.

Suco  97  42 -  56,7  223  227   1,8

Tollo  6  6   0,0  192  113 -  41,1

Bagre  5  2 -  60,0  23  36   56,5

Otros  40  71   77,5  507  450 -  11,2

     TOTAL -  34,0   14,9

1/ Variación en términos reales a precios de 1994

Fuente : M inisterio  de la Producción. Dirección Regional de Pesquería - Lambayeque

Elaboración: BCRP Sede Regional P iura. Departamento de Estudios Económicos.

CUADRO N° 8

PRODUCCIÓN PESQUERA

(T.M.B)

ESPECIES
DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE

 
 

En el mes bajo análisis, la actividad industrial creció 1,0 por ciento respecto de análogo 
período del año pasado. Esto radicó en el desempeño positivo del procesamiento primario 
de recursos (azúcar) el cual se expandió en 13,8  por ciento, compensando así la caída en 
la manufactura no primaria  (-13,4 por ciento). No obstante, en el año 2011, el sector se 
contrajo en 10,5 puntos porcentuales. 
 

2010 2011 2010 2011

Manufactura Primaria -13,1 13,8 -6,8 1,9

Manufactura no Primaria 2,2 -13,4 -5,4 -20,2

Total Sector -6,6 1,0 -6,0 -10,5

DICIEMBRE ENE-DIC

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN SECTOR MANUFACTURA

(Variación real 1/)

CUADRO N° 9

1/ Respecto al mismo mes o periodo del año anterior

FUENTE: Empresas Industriales y Dirección Regional de Agricultura

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura - Dpto. de Estudios Económicos  
 

La industria azucarera creció en 13,8 por ciento. El abastecimiento de materia prima no se 
vio afectado por la escasez de agua en la represa de Tinajones, ya que los requerimientos 
de este recurso fueron atendidos por las empresas azucareras a través de la utilización de 
pozos tubulares. Asimismo, las condiciones climáticas favorecieron la formación de 
sacarosa en la caña, de manera que el rendimiento de azúcar por parte de ésta se 
incrementó 6,9 por ciento en relación con diciembre del año anterior. 
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2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Azúcar 172,0 195,9 13,8 150,4 153,3 1,9

Total 172,0 195,9 13,8 150,4 153,3 1,9

1/ Cifras preliminares

FUENTE: Empresas azucareras y  Dirección Regional de Agricultura

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura - Dpto. de Estudios Económicos

CUADRO Nº 10
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA PRIMARIA

(Índice de volumen físico: 1998 = 100)

CIUU - Rama de Actividad
DICIEMBRE  ENERO - DICIEMBRE

 
 
La contracción de la manufactura no primaria respondió a una disminución en la 
producción de arroz pilado (-6,6 por ciento), café soluble (-15,2 por ciento), jugos de 
frutas (-73,2 por ciento), fideos    (-100,0 por ciento) y alcohol etílico  (-43,3 por ciento). 
El pilado de arroz acusó el impacto de la menor disponibilidad de materia prima, al 
retrasarse la cosecha de campaña chica en el departamento de Piura. Asimismo, la 
actividad de procesamiento de café viene siendo afectada por la elevación de los costos 
del grano. Se mantuvo también el efecto negativo del cierre de la única planta de fideos 
que operaba en Chiclayo. 
 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Alimentos y Bebidas

Arroz pilado 85,3 79,7 -6,6 118,8 90,9 -23,5

Café soluble 54,8 46,5 -15,2 39,8 41,1 3,3

Jugos de Fruta 1897,9 508,6 -73,2 1732,5 1808,7 4,4

Fideos 7,4 0,0 -100,0 12,5 0,0 -100,0

Otros

Aceite esencial de limón 23,3 28,9 24,2 64,8 71,9 10,9

Cáscara deshidratada de limón 21,7 43,9 102,3 68,6 78,0 13,8

Alcohol etílico 41,2 23,3 -43,3 29,0 26,5 -8,8

Total 80,5 69,7 -13,4 102,7 82,0 -20,2

1/ Cifras preliminares

FUENTE: Empresas Industriales y Direción Regional de Agricultura
ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura - Dpto. de Estudios Económicos

CUADRO Nº 11
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA NO PRIMARIA

(Índice de volumen físico: 1998 = 100)

CIUU - Rama de Actividad
DICIEMBRE  ENERO - DICIEMBRE
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Fuente: ADUANA S Elaboración: BCRP - Sede Regional Piura

Precio FOB de Frijol Castilla (US$ x kg.)

Gráfico N° 7
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Fuente: ADUANA S Elaboración: BCRP - Sede Regional Piura

Precio FOB Conservas de Ají Piquillo  (US$ x kg)

Gráfico N° 8
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SISTEMA FINANCIERO - LAMBAYEQUE 
 
Captaciones  
En diciembre, el saldo de depósitos del sistema financiero bordeó los S/.1 355,9 millones, 
registrando un incremento real del 14,1 por ciento respecto de similar mes del 2010, 
debido a mayores captaciones de las empresas bancarias (13,1 por ciento de crecimiento 
interanual)   y de   las  instituciones de microfinanzas (16,8 por ciento).  
 
Los depósitos en moneda nacional representaron el 69,1 por ciento del total y mostraron 
un crecimiento real interanual (17,4 por ciento) superior al anotado por las captaciones en 
moneda extranjera (7,4 por ciento) en relación a diciembre 2010. 
 

 

2010 2011 Var.% 1/

Empresas Bancarias 837 742 992 877 13,1

Instituciones de Microfinanzas 296 665 363 017 16,8

Cajas Municipales 249 801 295 812 13,1

Cajas Rurales 40 406 41 507 -1,9

Empresas Financieras 6 458 25 698 279,9

Total 1  134 407 1  355 893 14,1

En M/N 761 681 936 402 17,4

En M/E 372 725 419 491 7,4

1/ Variación en valores reales

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura. Departamento de Estudios Económicos

CUADRO N° 23
LAMBAYEQUE: DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO

(Saldos en miles de nuevos soles)
DICIEMBRE

 
 
Los depósitos de ahorro dieron cuenta del 43,5 por ciento del total de captaciones del 
sistema financiero. Sin embargo, fueron los depósitos a la vista los que registraron el 
mayor crecimiento interanual (18,8 por ciento). 
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2010 2011 Var.% 1/

Vista 194 018 241 518 18,8

Ahorros 497 873 590 295 13,2

A plazo 442 516 524 080 13,1

Total 1  134 407 1  355 893 14,1

1/ Variación en valores reales

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura. Departamento de Estudios Económicos

LAMBAYEQUE: EVOLUCIÓN SEGÚN TIPO DE DEPÓSITOS
CUADRO N° 24

(Saldos en miles de nuevos soles)
DICIEMBRE

 
 
El Banco Crédito es la institución que registró la mayor participación  en  el  saldo total de 
depósitos, con una significación del 23,2 por ciento, seguido del Banco Continental (22,7 
por ciento) y del Scotiabank (10,5 por ciento). En conjunto, estas tres entidades dieron 
cuenta del 56,4 por ciento de las captaciones del sistema. 

Miles de S/. Mes Acumulado

Crédito 698 406 23,2 23,2

Continental 684 327 22,7 45,8

Scotiabank 317 140 10,5 56,4

Interbank 217 771 7,2 63,6

Caja Piura 181 582 6,0 69,6

Crediscotia Financiera 159 486 5,3 74,9

Financiero 143 879 4,8 79,6

Caja Municipal Trujillo 122 665 4,1 83,7

Mi Banco 115 756 3,8 87,6

Falabella 95 777 3,2 90,7

Caja Municipal Sullana 88 475 2,9 93,7

Financiera Edyficar 43 803 1,5 95,1

HSBC Bank Perú 32 470 1,1 96,2

CR Nuestra Gente (*) 28 182 0,9 97,1

CMCP Lima 18 109 0,6 97,7

Caja Municipal Paita 14 626 0,5 98,2

Interamericano de Finanzas 11 841 0,4 98,6

CRAC Sipán S A 11 383 0,4 99,0

Azteca 10 235 0,3 99,3

Financiera Efectiva 9 505 0,3 99,6

CR Chavin 6 411 0,2 99,8

Banco Ripley S.A 4 659 0,2 100,0

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional Piura. Departamento de Estudios Económicos

DICIEMBRE

(en %)
LAMBAYEQUE: PARTICIPACIÓN EN LOS DEPÓSITOS

CUADRO N° 25

 
 
Colocaciones 
Al término del mes, el saldo de créditos del sistema financiero bordeó los S/.3 125,7 
millones, expandiéndose en 10,0 por ciento respecto de similar período del año pasado. 
Esto obedeció al incremento de las colocaciones de las empresas bancarias (10,6 por 
ciento) y de las entidades de microcrédito (8,3 por ciento). 
Las colocaciones en moneda nacional representaron el 82,5 por ciento del total y  
crecieron 8,8 por ciento en términos interanuales, tasa inferior a la observada por los 
créditos en moneda extranjera (16,0 por ciento). 
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2010 2011 Var.% 1/

Empresas Bancarias 2 013 661 2 332 262 10.6

Instituciones de Microfinanzas 699 203 793 478 8.3

Cajas Municipales 395 679 425 458 2.7

Cajas Rurales 54 488 61 886 8.4

Edpymes 92 498 87 274 -9.9

Empresas Financieras 156 538 218 860 33.5

Total 2 712 864 3 125 740 10.0

En M/N 2 263 121 2 579 073 8.8

En M/E 449 743 546 666 16.0

1/ Variación en valores reales

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura. Departamento de Estudios Económicos

CUADRO N° 26
LAMBAYEQUE: CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO

(Saldos en miles de nuevos soles)
DICIEMBRE

 
 
El Banco Crédito registró la mayor participación (22,3 por ciento) en las colocaciones del 
sistema, seguido del Banco Continental (21,9 por ciento) y del Scotiabank (10,1 por 
ciento). Estas tres entidades representaron, conjuntamente, el 54,4 por ciento del crédito 
otorgado en la región. 

 

Miles de S/. Mes Acumulado

Crédito 698 406 22.3 22.3

Continental 684 327 21.9 44.2

Scotiabank 317 140 10.1 54.4

Interbank 217 771 7.0 61.4

Caja Piura 181 582 5.8 67.2

Crediscotia Financiera 159 486 5.1 72.3

Financiero 143 879 4.6 76.9

CMAC Trujillo 122 665 3.9 80.8

Mi Banco 115 756 3.7 84.5

Falabella 95 777 3.1 87.6

CMAC Sullana 88 475 2.8 90.4

Edpyme Alternativa 47 632 1.5 91.9

Financiera Edyficar 43 803 1.4 93.3

Edpyme Raíz 32 508 1.0 94.4

HSBC Bank Perú 32 470 1.0 95.4

CR Nuestra Gente (*) 28 182 0.9 96.3

CMCP Lima 18 109 0.6 96.9

Señor de Luren 15 910 0.5 97.4

CMAC Paita 14 626 0.5 97.8

Interamericano de Finanzas 11 841 0.4 98.2

CRAC Sipán S A 11 383 0.4 98.6

Azteca 10 235 0.3 98.9

Financiera Efectiva 9 505 0.3 99.2

CR Chavin 6 411 0.2 99.4

Financiera TFC S A 6 066 0.2 99.6

Edpyme Solidaridad 5 314 0.2 99.8

Ripley S.A- 4 659 0.1 99.9

Edpyme Pro Negocios 1 820 0.1 100.0

TOTAL 3 125 740 100. 0

(*) M ediante Res.SBS de agosto , se fusionó CR Nor Perú a CR Sur y ED. Crear Tacna.

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura. Departamento  de Estudios Económicos

LAMBAYEQUE: PARTICIPACIÓN EN LOS CRÉDITOS
CUADRO N° 27

(en %)
DICIEMBRE

 
 
 
En diciembre, el saldo de créditos superó al de depósitos en S/.1 769,8 millones, lo que 
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equivalió a 130,5 por ciento más.  
Los  créditos  a pequeñas y medianas empresas fueron los de mayor significación; en 
tanto que los créditos corporativos mostraron el mayor crecimiento interanual, pero 
partiendo de una base relativamente baja. 
 

Tipo Crédito Dic-10 Dic-11 Var.% 1/ Part.% Dic.11

Microempresas 352 904  361 008 -2,3 11,5%

Consumo 595 726 627 794 0,6 20,1%

Hipotecario 313 803 401 976 22,3 12,9%

Corporativos 4 683 51 320 946,2 1,6%

Grandes empresas 260 926 283 716 3,8 9,1%

Medianas empresas 588 313 677 587 10,0 21,7%

Pequeñas empresas 596 510 722 338 15,6 23,1%

Total 2 712 864 3 125 740 10,0 100,0%

2/ Variación en términos reales

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

(Miles de S/.)
Colocaciones por Tipo de Crédito  

CUADRO N°28

 
 

 

En cuanto a la cartera pesada, ésta se ubicó en 3,5 por ciento, como proporción de las 
colocaciones brutas, superando en 0,3 puntos porcentuales a la morosidad de diciembre 
del año anterior. 

 

Dic.11/Dic.10

2010 2011 Var.% 1/

Agrobanco 2.6 6.7 4.1

Banco de la Nación 0.3 0.4 0.1

Empresas Bancarias 2.5 2.7 0.2

Instituciones de Microfinanzas

Cajas Municipales 6.3 6.1 -0.3

Cajas Rurales 6.5 9.5 3.0

Edpymes 5.3 7.2 1.9

Empresas Financieras 3.4 4.0 0.6

Total 3.2 3.5 0.3

1/ Cartera pesada= créditos vencidos + créditos en cobranza judicial / colocaciones brutas

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura. Departamento de Estudios Económicos

LAMBAYEQUE: MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO1/

(En % de las colocaciones brutas)

DICIEMBRE

CUADRO N° 29

 
 

El crédito otorgado a la pequeña y microempresa bordeó los S/.1 065,5  millones 
mostrando un incremento relativo del 9,0 por ciento con relación a   diciembre del año 
pasado.   Las empresas bancarias constituyen la principal fuente de crédito de dicho 
segmento empresarial, siendo secundadas por las cajas municipales. 
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2010 2011 Var.% 1/

Bancos 432 461 533 937 17,9

Cajas Municipales 288 546 292 092 -3,4

Cajas Rurales 44 726 47 231 0,8

Edpymes 84 398 82 741 -6,4

Empresas Financieras 83 337 109 449 25,4

TOTAL 933 467 1  065 450 9,0

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

ELABORACIÓN: BCRP, Sede Regional P iura. Departamento de Estudios Económicos

DICIEMBRE

CUADRO N° 30
CRÉDITO OTORGADO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA

(Saldos en miles de nuevos soles)

 
 

 

CAJAMARCA 
 
En el año 2011, el Indicador de Actividad Económica Regional acumuló una 
expansión anual de 1,6 por ciento, respecto a 2010, por el crecimiento que registraron los 
sectores servicios financieros (15,8 por ciento), servicios gubernamentales (8,1 por 
ciento), manufactura (6,3 por ciento) y construcción (4,2 por ciento). Atenuó el resultado, 
la caída en los sectores electricidad y agua (4,3 por ciento), minería (-2 por ciento) y 
agropecuario (-0,3 por ciento). 
 

 
 
En diciembre, la actividad agropecuaria creció 4,3 por ciento, por expansión tanto de 
la actividad agrícola (4,1 por ciento) como pecuaria (4,6 por ciento); sin embargo, a nivel 
anual, el sector se contrajo 0,3 por ciento, respecto a 2010. 
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El crecimiento interanual de 4,1 por ciento registrado en la actividad agrícola, se sustentó 
en la mayor producción tanto de los cultivos destinados a la exportación y agroindustria 
(110,6 por ciento) como para el mercado interno (2,6 por ciento). 
 
En el primer grupo, destaca la expansión de maíz amarillo duro (110,6 por ciento); en 
tanto que, en el segundo grupo, alfalfa (27,2 por ciento), maíz choclo (18,2 por ciento), 
yuca (9,9 por ciento) y arroz (9,2 por ciento), principalmente. 
 
Durante el 2011, la producción agrícola acumuló una caída anual de 3,2 por ciento y 
destacan los descensos en arveja grano verde (-35,3 por ciento), maíz choclo (-15,3 por 
ciento), maíz amiláceo (-12,5 por ciento), yuca (-4,4 por ciento), arroz (-1,7 por ciento) y 
maíz amarillo duro (-14,3 por ciento). 

 

 
 

En lo que respecta a precios en chacra de los principales cultivos, aumentó en diciembre 
1,2 por ciento para el arroz, pero disminuyó 7 por ciento, para la papa; sin embargo, en 
el periodo anual, los precios promedio aumentaron de manera significativa para el café 
(40,7 por ciento) y el arroz (24,2 por ciento). 
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En diciembre, se sembraron 33,3 mil hectáreas, que acumulan, en lo que va de la 
presente campaña agrícola 2011-2012, un total de 135,2 mil hectáreas, 8,1 por ciento 
más de lo instalado en similar periodo de la campaña anterior. Las favorables condiciones 
hidroclimáticas han favorecido las mayores siembras de arroz, maíz amiláceo, frijol grano 
seco y papa. 
 

 
 
 
En lo referente a la actividad pecuaria, el crecimiento de 4,6 por ciento registrado en 
diciembre, se sustentó en la mayor producción de huevos (48,9 por ciento), carne de ave 
(29,1 por ciento) y leche (5,3 por ciento), principalmente. 
 
Durante el 2011, la producción pecuaria anual creció 5,3 por ciento, sustentado, 
principalmente, en el crecimiento en huevos (10,2 por ciento), carne de vacuno (8,2 por 
ciento) y carne de ave (4,5 por ciento). 
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La manufactura continuó en su senda expansiva por tercer mes consecutivo. En diciembre 
creció 9,2 por ciento, en términos interanuales, por la mayor producción de sus 
principales industrias como la de productos lácteos 
 
(10,5 por ciento) y molinería de arroz (9,1 por ciento); ambas ramas generan casi la 
totalidad (98 por ciento) del VBP mensual del sector. 
 

 
 
Al término de 2011, el sector manufacturero acumuló un crecimiento de 6,3 por ciento, 
respecto al 2010, sustentado en la mayor actividad de la industria de productos lácteos 
(15,4 por ciento), particularmente, en la elaboración de quesos en sus diferentes 
variedades. 
 
Contribuyó también, pero en menor medida, la industria química básica en la preparación 
de oxigeno, cuyo nivel aumentó 1,5 por ciento. 
 
 
SISTEMA FINANCIERO - CAJAMARCA 
 
Captaciones  
 
En diciembre, los depósitos del sistema financiero ascendieron a S/.1 038 millones, 7,1 
por ciento menos de lo registrado en igual mes del pasado año. La contracción se generó 
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por la caída de los depósitos en moneda extranjera (-36 por ciento), atenuada, en parte, 
por la expansión de los depósitos en moneda nacional (16,4 por ciento). 
 
En los depósitos en moneda extranjera, el descenso se registró tanto en las empresas 
bancarias (-37,7 por ciento) como no bancarias (-9,5 por ciento). En el primer grupo, la 
caída se produjo, principalmente, en los depósitos a la vista (58,6 por ciento); mientras 
que en el segundo grupo, disminuyó los depósitos de ahorro (-17,1 por ciento). 
 
En los depósitos en moneda nacional, se registraron aumentos tanto en las empresas 
bancarias (20,4 por ciento) como no bancarias (8,3 por ciento). 
 

 
 
En lo que respecta a la participación de los depósitos, por instituciones, el 62,3 por ciento 
se concentra en tres instituciones: el Banco de Crédito (34,6 por ciento), el Banco 
Scotiabank (16,2 por ciento) y el Banco Continental (11,5 por ciento). Por su parte, el 
conjunto de las instituciones no bancarias reciben el 23,7 por ciento de los depósitos. 
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Colocaciones 
 
El crédito del sistema financiero aumentó, en diciembre, 15,7 por ciento, con relación a 
igual mes del pasado año, sustentado en la expansión tanto del crédito en moneda 
nacional (16,3 por ciento) como en moneda extranjera (11,6 por ciento). 
 
El crédito fue más dinámico en las empresas bancarias (19,5 por ciento), seguido de las 
instituciones no bancarias (11,4 por ciento) y el Banco de la Nación (8,5 por ciento). 
 
En las empresas bancarias, sobresale el crédito del Banco de Crédito que creció 30,6 por 
ciento; mientras que en las instituciones no bancarias, destaca la financiera EDYFICAR 
(43,7 por ciento). 
 
Al finalizar el mes, el saldo de las colocaciones ascendió a S/ 1 752,4 millones, de los 
cuales el 87,1 por ciento se encuentra colocado en moneda nacional. 
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En cuanto al crédito por tipo, la pequeña y microempresa recibe la mayor parte de los 
recursos (42,9 por ciento), seguido del segmento consumo (36,4 por ciento); sin 
embargo, el crédito hipotecario registró el mayor dinamismo con una expansión de 27,6 
por ciento, respecto a similar mes del pasado año. 
 

 
 
El 51,4 por ciento del crédito es proporcionado por cuatro instituciones: el Banco de 
Crédito (20,3 por ciento), el Banco Continental (14 por ciento), la Caja Municipal de Piura 
(9,6 por ciento) y la Caja Trujillo (7,5 por ciento). El conjunto de las entidades no 
bancarias canalizan el 37,8 por ciento del crédito total. 
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En cuanto a la morosidad en el crédito, registró, en diciembre, un nivel de 3,1 por ciento, 
0,3 puntos porcentuales más de lo alcanzado en igual mes del pasado año. La morosidad 
en las empresas bancarias es de 2,3 por ciento; mientras que en las instituciones no 
bancarias, 4,5 por ciento, correspondiendo a las Edpymes y Cajas Rurales el mayor nivel 
con 17,5 por ciento y 5,8 por ciento, respectivamente. 
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El crédito a la pequeña y microempresa, acumuló a diciembre, un saldo de S/. 751,9 
millones, 18,6 por ciento más, que similar mes del pasado año. El aumento se registró en 
el conjunto de las instituciones financieras (18,6 por ciento), donde destaca las empresas 
financieras con expansión de 56,6 por ciento, atenuado por la caída en las Edpymes (-
45,4 por ciento). Por su parte, el crédito de la institución no financiera IDER César Vallejo 
aumentó 13,1 por ciento. 
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LA LIBERTAD 
 
En el año 2011, el Indicador de Actividad Económica Regional acumuló un 
crecimiento de 2.6 por ciento respecto al año anterior. En el resultado incidió, de un lado, 
la expansión de los sectores: electricidad y agua (22,8 por ciento), servicios financieros 
(12,7 por ciento), servicios gubernamentales (11,8 por ciento), manufactura (6,3 por 
ciento), agropecuario (4,9 por ciento) y construcción (4,6 por ciento); y de otro lado, la 
caída en minería (-7,3 por ciento) y pesca (-0,3 por ciento). 
 

 
 
En enero de 2012, el promedio móvil de los últimos tres meses del Índice de Avisos de 
Empleo (INDAE), en términos desestacionalizados, registró un nivel de 125,7 puntos, el 
más alto alcanzado desde febrero de 2011. En términos interanuales, el índice con 
estacionalidad, se redujo 2,7 por ciento, y se explica por los menores anuncios de 
empresas vinculadas al sector secundario y primario. Respecto al promedio móvil de los 
últimos doce meses, fue mayor en 5,9 puntos y frente a su nivel piso de largo plazo (60 
meses) inferior en 0,1 puntos. 
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Por su parte, las expectativas empresariales, medido por el Índice de Confianza 
Empresarial Regional (ICER), registró en enero 2012 un nivel de 57,5 puntos, un 
punto más frente a diciembre de 2011, situándose por treinta y cuatro meses 
consecutivos en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos). Sin 
embargo, respecto a enero de 2011, el resultado es menor en 8.1 puntos. 
 

 
 

Por su parte, algunos indicadores de consumo privado continuaron, en diciembre, en la 
senda expansiva, aunque se aprecia una desaceleración en algunos de ellos. 
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El crédito personal aumentó, en términos reales, 13 por ciento interanual, aunque se 
aprecia una moderación en el crecimiento, al ser el resultado más bajo desde noviembre 
de 2010 (13,7 por ciento). 
 

 
 
En las ventas de automóviles familiares nuevos (autos – station wagon, van familiar 
multipropósito y camionetas SUV) se alcanzaron en diciembre 341 unidades, 86,3 por 
ciento más, en términos interanuales. En el 2011, las ventas acumularon un total de 2 
893 unidades, 63,2 por ciento por encima de lo registrado en 2010. Cabe destacar que las 
ventas anuales en la plaza local fueron mucho más dinámicas respecto a Lima y Callao 
(15,7 por ciento) y frente al resultado nacional (26 por ciento). 
 
En lo referente al consumo residencial de electricidad creció en el mes 7,6 por ciento 
interanual. En el año, acumuló una expansión de 7,5 por ciento, frente al año 2010. 
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En diciembre, la producción agropecuaria aumentó 2,4 por ciento, respecto a similar mes 
del año anterior, básicamente, por el crecimiento de la actividad agrícola (7,2 por ciento). 
La producción pecuaria, por el contrario, decreció 1,9 por ciento, atenuando la expansión 
del sector. 
 
Durante el 2011, la actividad agropecuaria creció 4,9 por ciento, aunque 0,9 puntos 
porcentuales por debajo de la expansión que logró en el 2010. 
 

 
 
En diciembre, el crecimiento interanual de la actividad agrícola (7,2 por ciento) fue 
resultado de la mayor producción de los cultivos tanto para el mercado interno (24 por 
ciento) como para el mercado externo y agroindustria (1,8 por ciento). En el primer 
grupo, destacan la papa y la alfalfa con expansiones de 41,6 por ciento y 10,4 por ciento, 
respectivamente. En el segundo grupo, sobresalen los aumentos en palto (19,8 por 
ciento), espárrago (18,3 por ciento) y caña de azúcar (2,4 por ciento) 
 
En el 2011, la producción agrícola acumuló una expansión de 4,9 por ciento y se sustenta 
en los cultivos orientados para el mercado externo y agroindustria que expandieron su 
producción en 8,3 por ciento, en donde destaca el palto y los espárragos con expansiones 
de 35 por ciento y 24,2 por ciento, respectivamente. 
 
Por su parte, los cultivos para el mercado interno, particularmente, aquellos que se 
desarrollan en las zonas andinas del departamento, contrajeron su producción por 
condiciones hidroclimáticas adversas. El maíz amiláceo, redujo su producción en 12,4 por 
ciento; la cebada en 11,2 por ciento; y la papa, en 6,5 por ciento. 
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En lo referente a precios en chacra de principales cultivos, aumentó en diciembre para 
el arroz (50 por ciento), espárrago (49,7 por ciento) y papa (12,9 por ciento). Por el 
contrario, disminuyó 7,6 por ciento, para el maíz amarillo duro. 
 
En el periodo anual, los precios del arroz aumentaron 50,8 por ciento; 22,7 por ciento, 
para el maíz amarillo duro; 11,6 por ciento, para la papa; y 7,8 por ciento, para el 
espárrago. 
 

 
 
En cuanto al avance de las siembras correspondientes a la campaña agrícola 2011-2012, 
se ha sembrado hasta diciembre un total de 87,6 mil has., 2,1 por ciento menos respecto 
a igual periodo de la campaña anterior, principalmente, por retraso en las siembras de 
arroz debido a la poca disponibilidad de agua en la presa de Gallito Ciego. Si bien se ha 
sembrado 5,9 mil has. Menos de arroz, respeto a la campaña anterior, las intenciones de 
siembras en este cereal (31,5 mil has.) se aproximan al total sembrado en la campaña 
2010-2011 (31,2 mil has.). 
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La actividad pecuaria se contrajo, en diciembre 1,9 por ciento, respecto al mismo mes del 
año anterior, por la menor producción de huevos (-4,1 por ciento) y carne de ave (-3,5 
por ciento) que, en conjunto, generan el 80 por ciento del VBP pecuario. 
 
En el 2011, la producción pecuaria creció 4,8 por ciento y se sustentó en la expansión de 
todas las especies donde destacan leche (12,8 por ciento) y carne de ave (5,1 por ciento). 
 

 



 

 
MEMORIA ANUAL 2012 – CAJA SIPÁN 37 

 

En lo referente a los precios en granja, el precio de la carne de ave aumentó, en 
diciembre, 15,5 por ciento, respecto al mismo mes del año anterior; destacando también 
los aumentos para la carne de ovino (35,7 por ciento), porcino (18,9 por ciento) y leche 
(10,9 por ciento). Por su parte, los precios para la carne de vacuno y huevos declinaron 
en 8,5 y 8 por ciento, respectivamente. 
 
En el año, a excepción de la carne de vacuno cuyo precio promedio disminuyó 4,2 por 
ciento, en el resto de productos pecuarios los precios aumentaron. 
 

 
 
En diciembre, el VBP de la actividad pesquera creció 2 140,5 por ciento (22,4 veces), 
respecto a similar mes de 2010, básicamente por un efecto estadístico que se genera al 
comparar el desembarque de anchoveta registrado en el mes (281 mil Tm.), contra 
diciembre del pasado año (5,6 mil Tm.), en que la pesca industrial de este recurso se 
realizó sólo en los 5 primeros días del mes, debido a la suspensión de labores ante la alta 
presencia de ejemplares juveniles; a diferencia del presente mes en que la extracción se 
realizó con normalidad. 
 
La pesca artesanal para consumo en fresco aumentó 264,1 por ciento, favorecida por la 
mayor presencia de las especies mojarrilla, lisa, bonito, cherlo, pintadilla, tramboyo, entre 
otras; además de la inusual extracción de pota, registrando un nivel de 1,3 mil Tm. 
 
Al cierre del año, el efecto estadístico se diluye y el sector registra una leve caída de 0,3 
por ciento, generada por el menor desembarque de anchoveta (-4,1 por ciento). 
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En diciembre, la manufactura acentuó su ritmo de crecimiento al registrar una tasa dos 
dígitos, 23,9 por ciento interanual. El avance se sustenta en la mayor actividad de la 
industria primaria que creció 109,9 por ciento; a diferencia de la industria no primaria 
cuya tasa fue negativa en 6 por ciento. 
 
Al finalizar 2011, la manufactura acumuló un crecimiento de 6,3 por ciento, respecto al 
2010, como resultado de la expansión tanto de la industria no primaria (7,8 por ciento) 
como primaria (2,7 por ciento). Cabe señalar, que la primera generó el 73 por ciento del 
VBP del sector. 
 

 
 

La manufactura primaria continuó su senda expansiva, por tercer mes consecutivo, 
registrando en diciembre un importante dinamismo (109,9 por ciento), principalmente, 
por mayor actividad de la industria de harina y aceite de pescado, cuyo nivel de 
producción aumentó en 46 veces, situación que refleja un efecto estadístico base, dado 
que se compara con un mes en el que hubo restricciones de materia prima. También 
creció la producción de azúcar (3,9 por ciento); en cambio, productos cárnicos cayó 3 por 
ciento. 
 
En el 2011, la industria procesadora de recursos primarios acumuló una expansión de 2,7 
por ciento, respecto al 2010. La industria azucarera como la de productos cárnicos, 
aumentaron su producción en 4,7 por ciento y 8,7 por ciento, respectivamente. Por el 
contrario, la industria de harina y aceite de pescado, se redujo 8,7 por ciento, restando 
dinamismo al subsector. 
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En el mes, la manufactura no primaria revirtió la tendencia ascendente que venía 
mostrando desde agosto pasado. La producción declinó 6 por ciento, respecto al mes 
análogo de 2010, por los bajos niveles alcanzados en las ramas industriales de curtido y 
adobo de cueros (-38,3 por ciento), alimentos y bebidas (-11,5 por ciento) e hilados de 
algodón (-9,7 por ciento). Por el contrario, aumentaron su producción las ramas de 
carrocerías (55,6 por ciento), productos de papel y cartón (48,6 por ciento), productos de 
madera y otros (16,6 por ciento), edición e impresión (11,8 por ciento), productos de 
caucho y plástico (6,9 por ciento) y cemento (4,1 por ciento). 
 
La industria de alimentos y bebidas retrocedió, en el último mes del año, 11,5 por ciento, 
luego de mostrar un avance sostenido en los cuatro meses previos; sin embargo, generó 
cerca del 70 por ciento del VBP de la industria no primaria. El descenso está asociado a la 
menor actividad de la agroindustria de conservas de hortalizas, cuyo nivel de producción 
disminuyó 31,3 por ciento, particularmente, alcachofas (-60,5 por ciento), pimientos (-
43,5 por ciento) y espárragos (-9,4 por ciento), atribuido a factores estacionales. También 
incidió en la rama de alimentos y bebidas, el menor nivel de producción de galletas (-13,5 
por ciento) y alcohol etílico (-11,8 por ciento). 
 
Pese al retroceso del mes, la industria no primaria acumuló, al cierre del año, una 
expansión de 7,8 por ciento, por los mayores niveles de producción registrados en la 
mayoría de las industrias: carrocerías (88,4 por ciento), papel y cartón (32,5 por ciento), 
conservas de hortalizas (18,4 por ciento), ron y otras bebidas (11,6 por ciento), edición e 
impresión (9,5 por ciento), cemento (8,5 por ciento), sacos de polipropileno (8 por 
ciento), alimentos para animales (5,5 por ciento), harina de trigo (3,4 por ciento) y 
alcohol etílico (1,6 pro ciento). Por el contrario, disminuyeron las industrias de curtido y 
adobo de cueros (- 21,3 por ciento), bebidas gaseosas (-1,6 por ciento) y galletas (-0,3 
por ciento). 
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SISTEMA FINANCIERO – LA LIBERTAD 
 
Captaciones  
En diciembre, los depósitos en el sistema financiero (D/. 3 045 millones) aumentaron 13,4 
por ciento, respecto a similar mes del pasado año. La expansión se reflejó tanto en los 
depósitos en moneda nacional (S/. 1981,9 millones) que aumentaron 14,7 por ciento, 
como en los depósitos en moneda extranjera (S/. 1 063,1 millones) cuyo nivel creció 11,1 
por ciento. 
 
En los depósitos en moneda nacional, la expansión se registró tanto en las empresas 
bancarias (15,7 por ciento) como en las instituciones no bancarias (13 por ciento). En 
ambos, destacaron los depósitos a plazos con aumentos de 27,4 por ciento y 15,5 por 
ciento, respectivamente. 
 
Por su parte, el aumento en los depósitos en moneda extranjera se registró en las 
instituciones bancarias (14,3 por ciento) al contraerse 10,6 por ciento, en las instituciones 
no bancarias. 
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En la participación institucional en los depósitos, el 75,5 por ciento del total se concentra 
en cuatro instituciones: el Banco de Crédito (28,3 por ciento), el Banco Continental (19,9 
por ciento), la Caja Trujillo (17,1 por ciento) y el Banco Scotiabank (10,2 por ciento). Las 
instituciones no bancarias, por su parte, representan el 28,2 por ciento del total. 
 

 
 

Colocaciones  
El crédito al sector privado aumentó, en diciembre, 13,3 por ciento, respecto a igual mes 
del pasado año. El 76,4 por ciento del crédito, proviene de las empresas bancarias; el 21 
por ciento, de las instituciones no bancarias; y el 2,6 por ciento, del Banco de la Nación. 
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Las empresas bancarias fueron las más dinámicas al registrar un crecimiento real de 15,6 
por ciento, respecto a similar mes del año anterior. Le siguen las instituciones no 
bancarias y el Banco de la Nación con expansiones de 7 por ciento y 4,3 por ciento, 
respectivamente. 
 
Al finalizar diciembre, el crédito acumula un saldo de S/. 5 142,9 millones, de los cuales el 
69,1 por ciento se encuentra colocado en moneda nacional. 
 

 
 
El crédito financia, principalmente, al segmento corporativo y de grandes y medianas 
empresas, que reciben el 32,5 por ciento del crédito total; le sigue, el crédito a la 
pequeña y microempresa, con 27,7 por ciento; y el crédito de consumo, con 23 por 
ciento. 
 
El crédito aumentó en todos sus tipos, respeto a similar mes del pasado año, destacando 
el crédito a la pequeña y microempresa, con una expansión de 15,5 por ciento. 
 

 
 
El 48,8 por ciento del crédito es proporcionado por dos instituciones: el Banco Continental 
(25 por ciento) y el Banco de Crédito (23,8 por ciento). Las Instituciones no bancarias 
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canalizan, en su conjunto, el 20,9 por ciento del crédito total, donde destacan la Caja 
Trujillo y la Financiera Crediscotia con el 40,7 y 16,4 por ciento del crédito no bancario, 
respectivamente. 
 

 
 
Por otro lado, la cartera atrasada alcanzó, en diciembre, un nivel de 2,7 por ciento, 0,3 
puntos porcentuales por debajo de similar mes del pasado año. La morosidad declinó, 0,3 
puntos porcentuales en las instituciones no bancarias; y 0,1 puntos porcentuales en las 
empresas bancarias. 
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En diciembre, el crédito a la pequeña y microempresa acumuló un saldo de S/. 1 441,3 
millones, 15 por ciento más, en términos reales, respecto a similar mes del pasado año. El 
aumento se registró en el conjunto de las instituciones financieras (15,5 por ciento) 
donde destacan las empresas financieras y bancarias, con expansiones de 28,3 por ciento 
y 23,4 por ciento, respectivamente. Por su parte, el crédito de las instituciones no 
financieras, disminuyó 13,6 por ciento, tanto en la ONG Ama (-5,8 por ciento) como en 
Micredit Perú (-22,9 por ciento), aunque en IDER César Vallejo aumentó 7,5 por ciento. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Caja Sipán, ex  Caja Cruz de Chalpón S.A., es una Sociedad Anónima de derecho privado, 
orientada a promover servicios de intermediación financiera. Está sujeta a la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros (Ley Nº 26702), a las disposiciones que dicte la Superintendencia de 
Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, así como a la Ley General de Sociedades 
(Ley Nº 26887). 
 
Su funcionamiento fue autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros el 6 de 
marzo de 1995, mediante Resolución Nº 213-95 y las operaciones se iniciaron el 27 de 
marzo del mismo año. 
 
En un inicio Caja Sipán,  antes Caja Cruz de Chalpón, estuvo autorizada para operar en 
todo el Departamento de Lambayeque y en las Provincias Chepén y Pacasmayo del 
Departamento de La Libertad. Posteriormente, la Superintendencia de Banca y Seguros, a 
nuestra solicitud, autorizó ampliar el ámbito geográfico de operaciones abarcando además 
el Departamento de Amazonas y las Provincias de Jaén, Chota, Cutervo, San Ignacio y 
Santa Cruz del Departamento de Cajamarca. 
 
A través de la Resolución SBS 368 – 2006 de fecha 21 de Marzo 2006 se aprobó el 
cambio de denominación social de Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón S.A. a 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A., pudiendo usar como nombre abreviado Caja 
Sipán. 
 
A través de la Resolución SBS 379 – 2006 de fecha 22 de Marzo de 2006 se autorizó el 
traslado de la oficina principal ubicada en la Avenida Balta No. 265 a la nueva ubicación 
en Avenida Balta 250 – 260 en la ciudad de Chiclayo. 
 
A través de la Resolución SBS 1275 – 2007 de fecha 21 de setiembre de 2007 se autorizó 
la apertura de la Agencia en la ciudad de Trujillo. 
 
A través de la Resolución  SBS 1532 – 2007 de fecha 24 de octubre de 2007 se autorizó la 
conversión de la Oficina Especial de Chepén en Agencia. 
 
A través de la Resolución SBS 1870 – 2007 de fecha 19 de diciembre de 2007 se autorizó 
la apertura de oficinas especiales bajo la modalidad de locales compartidos con el Banco 
de la Nación en las localidades de San Ignacio, Lonya Grande, Soritor, Lamas y Nuevo 
Cajamarca. 
 
A través de la Resolución SBS 2943-2009 de fecha 22 de abril de 2009 se autorizó el 
cierre de las oficinas bajo la modalidad de locales compartidos con el Banco de la Nación 
en San Ignacio, Lonya Grande y Lamas. 
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ORGANIZACION 
 
Instrumentos de Gestión 
Durante el 2011 el sistema organizacional y operativo de Caja Sipán contó con el apoyo 
de los Comités de Auditoría, de Riesgos, de Mora y el Comité de Planeación de Acciones 
Correctivas. 
 
En este periodo resalta la elaboración del Plan Estratégico y Comercial de la Caja Sipán, 
documento que define la dirección de la gestión que realizaremos del 2012 al 2014, y que 
además incluye una propuesta de reestructuración organizacional alineada a la estratégica 
de la Caja. Estas medidas constituyen un cambio “genético” en nuestra organización que 
nos preparan para asumir nuevos retos. 
 
Adicionalmente, se puso especial atención en mantener actualizada las políticas, 
reglamentos y manuales de trabajo.  
 
Asimismo, se mantiene la filosofía de la Calidad Total y el sistema de revisión, 
actualización y mejoramiento continuo de la calidad en los procesos, habiéndose logrado 
notorios avances en los procesos de créditos que se reflejan en la reducción de los 
tiempos para evaluar y otorgar créditos, lanzamiento de nuevos productos y en la 
reducción de costos operativos para la empresa que a su vez significan un menor costo 
de transacción para nuestros clientes.  
 
Sectores objetivos 
Caja Sipán originalmente orientó sus servicios hacia los sectores rurales y en particular 
hacia la agricultura.  Sin embargo, los riesgos inherentes de esas actividades le obligaron 
replantear su orientación.  
 
Seguimos atendiendo al sector agricultura, particularmente a aquellos productores que 
pese a los efectos climáticos y de mercado cumplieron con sus pagos al tener 
diversificada su inversión. Asimismo estamos atendiendo y propulsando la formación de 
cadenas productivas, otorgándole especial importancia a la asistencia técnica y 
tecnología, así como el contar con comprador asegurado.  
 
Uno de los objetivos de Caja Sipán es mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través 
del desarrollo e innovación de productos direccionados al apoyo de la pequeña y mediana 
empresa otorgando el financiamiento para capital de trabajo y para la compra de  activo 
fijo. 
 
Apoyamos también a los microempresarios que no cuentan con garantías, otorgándoles 
créditos de S/.500 a S/.3000 soles, brindándoles de esta forma acceso al sistema 
financiero e impulsando su formalización. 
 
Además venimos apoyando a pequeños y medianos armadores pesqueros que cuentan 
con experiencia comprobada y embarcaciones propias, que desarrollan su actividad en la 
costa norte del país. 
 
 
Potencial Humano 
Caja Sipán impulsa la capacitación permanentemente de sus trabajadores tanto a través 
del desarrollo de sus competencias personales con talleres vivenciales desarrollados por 
renombrados especialistas, como en el desarrollo de sus funcionalidades con cursos de 



 

 
MEMORIA ANUAL 2012 – CAJA SIPÁN 47 

 

especialización de acuerdo a la gestión desarrollada por cada trabajador. 
 
Asimismo se desarrolla un programa de reuniones funcionales e interfuncionales, 
orientado a coordinar los planes personales de cada trabajador con los planes funcionales 
de cada Área y con los planes organizacionales de la institución. Del mismo modo, se 
desarrolla un programa de reuniones de confraternidad a fin de fortalecer los lazos de 
amistad entre los trabajadores y la identificación del personal con la institución. 
 
Es nuestra intención priorizar el desarrollo personal y profesional de nuestros 
trabajadores, elevando su competitividad y mejorando sus estándares de vida a fin de 
contribuir con el desarrollo regional. 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
Mayor Confianza del Público 
Dentro de las operaciones de la Caja Rural, los depósitos reflejan la confianza de los 
clientes hacia nuestra institución. Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de los Depósitos 
Totales de Caja Sipán ascendieron a S/. 36.371 miles, monto que representa un 
incremento del 1.78% respecto del periodo anterior. En lo referente a las monedas, la 
preferencia del público hacia el Nuevo Sol se mantiene, pues las captaciones de depósito 
en moneda nacional ascienden a S/. 32,374 miles que representan un 3.86% de 
incremento respecto del periodo anterior, mientras que en la de moneda extranjera los 
depósitos ascienden a S/. 3,996 miles los mismos que representan un decremento del 
12.39% respecto  del periodo anterior. 
 
La Caja Rural es una institución financiera regional, esto significa que los depósitos 
captados en la región son colocados en la misma región, evitando la colocación de 
recursos a otras localidades. De esta manera, la Caja Sipán contribuye al desarrollo 
económico de la región. Este es un importante aspecto que es sabiamente valorado por 
nuestros ahorristas, quienes se sienten identificados con su región y por lo tanto prefieren 
depositar sus ahorros en nuestra Caja Institución.  
 
Servicios Financieros 
Los servicios financieros que ofrece la Caja Rural, tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera son: 
 
Ahorros:  

Depósitos de ahorro   
Órdenes de Pago     
Depósitos a Plazo Fijo    
CTS       

 
Créditos:      

Créditos al Comercio     
Créditos a la Industria 
Créditos a la Agricultura 
Créditos a la Ganadería 
Créditos a la Pesca 
Créditos a los Servicios 
Créditos Personales para Consumo 
Créditos Hipotecarios 
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Otros Servicios: 
Transferencias de fondos a diversas ciudades 
Compra / Venta de Moneda Extranjera 
Pago de servicios (luz, agua). 
Venta de SOAT 
Transferencias Western Union. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

 

 
Asociación de Instituciones de Microfinanzas – ASOMIF  
La Caja Sipán es miembro de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
(ASOMIF), la misma que representa y congrega a todas las Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito (CRACs), las EDPYMES, las Financieras especializadas, La Caja Metropolitana de 
Lima y Mi Banco. 
 
 
Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria – FOGAPI 
La Fundación FOGAPI brinda el servicio de cartas fianza y garantías, que constituyen 
instrumentos para que la micro y pequeña empresa puedan acceder a créditos, así como 
participar en los programas de apoyo social, con garantías calificadas por el sistema 
financiero. La Caja Sipán, conjuntamente con el Gobierno Regional, La Cámara de 
Comercio, SENATI y APEMIPE, participa del Consejo de Administración de la Oficina 
Especial de FOGAPI en Chiclayo. Asimismo contamos con un representante en el 
Directorio del COF-RENOM. 
 
 
Banco de la Nación 
Actualmente, nuestra institución mantiene un convenio con el Banco de la Nación en el 
cual se comparte 02 oficinas, en diferentes localidades de la zona nororiental, bajo la 
modalidad de ventanillas compartidas con la finalidad de atender la demanda crediticia de 
las micro y pequeñas empresas (MYPES).  
 
 
Agrobanco 
Nuestro compromiso con el desarrollo del sector agrícola en la región, ha sido una de las 
razones por la cual se constituyó nuestra empresa y hoy se traduce en la motivación que 
tenemos para mejorar nuestros servicios financieros para este sector; en ese sentido, 
mantenemos muy buenas relaciones con Agrobanco, quien a su vez fomenta actividades 
para el financiamiento de campañas agrícolas.  
 
 
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – CCPL 
La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque es una institución del sector 
privado, representativa y de sólido prestigio en la región Lambayeque. La Caja Sipán 
forma parte de los más de 600 empresarios asociados que conforman la CCPL. Esta 
institución crea el espacio necesario para la interacción del empresariado de la región, 
enriqueciendo a los asociados con el intercambio de experiencias y fomentando el 
desarrollo del cada uno de los sectores que conforman el panorama empresarial. 
 
 
Estudio Benites y Abogados 
El estudio Benites y Abogados es una sociedad prestigiosa que brinda asesoría en el 
ámbito legal y tributario de manera integral. El reconocido estudio viene brindando 
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asesoría a la Caja Sipán a través de su staff de profesionales. 
 
 
Plexus Business Solutions 
Plexus consultoría es una institución especializada en el servicio de asesoría estratégica a 
todo nivel. Con la experticia de sus colaboradores en el sector microfinanciero, hemos 
desarrollado a lo largo del año 2011 nuestro plan estratégico 2012-2014, el mismo que 
nos señala la ruta estratégica y táctica para alcanzar nuestras metas institucionales. 
 
 
MDG Consulting EIRL 
MDG Consulting es una empresa consultora especializada en la gestión de riesgos, 
conjuntamente con su equipo de especialistas hemos iniciado labores conjuntas al cierre 
del 2011 para atender los requerimientos de la supervisión en lo que respecta a los 
riesgos en diferentes niveles dentro de nuestra institución. 
 
 
Rejas, Alva y Asociados 
Rejas, Alva y asociados es una sociedad con una experiencia profesional de más de 30 
años en el mercado nacional brindando servicios de aditoría, asesoramiento tributario y 
consultoría de negocios en el Perú. Dicha sociedad fue elegida para desempeñarse como 
auditores externos de la Caja Sipán durante el periodo 2011. 
 
 
Equilibrium 
Equilibrium se constituye como una de las instituciones clasificadoras para la Caja Sipán. 
De acuerdo a su prestigio internacional, Equilibrium se consolida como una empresa que 
mantiene su profesionalismo, independencia y objetividad siempre y en todo lugar. 
 
 
Class y Asociados 
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo, es una sociedad constituida en 1994 con 
el fin de dedicarse a la clasificación de instrumentos financieros, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Mercado de Valores. Por tanto, Class y Asociados forma parte de 
las instituciones calificadoras de la Caja Sipán. 
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GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 2011 
 

 

 
El análisis de la situación financiera ha sido efectuado en base a los estados financieros 
auditados. 
 

 ESTRUCTURA FINANCIERA  
 
Activo 
En lo que se refiere al análisis anual se observa que el Activo de Caja  Sipán al 31 de 
Diciembre del 2011 asciende a S/. 49’ 233 mil y muestra un aumento de S/ 117 mil, 
es decir, es  0.24 % mayor respecto a Diciembre 2010. 
 

En lo que respecta al comparativo anual de la participación del Disponible, esta es de 34.30 
% del total de activos, con un  saldo a la fecha de S/ 16’ 884 mil presentando una 
disminución de S/ 135 mil, que representa el 0.80% respecto a Diciembre 2010. 
 

El rubro de Cartera de Créditos representa el 54.84% de los activos con un total 
ascendente a S/. 26 ’999 mil, mostrando una disminución de S/ 1’708 mil, es decir, es 
menor en 5.95 %  respecto a Diciembre 2010. 
 

Pasivo 
En lo que respecta al Pasivo de Caja Sipán, se alcanzó la suma de S/. 39’ 073 mil con 
una participación de 79.36% del total de Pasivo y Patrimonio aumentando nominalmente 
en S/. 203 mil, respecto a Diciembre 2010 en que el saldo ascendía a S/. 38’ 870 mil.  
 
Las obligaciones con el público participan del total pasivo en 76.16% y son el rubro 
principal del mismo. El saldo alcanzado al cierre del año es de S/. 37’499 mil, 
mostrando un crecimiento de 0.62% es decir, S/. 232 mil menos  con respecto al año 
anterior. El rubro Obligaciones por Cuentas a Plazo que incluye los Depósitos a Plazo y 
cuentas CTS es el que tiene mayor participación dentro de Obligaciones con el Público con 
57.79%. 
 
Los Adeudados y Obligaciones Financieras han disminuido su participación en la 
estructura del pasivo a 0.81% con S/.397 mil  a Diciembre de 2011. 
 
Patrimonio  
El Patrimonio de Caja Sipán al 31 de Diciembre 2011 asciende a S/. 10’160 mil, 
representando el 20.64% del total Pasivo y Patrimonio, mostrando una disminución 
respecto a Diciembre 2010 de S/. 85 mil equivalente a -0.83%. 
 
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 
Ingresos Financieros 
Al cierre del año 2011, los Ingresos Financieros ascendieron a S/. 9’451 mil, menor 
en S/. 2350 mil, es decir, 19.92 % menor  a los obtenidos en el mismo periodo del año 
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anterior, constituyendo los Intereses y Comisiones por Cartera de créditos el 
principal ingreso en este rubro con 93.18% del total. 
 
Gastos Financieros 
Los Gastos Financieros a Diciembre 2011 ascienden a S/. 2’ 446 mil, siendo 16.83 % 
menor a los obtenidos a Diciembre 2010 que ascendieron a S/ 2’ 941 mil. 
 
La disminución se debe principalmente a la variación en el rubro de Intereses y 
comisiones  por Obligaciones con el Público y de Empresas del Sistema Financiero. 
 
Margen Financiero Bruto 
El Margen Financiero Bruto obtenido en el Cuarto trimestre 2011 asciende a S/. 7’ 005 
mil el cual es mayor en S/. 1’ 855 mil respecto al obtenido a Diciembre 2010 mostrando 
una variación porcentual de -20.94%.  
 
 
Provisiones 
Las provisiones al Cuarto trimestre 2011 fueron de S/. 665 mil, constituyendo el 7.03% 
de los Ingresos Financieros de ese periodo y a Diciembre 2010 ascendieron a S/. 2’ 097 
mil, que corresponde al 17.77 % de los Ingresos Financieros, es decir,  es S/. 1’ 
432 mil menor que las del periodo comparativo. 
 
Gastos Administrativos 
Los Gastos de Administración al Cuarto trimestre 2011 ascienden a S/. 6’ 386 mil y 
detraen un 64.39 % de los Ingresos Financieros. Dicho importe es superior en S/. 
254 mil al obtenido al cuarto trimestre 2010 que fue de S/. 6’ 340 mil detrayendo un 
53.72 % de los Ingresos Financieros. 
  
Margen Operacional Neto 
El Margen Operacional Neto obtenido al Cuarto trimestre del 2011 muestra un resultado 
de S/. 392 mil,  el cual disminuyó en S/. 206 mil, es decir, en 34.45 %  en 
comparación al Cuarto trimestre del 2010 que fue de S/. 598 mil.  
  
Resultados Económicos 
El resultado obtenido a Diciembre 2011 asciende a  S/. 63 mil, importe inferior en S/ 
292 mil al registrado en el mismo mes del ejercicio 2010 que fue de S/ 335 mil, es 
decir, es menor en 82.15 %. 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
Solvencia 
El nivel de apalancamiento de Caja Sipán (Activos y Créditos Contingentes Ponderados 
por Riesgo / Patrimonio efectivo), considerando el patrimonio efectivo del mes anterior 
para estandarizar nuestros indicadores con los de la SBS, alcanzó un nivel de 3.29 veces, 
disminuyendo en 0.29 puntos desde Setiembre 2011. 
 
Calidad de Activos 
La morosidad de Caja Sipán, medida como el ratio de Cartera atrasada / Créditos directos, 
alcanzó un nivel de 5.28 % a Diciembre 2011, es decir,  1.62 puntos porcentuales menor 
al registrado a Setiembre del 2011.  
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Las Cajas Rurales alcanzaron a Noviembre 2011, el 5.12 % mostrando una tendencia 
decreciente. 
 
El índice de Alto riesgo de Caja Sipán, medida como el ratio de Cartera de alto riesgo / 
Créditos directos, alcanzó un nivel de 7.56 % a Diciembre 2011, es decir, 2.52 puntos 
porcentuales más que el registrado a Setiembre 2011.  
Las Cajas Rurales alcanzaron a Noviembre 2011 un índice del 6.91 %, mostrando una 
tendencia  decreciente 
 
El indicador de cobertura de provisiones de la cartera atrasada aumentó 0.64 puntos 
porcentuales con respecto a Setiembre 2011, situándose en 141.91%. 
Las Cajas Rurales a Noviembre 2011 tuvieron una cobertura de provisiones de la cartera 
atrasada de 134.23% mostrando una tendencia estable. 
 
El indicador de cobertura de Provisiones de cartera de alto riesgo se incrementó en 1.01 
puntos porcentuales con respecto a Setiembre 2011, situándose en 97.31 % a Diciembre 
2011.  
 
Eficiencia y Gestión 
El indicador de Gastos administrativos / Créditos directos e indirectos, mostró un 
incremento  con respecto a Setiembre 2011 de 1.44 puntos porcentuales, situándose a 
Diciembre 2011 en 22.52 %. Las Cajas Rurales muestran una tendencia constante, 
llegando a Noviembre 2011 a 12.24 %. 
  

El indicador de depósitos / créditos directos disminuyó en 8.46 puntos porcentuales con 
respecto a Setiembre 2011, alcanzando el 134.71 % a Diciembre 2011. 
En el caso de las Cajas Rurales este indicador alcanzó el 92.50% a Noviembre 2011,  
mostrando una tendencia estable. 
 
El indicador de productividad Créditos Directos / Número de Empleados aumentó en S/. 
36 mil con respecto a Setiembre 2011, alcanzando S/. 297 mil a Diciembre 2011. 
 
En lo que respecta al sistema este indicador alcanzó los 648 mil a noviembre 2011, 
mostrando una tendencia creciente. 
 
Rentabilidad 
En términos de rentabilidad patrimonial, Caja Sipán obtuvo a Diciembre del 2011 un ROE 
de 0.63 %, nivel superior a la rentabilidad patrimonial obtenida a Setiembre 2011 que 
fue de -0.95 %. 
 
El ROE de Cajas Rurales a Noviembre de 2011 fue de 6.30 % mostrando una tendencia 
creciente. 
 
En términos de rentabilidad del Activo, Caja Sipán obtuvo a Diciembre del 2011 una ROA 
de 0.13%, nivel superior a la rentabilidad obtenida a Setiembre 2011 que fue de -0.20 
%. 
 
La ROA de las Cajas Rurales a Noviembre 2011 fue de 0.92 % mostrando una tendencia 
creciente. 
 
Liquidez 
Los niveles de liquidez de Caja Sipán se mantienen elevados, tanto en Moneda nacional 
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como en Moneda extranjera. 
 
Al 31 de Diciembre del 2011 Caja Sipán registra un ratio de liquidez en Moneda nacional 
de 55.40 % inferior al obtenido a Setiembre 2011 que fue de 63.64 %. y superior al 
mínimo requerido del 8%.  
 
Las Cajas Rurales obtuvieron un ratio de liquidez del 25.55% a Noviembre 2011, 
mostrando una tendencia estable. 
 
Con relación a la liquidez en Moneda extranjera, Caja Sipán alcanzó a Diciembre 2011 un 
nivel de liquidez de 34.06 % inferior al obtenido al 30 de setiembre que fue de 47.62% y 
las Cajas Rurales alcanzaron el 54.15% a Noviembre 2011 mostrando una tendencia 
estable. 
 
Ambos niveles son superiores al valor mínimo requerido del 20%. 
 

 COLOCACIONES 
 

Cartera de Colocaciones 
Los Créditos Directos de la Caja, al 31 de Diciembre del 2011, sumaron un total de S/       
27,172 miles de nuevos soles, presentando una disminución de 5.97 %, equivalente a S/. 
1,725 comparado con los resultados obtenidos en el mes de Diciembre del 2010. Los 
Productos en su evolución mostraron el siguiente comportamiento: 
 

Producto dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 

AGRICOLA 4,639,024.06 15% 7,273,695.16 22% 7,076,197.22 20% 5,960,451.73 21% 5,882,496.43 22% 

COMERCIAL 1,337,523.03 4% 2,587,882.00 8% 2,402,405.82 7% 0   1185981.04 4% 

CONSUMO 8,995,584.56 30% 9,008,941.54 27% 7,264,809.63 20% 5,667,814.72 20% 6,782,135.85 25% 

SOLIDARIO         184,825.29 1% 64,986.86 0%     

DIARIO 1,179,051.97 4% 670,774.51 2% 849,010.14 2% 273,200.26 1% 225,331.81 1% 

MES 12,403,131.38 41% 11,086,673.18 33% 14,663,903.46 41% 14,300,659.44 49% 11,822,081.02 44% 

PRESTAFACIL 93,471.68 0% 45,120.91 0% 9,592.99 0% 9,592.99 0% 9,592.99 0% 

RFA 903,974.45 3% 839,610.78 3% 524,410.35 1% 465,341.02 2% 96,071.50 0% 

SEMANAL 30,619.85 0% 680,800.61 2% 896,800.90 3% 314,763.88 1% 137,877.36 1% 

VIVEMEJOR 657,427.65 2% 1,048,259.04 3% 1,591,556.23 4% 1,577,563.67 5% 796,260.30 3% 

C FIANZA                           -      190594.96 1% 172328.32 1% 

HIPOTECARIO 98,622.51 0% 96,842.22 0% 82,344.45 0% 72,608.49 0% 61,660.38 0% 

TOTAL 30,338,431.14 100% 33,338,599.95 100% 35,545,856.48 100% 28,897,578.02 100% 27,171,817.00 100% 

 
El Producto Agrícola se mantiene con una menor colocación en Monto, Numero de 
clientes, en razón de la escasez del Recurso Hídrico en la zona de Lambayeque y La 
Libertad, lugares geográficos de influencia de nuestra Institución .Este recurso hídrico es 
vital para la siembra y Cultivo del cereal Arroz, del cual tenemos una importante 
participación. 
 
Nuestro producto Consumo, se viene recuperando de la caída que presentó el periodo 
2010 debido a la política crediticia agresiva de la Banca Múltiple, sobre todo del 
Scotiabank, con su estrategia de otorgar montos significativos, plazos largos de repago  y 
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bajas tasas de interés, que se tradujeron en compras de deuda hacia nuestra institución 
básicamente de la oficina principal y de la agencia Jaén. El producto consumo creció S/. 
1’114 miles lo cual representa un crecimiento del 19.66% respecto del periodo 2010. 
 
El Producto Mes (incluye Pequeña y Micro empresa, de acuerdo a la nueva clasificación) 
muestra una significativa reducción (-17.33%), por la implementación de pautas 
crediticias para la mejora de Calidad de Cartera, cuantificado en el otorgamiento de 
menores Montos y plazos cortos, una mejora en la evaluación Crediticia de la Unidad 
Familiar, relacionado a indicadores de sobreendeudamiento. 
 
Nuestro ámbito geográfico de influencia se caracteriza por la presencia de un número 
considerable de Ifis que a pesar de un menor ritmo de crecimiento desde el año 2,009, 
retomaron su agresividad de colocación en el año 2,010 expresado en la Banca Múltiple. 
En el año 2011, notamos aún un decremento en nuestras colocaciones pero con 
tendencia al alza, esto debido a los reajustes y medidas inmediatas que venimos 
implementando para consolidar el proceso de crecimiento en nuestra institución.  
 

 TOTAL CAJA  
ITEM 

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 
Var. (2010-

2011) 
% 

 Saldo Cartera  33,338,598 35,545,856 28,897,578.02 26,999,489.00 -1,898,089 -6.57% 
 No clientes  7,204 8,585 7,305.00 5,589.00 -1,716 -23.49% 

 Desemb. nuevos  689,570 1,225,965 366,515.00 1,112,513.00 745,998 203.54% 

 Desemb. Renovac.  3,625,520 5,245,140 2,513,322.00 2,732,662.00 219,340 8.73% 

 Desemb. del mes  4,315,090 6,471,105 2,879,847.00 3,845,175.00 965,328 33.52% 

 Clientes nuevos  264 566 112 246 134 119.64% 
 Clientes renovac.  926 1,093 537 431 -106 -19.74% 

 Ctes desemb. En mes  1,190 1,659 649 677 28 4.31% 

 Atrás. 8-30/>15 días  438,269 827,233 1,316,383.00 383,792.00 -932,591 -70.84% 

 Cartera vencida  1,865,996 1,665,139 1,079,029.00 700,540.00 -378,489 -35.08% 

 Cartera Judicial  1,110,227 946,012 1,006,713.00 724,623.00 -282,090 -28.02% 

 Índice Mora  5.60% 4.68% 7.27% 5.28% 0 -27.37% 
 Crédito promedio  4,628 4,140 3,956 4,831 875 22.12% 

 
Asimismo, la reducción de nuestras colocaciones se deben a la volatibilidad de la 
administración de la cartera generada por la falta y alta rotación de funcionarios de 
negocios, dado que, en microfinanzas la relación comercial Cliente – Funcionario de 
Negocio es importante por la labor de seguimiento y de calidad de servicio, que asegura 
en gran parte el cumplimiento de la devolución del crédito otorgado  
 
 

PERSONAL DE NEGOCIOS dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Variación 
(2010/2011) 

Analistas de créditos 37 37 25 24 -1 

Promotores de créditos 6 0 0 0 0 

Asistentes de créditos 5 1 0 0 0 

Practicantes créditos 0 1 0 4 4 

Jefes de créditos 0 0 0 2 2 

Administradores de agencia 4 4 4 4 0 

Gerente de negocios 1 1 1 1 0 

Total 53 44 30 35 5 
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En atención al alto índice de mora se introdujo al equipo de negocios 2 jefes de créditos 
para realizar un monitoreo más minucioso de las operaciones crediticias. Dicha medida 
sumada con los esfuerzos de toda el área de negocios permitió reducir la mora de 7.27% 
(2010) a 5.28% (2011). 
 
 
Índice de Morosidad  
La cartera vencida a Diciembre 2011 es de 700,540, menor en 378,489 (-35.08%) 
respecto a Diciembre 2010, correspondiendo un índice de Morosidad  5.28%, Se observa 
una reducción de la mora en todos los productos, siendo el producto RFA el que muestra 
una disminución notable de -21.21% con respecto al periodo anterior. 
 

TOTAL CAJA dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Var. Anual 

Agrícola 6.20% 5.30% 8.47% 7.81% -0.66% 

Comercial 1.61% 4.95% 7.99% 5.57% -2.42% 

Consumo 0.78% 3.39% 2.01% 1.45% -0.56% 

Solidario   0.00% 32.97% 0.00% -32.97% 

Diario 1.21% 3.61% 5.25% 3.84% -1.41% 

Mes 6.72% 3.49% 7.26% 5.92% -1.34% 

Mivivienda 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Prestafacil 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

RFA 58.69% 62.70% 71.30% 50.09% -21.21% 

Semanal 1.78% 4.60% 9.55% 7.33% -2.22% 

Vivemejor 0.06% 0.13% 0.65% 3.07% 2.42% 

Total 5.60% 4.68% 7.27% 5.28% -1.99% 

 
El índice de morosidad por oficina de diciembre 2010 - 2011, muestra una reducción en todas las 
oficinas a excepción de la situada en Moshoqueque. Sin embargo, la reducción del índice de mora 
resalta en la oficina de Jaén (-3.04%) y Chepén (-3,08%). 
 
En cuanto a Oficinas Compartidas, notamos una reducción del índice de mora, tanto en Soritor (-
4,60%) como en Nueva Cajamarca (-1.81%). En el resto de oficinas compartidas se encuentran 
cerradas. 
 

Agencias dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Var. Anual 

Principal 6.93% 5.29% 10.44% 10.21% -0.23% 

Moshoqueque 4.36% 4.00% 5.78% 6.78% 1.00% 

Jaén 5.28% 4.24% 4.56% 1.52% -3.04% 

Chepen 1.73% 4.10% 5.73% 2.65% -3.08% 

Trujillo 1.36% 4.83% 7.76% 7.35% -0.41% 

Of Comp Soritor 0.94% 4.34% 8.16% 3.56% -4.60% 

Of Comp N Cajam 9.96% 1.28% 3.21% 1.40% -1.81% 

Of Comp Lamas 21.54% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Of Com Lonya G 2.43% 99.78% 0.00% 0.00% 0.00% 

Of Comp S Ignacio 17.42% 29.99% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Agencias dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Var. Anual 

Total 5.60% 4.68% 7.27% 5.28% -1.99% 

 
Comparando Diciembre 2010 – 2011 se observa  que la cartera vigente ha disminuido, 
debido a restricciones en la Política de otorgamiento de Créditos tanto de nuevos como 
Vigentes. 
La reducción de la cartera vencida, refinanciada y alto riesgo, se refleja en la mejora del 
índice de mora y la tendencia a estabilizar nuestra cartera. 
 

  dic-08 Part. dic-09 Part. dic-10 Part. dic-11 Part. Var.  % 

Cartera total 33,338,599.18 100.00% 35,545,856.48 100.00% 28,897,578.02 100.00% 27,171,817.01 100.00% -5.97% 

Vigente 30,929,506.61 92.77% 33,038,009.82 92.94% 25,803,090.40 89.29% 25,131,192.63 92.49% -2.60% 

Vencida 1,866,492.95 5.60% 1,665,138.25 4.68% 2,085,742.69 7.22% 1,425,163.92 5.25% -31.67% 

Refinanciada 542,599.62 1.63% 842,708.41 2.37% 1,008,744.93 3.49% 615,460.46 2.27% -38.99% 

Alto riesgo 2,409,092.57 7.23% 2,507,846.66 7.06% 3,073,058.39 10.63% 2,040,624.38 7.51% -33.60% 

 
 
CAPTACIONES 
 
Al concluir el año 2011 la mayor concentración de nuestras captaciones en moneda 
nacional se da en depósitos a plazo fijo siendo estos en un promedio de 76%, mientras 
que en moneda extranjera el promedio es de 78%; es importante mencionar que los 
importes indicados se mantienen estables a lo largo del periodo 2011. 
 
El producto que continúa son los ahorros, siendo su composición del 14% para soles y del 
16% en divisa norteamericana. Las órdenes de pago en moneda nacional comprenden el 
2% y menos del 1% en moneda extranjera. Por último las captaciones de CTS, crecieron 
ocupando un 7% para moneda nacional y 5% para moneda extranjera. 
 

Evolución de Captaciones por mes 
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GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La gestión integral de riesgos en Caja Sipan es un proceso permanente que abarca a toda 
la organización, comprende la administración efectiva de oportunidades como de los 
efectos adversos; entre las diversas opciones de tratamiento se tiende a evitar los riesgos, 
reducir su probabilidad de ocurrencia implantando medidas preventivas y proactivas, 
disminuyendo las consecuencias a través de planes de contingencia, transferencia de 
riesgos ó finalmente retenerlos o asumirlos.   
 
Participan activamente en esta gestión el Directorio, el  Comité de Riesgos, la Gerencia 
General, la Jefatura de Riesgos, las Gerencias y Jefaturas de negocio y soporte y en 
general todo el conjunto de colaboradores de la institución. 
 
En tanto, la implementación de una cultura de riesgos y el énfasis en la calidad de la 
gestión de los mismos son aspectos estratégicos que Caja Sipan valora y prioriza 
significativamente. El objetivo es lograr un adecuado balance entre rentabilidad y riesgo, 
posibilitando un sano desarrollo y crecimiento de los negocios en los que la Caja participa. 
 
La Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipan S.A., en el desarrollo de sus actividades enfrenta 
riesgos externos relacionados a la coyuntura económica del país y riesgos internos 
relacionados a las operaciones que realiza, las cuales pueden afectar su resultado 
esperado. En lo referente a los riesgos externos, estos incluyen riesgo país, 
macroeconómico, cambiario y devaluatorio; la medición de riesgos se realiza mediante el 
monitoreo continuo de estas variables para determinar las tendencias y probabilidades de  
ocurrencia de factores que influyen en su desempeño. 
 
En lo relacionado a riesgos internos, estos se agrupan en: riesgo crediticio, riesgos de 
mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo.  
 
El año 2,011, la Caja Sipan desplegó esfuerzos para lograr una adecuada gestión y 
administración de sus riesgos crediticios, operativo, de mercado y liquidez, basado en tres 
pilares de gestión: de prevención, de control y de apoyo.  
 
Dentro de las mejoras realizadas para una mejor gestión del riesgo se fortaleció la 
estructura de la Unidad de Riesgos;  formulándose planes de trabajo específicos a cada 
tipo de riesgo, basados en la metodología COSO, que incluye la identificación, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y control de los riesgos.  Así mismo, dentro de los planes se 
consideró la definición, revisión y/o ajuste de los niveles de apetito y tolerancia al riesgo 
establecidos de acuerdo con el patrimonio efectivo asignado para cada tipo de riesgo;  
considerándose actividades que faciliten el seguimiento de las exposiciones para cada tipo 
de riesgo y el seguimiento de los planes de acción ó mitigantes para disminuir su 
frecuencia e  impacto. 
 
Al cierre del ejercicio, el patrimonio efectivo se encuentra asignado en un 88% para 
riesgo crediticio, un 10% para riesgo operativo y un 2% para riesgo de mercado.  
 
En la gestión del riesgo crediticio se analizan factores desde los relacionados a las 
operaciones individuales, como la capacidad y voluntad de pago, hasta la gestión de los 
diferentes portafolios analizando indicadores como calidad de cartera, estructura, 
concentración, plazos, monedas, ciclos y sectores de la actividad económica;  al cierre del 
año 2011,  la exposición al riesgo crediticio se encuentra dentro de los  parámetros 
normales que administra la SBS , cumpliéndose con las disposiciones sobre calificación del 
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deudor y otras normas relacionadas. 
 
Adicionalmente, es necesario precisar que durante el año 2011, se ha venido trabajando 
en la implementación de la Res. N° 3780, que tienen como objetivo principal el mejorar la 
gestión del riesgo crediticio. Así mismo, la Unidad de Riesgos desarrolló una metodología 
que permite la identificación de los deudores expuestos al riesgo de sobreendeudamiento, 
a fin de que esta información sea considerada antes y después del otorgamiento de los 
créditos.  
 
El riesgo de liquidez analiza la recuperación de las colocaciones y devolución de las 
acreencias en el tiempo pactado; controlándose por medio del calce de activos y pasivos 
por moneda y plazo de vencimiento. Las posiciones se encuentran calzadas y los 
indicadores de liquidez están dentro de lo previsto. 
 
El riesgo de mercado surge de las posiciones en tasas de interés, tipos de cambio e 
inversiones, que se encuentra expuestas a los movimientos generales y específicos del 
mercado. El riesgo de tasas de interés mide las posiciones activas y pasivas en el tiempo, 
ante las variaciones de los precios de las tasas de interés. La Caja Sipan mantiene un bajo 
nivel de riesgo bajo esta modalidad. En cuanto al riesgo de tipo de cambio, al mes de 
diciembre de 2011 se cerró con una posición de sobreventa, manteniendo una posición 
poco vulnerable al efecto negativo por la volatilidad del tipo de cambio.  
 
En riesgo operativo se continuó con las evaluaciones de las áreas de negocio y apoyo, 
elaborando planes de acción para el tratamiento de los riesgos en cuanto a personas, 
procesos internos, tecnología de información y eventos externos. En tanto, se mejoró la 
estructura de base de eventos de pérdida, de forma que nos permita estimar nuestro 
requerimiento de capital por riesgo operacional en los próximos años. 
 
Evolución de los Riesgos 
Como intermediario financiero, la Caja recibe depósitos de sus clientes a tasas fijas, a 
diversos plazos, con el propósito de generar una rentabilidad, invirtiendo estos fondos en 
activos de calidad (rentables y seguros).  En este sentido, la Caja busca obtener 
márgenes de interés, a través de la colocación de préstamos en la variedad de productos 
de crédito con que contamos para la pequeña y micro empresa; además, de créditos de 
consumo no revolvente e Hipotecarios.  La exposición está representada principalmente 
por colocaciones directas, en tanto, una mínima porción de créditos indirectos en cartas 
fianza. 
 
La Caja afronta riesgos derivados de las operaciones que realiza, es por eso, que la 
mitigación de estos riesgos es una preocupación constante de la institución, siendo los 
principales riesgos a los que está expuesta el riesgo crediticio, de mercado y liquidez  y de 
operaciones. 
 
• Riesgo Crediticio 
El mayor riesgo que afronta la Caja Sipan es el riesgo crediticio, pues mide la posibilidad 
de que el cliente que contrata un crédito con nuestra institución, no pueda cumplir con el 
pago total ó parcial del mismo a su vencimiento.  
 
Una de las formas de minimizar el impacto de no pago de los créditos es la aplicación de 
provisiones sobre la cartera de créditos. Así mismo, el uso de herramientas como el 
análisis de cosechas por agencias y productos, las matrices de transición para identificar 
las migraciones de las calificaciones de riesgo y/o por tramos de días de atraso, el  VAR 
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crediticio, entre otros no permiten medir el riesgo de exposición, de incumplimiento y de 
recuperación de la cartera. 
 
Además, se cuenta con  límites a las proyecciones de crecimiento por producto, sector 
económico, agencias y otros. En tanto, de manera mensual, se realiza el seguimiento del 
cumplimiento de estos límites a fin de evitar una concentración de cartera y/o evitar otros 
riesgos crediticios. 
 
• Riesgo de Mercado 
La Caja aplica la metodología de “Valor en Riesgo” para calcular el riesgo cambiario de las 
posiciones en moneda extranjera, y la pérdida máxima esperada en base a supuestos de 
una variedad de cambios en las condiciones del mercado. Adicionalmente se utilizan 
indicadores de Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial para monitorear el riesgo de tasa 
de interés; estas prácticas así como los límites internos establecidos por la Gerencia, 
permiten a la institución tomar medidas preventivas que minimicen las posibles pérdidas. 
 
Así mismo, como toda entidad financiera, Caja Sipan está expuesta a los efectos de la 
fluctuación del tipo de cambio del dólar americano;  por lo que se fijan límites internos de 
nivel de exposición a fin de evitar pérdidas considerables por tipo de cambio. La Caja ha 
logrado reducir su posición de cambio, lo cual ha contribuido a la mitigación del riesgo de 
pérdidas derivadas de la volatilidad cambiaria. 
 
• Riesgo de Liquidez 
La Caja Sipan cuenta con recursos en efectivo y fondos necesarios para cubrir 
necesidades de efectivo (retiros, órdenes de pago, préstamos en efectivo, etc.); así 
mismo, se cuenta con controles que permiten estimar el movimiento diario de las cuentas 
de los clientes y con planes de contingencia ante falta de liquidez, que se activan ante 
variaciones significativas. 
 
El procedimiento para el control del calce de las brechas en las bandas temporales, es una 
actividad que se realiza periódicamente, determinando los descalces por plazos de 
vencimiento de depósitos y calzándolos con los montos recuperados de los créditos 
otorgados. Ante cualquier variación se cuenta con recursos en efectivo para cubrir 
posibles descalces negativos. 
 
• Riesgos Operativos 
La Caja Sipan viene presentando riesgos producto de las actividades inherentes del 
negocio de intermediación, es así que dichas exposiciones son controladas mediante la 
medición continua del riesgo operativo, que se genera por riesgos asociados a tecnología 
de la información, personas, eventos externos y procesos internos. 
 
En este ejercicio, la Caja actualizó su normativa, definió el apetito y tolerancia al riesgo 
operativo, realizó mejoras a su sistema de incentivos, entre otros. Además, se realizaron 
talleres de autoevaluación de riesgos que comprendieron los procesos de Negocios y de 
Apoyo, con la finalidad de identificar los riesgos y controles existentes dentro de cada sub 
proceso;  debiendo dar seguimiento a los planes de acción y/o controles propuestos 
dentro de la evaluación trimestral que se reporta al Comité de Riesgos. 
 
Así mismo, se actualizó la metodología, procedimientos y formatos para el registro de los 
eventos de pérdida por Riesgo Operativo; siendo puesto de conocimiento del Comité de 
Riesgos y Directorio. 
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PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2012 
 

 

 
� Lograr que la  calidad de cartera mejore, llegando  a  un índice de morosidad     

no mayor al  4.33 % al fin de año del  2012.  
 
� Incrementar las colocaciones en 114.01 %  para llegar a S/. 58’150, mil. 
 
� Incrementar las  captaciones de ahorros y de los depósitos a plazo,  llegando a   

S/ 42’707 mil. 
 
� Lograr un ROE del 18.84%. 
 
� Lograr una calificación de Riesgo mínima de C+. 
 
� Cobertura de la Cartera atrasada al 137%. 
 
� Cobertura de la Cartera de Alto riesgo al 109%. 

 
� Alineamiento de las Metas a la estructura de cada agencia y de su ámbito         

geográfico de influencia  
 

� Estructura y especialización de funcionarios de negocios en función al perfil del  
cliente objetivo y rentable 

 
� Lanzamientos de nuevos productos 

 
� Participación en eventos institucionales de la  región. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS 
DEL DIRECTORIO DE LA 
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos 
de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO 
SIPAN S.A. que comprenden el balance general 
al 31 de Diciembre de 2011 y 2010, y los estados 
de resultados, de cambios en el patrimonio neto y 
de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, 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 principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y 
mantener el control interno pertinente en la 
preparación y presentación razonable de los 
estados financieros para que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, 
ya sea como resultado de fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas; y realizar las estimaciones contables 
razonables de acuerdo con las circunstancias.. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 
opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada 
de acuerdo con normas de auditoria generalmente 
aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoria para 
obtener una seguridad razonable que los estados 
financieros no contienen representaciones 
erróneas de importancia relativa. 
  
Una auditoria comprende la ejecución de 
procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en 
los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que 
incluye la evaluación del riesgo de que los estados 

financieros no contengan representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error. Al efectuar esta 
evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno pertinente de la 
Institución en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de 
diseñar procedimientos de auditoria de acuerdo 
con las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Institución. Una auditoria 
también comprende la evaluación de que 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 auditoria que 
hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de 
auditoria 
 

Opinión 
    
En nuestra opinión, los estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de CAJA 
RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 
al 31 de Diciembre de 2011 y 2010, los resultados 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados 
en el Perú. 
 
 
Lima, Perú,  
31 de enero de 2012. 
 
Refrendado por: 
REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.  
Miembro de ALLIOTT GROUP Internacional 
 
                                
(Socio)  
EDUARDO JESÚS CORONADO  
Contador Público Colegiado 
Matrícula Nº 6980 
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2011 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 

BALANCE GENERAL  
Al 31.DIC.2011 y 2010 

(Expresados Nuevos Soles) 
Notas  1, 2, 3 y 4 

 
 

ACTIVO NOTAS  2011  2010 
 

PASIVO NOTAS  2011  2010 

Disponible 5 
 

16.884.620  17.020.214  Obligaciones con el público 12 
 

37.269.687  37.266.240 

Inversiones negociables y a vencimiento 6 
 

1.696.323  1.767.423  Depósitos de empresas del sistema financiero  
 

0  0 

Cartera de créditos 7 
 

25.671.19  26.116.002  Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo  
 

  0 

Cuentas por cobrar 8 
 

249.367  137.038  Cuentas por pagar 13 
 

762.182  654.540 

Bienes adjudicaciones  9  71.591  152.784  Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo 14  396.861  493.635 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto de 
depreciación 10 

 
2.539.882  2.775.744  Provisiones  

 
11.996  29.850 

Otros activos 11 
 

1.891.537  1.146.448  Otros pasivos  
 

403.790  425.999 
     49.115.653  Total Pasivo    38.844.516  38.870.264 
       PATRIMONIO 15     
 

 
    

 Capital social  
 

9.426.840  9.242.390 
 

 
 

 
 

  Capital adicional  
 

67.774  67.774 

       Reservas   601.912  579.759 
 

 
    

 Resultado del ejercicio  
 

63.468  355.466 
 

 
     

 Total Patrimonio  
 

10.159.994  10.245.389 

             
Total Activo                                                                          49.004.510  49.115.653  Total Pasivo y Patrimonio   49.004.510  49.115.653 
             

Cuentas de orden  16  56,159.746  101.638.246  Cuentas de orden  16  56,159,746  101,638,246 
 
 

Las notas que se acompañan forman parte de los esta dos financieros



 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 
 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Al 31.DIC.2011 y 2010 

(Expresado en Nuevos Soles) 
Notas 1, 2, 3 y 4 

 
  2011  2010 
  S/.  S/. 
INGRESOS FINANCIEROS  9,451,425  11,801,769 
Intereses por disponibles  459,397  311,362 
Intereses por inversiones negociables y a vencimiento  133,173  136,887 
Intereses y comisiones por cartera de créditos  8,806,969  11,338,165 
Diferencia de cambio de operaciones varias  51,887  15,355 
GASTOS FINANCIEROS  2,446,426  2,941,420 
Intereses y comisiones por obligaciones con el publico  2,099,752  2,303,635 
Intereses por depósitos de empresas del sistema financiero del País  7,947  253,515 
Intereses por adeudos y obligac. con Instituciones financ. del exterior  33,243  58,462 
Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras  80,554  102,057 
Primas para el fondo de seguro de deposito  224,930  223,751 

Margen Financiero  Bruto  7,005,000  8,860,349 
PROVISIONES PARA DESVALOR. DE INVERSIONES E INCOBRAB.  646,480  2,096,657 
Provisiones para incobrabilidad de créditos del ejercicio  646,480  2,096,657 

Margen Financiero Neto  6,358,520  6,763,692 
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS  184,053  224,868 
Ingresos por operaciones contingentes  3,225  5,144 
Ingresos por Fideicomisos y comisiones de confianza  0  0 
Ingresos diversos  180,828  219,724 
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS  46,218  50,697 
Gastos por operaciones contingentes     
Gastos diversos  46,218  50,697 

Margen Operacional  6,496,354  6,937,863 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  6,085,871  6,339,703 
Gastos de Personal y Directorio  3,223,552  3,467,489 
Gastos por servicios de terceros  2,791,549  2,784,455 
Impuestos y contribuciones   70,770  87,759 

Margen Operacional Neto  410,484  598,160 
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES  645,932  471,719 
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar  260,539  55,164 
Provisiones para bienes fuera de uso desvalorización   0   
Provisiones para contingencias y otras  994  21,375 
Depreciación y deterioro de inmuebles, mobiliario y equipos  347,992  358,311 
Amortización y Deteriro de Intangibles  36,407  36,869 

Resultado de Operación  -235,449  126,441 
OTROS INGRESOS Y GASTOS  427,596  467,533 
Ingresos netos (Gastos netos) por recuperación de créditos  429,137  499,607 
Ingresos extraordinarios  0  0 
Ingresos de ejercicios anteriores  0  0 
Gastos extraordinarios  0  0 
Gastos de ejercicios anteriores  0  0 
Otros Ingresos y gastos  -1,541  -32,073 

Resultados del Ejercicio antes de Impuesto     
a la Renta  192,147  593,974 

Distribución legal de la Renta  0  -35,598 
Impuesto a la Renta  -128,679  -202,910 

RESULTADOS DEL EJERCICIO  63,468  355,466 
 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los esta dos financieros 

 
 



 

 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Al 31.DIC.2011 y 2010 

(Expresado en Nuevos Soles) 
Notas 1, 2, 3 y 4 

 
 
 

 Capital  
Social 

Capital 
Adicional 

Reserva 
Legal 

Resultados 
Acumulados  

 
Total 

 S/. S/. S/. S/. S/. 

Saldo al 31.DIC.2009 8,808,890  67,774 466,287 1,134,721 10,477,672 

      

Transferencia de resultados      433,500   113,472 -1,134,721 -587,749 

Dividendos      

Otros      

Resultado del ejercicio    355,466 355,466 

      

Saldo al 31.DIC.2010      9,242,390       67,774  579,759 355,466 10,245,389 

      
Transferencia de resultados 184,450  22,153 -355,466 -148,863 

Dividendos      

Otros      

Resultado del ejercicio    63,468 63,468 

      

Saldo al 31.DIC.2011 9,426,840  67,774 601,912 63,468 10,159,994 

      
 

 
 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los esta dos financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31.DIC.2011 y 2010 

(Expresado en Nuevos Soles) 
Notas 1, 2, 3 y 4 

 
  Histórico 
  31.DIC.2011  31.DIC.2010 
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN     
Resultado Neto del Ejercicio (Ajustado)  -291,999   -779,255 
     
AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO 
NETO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:     
- Depreciación y Amortización  -789,959  145,600 
- Provisión para colocaciones   -1,011,088  398,114 
- Otras Provisiones  11,946  -9,586 
- Disminución (Aumento) en inter., comis. y otras cuentas por cobrar  -125,777  111,161 
- Aumento (Disminución) en inter., comis. y otras cuentas por pagar  -171,975  405,401 
- (Disminución) Aumento en  Otros Pasivos  -745,730  -617,299 
- (Aumento) Disminución en Otros Activos  298,141  -687,411 
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  -2,826,441  -1,033,275 
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:     
- Ingreso por ventas del activo fijo     
- Ingreso por ventas de otros activos no financieros     
- (Adquisición de Activos fijos)  63,784  -261,171 
- (Adquisición Bonos R.F.A.)     
- (Adquisición de otros activos no financieros)  68,365  49,005 
Retiro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo      
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  132,149  -212,166 
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:     
- Aumento (Disminución) neto de depósitos y obligaciones  626,182  -2,310,918 
- Aumento (Disminución) neto de préstamos prov. de Bcos. y corresp.     
- Aumento (Disminución) capital social  206,603  546,972 
- Disminución(Aumento) neto en colocaciones  1,707,494  6,839,090 
- Disminución (Aumento) neto de Inversiones Financ. Temporales     
- Aumento neto de otros pasivos financieros      
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  2,540,280  5,075,144 
     
AUMENTO (DISMINUC) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C)  -154,012  3,829,703 
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO  17,008,210  13,178,507 
      
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO  16,854,198   17,008,210 

 
 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los esta dos financieros 

 



 

 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31.DIC.2011 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 

a) Actividad Económica  
 
La CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A. denominada también 
CAJA SIPAN (en adelante la Caja) se constituyó en 1994 con el nombre de Caja 
Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón, con el objeto de realizar actividades 
de intermediación financiera, preferentemente a la mediana, pequeña y micro 
empresas del ámbito rural. Asimismo, opera con recursos financieros de fuentes 
nacionales e internacionales, fomentando el ahorro con el propósito de facilitar 
el acceso al crédito de los agentes económicos y cadenas productivas del medio 
rural. 
 
Inició sus operaciones el 27.MAR.1995 mediante autorización Nº 213-95 de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones (SBS). Con fecha 21 de marzo de 2006, la SBS autorizó el cambio de 
razón social a su denominación actual.   
 
Su domicilio legal y sede principal se encuentra en la Avenida Balta  Nº 250, 
distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; contando 
además con cinco agencias, ubicadas en las ciudades de Mochoqueque, Jaén, 
Chepen y Trujillo. La Caja cuenta además con dos oficinas compartidas en 
Soritor y Nuevo Cajamarca en la Provincia de Moyobamba departamento de 
San Martín. 

 
b) Operaciones 
 

Las operaciones de la Caja están sujetas al control de la Superintendencia de 
Banco y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS). Se rige por 
la normatividad contenida en la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS Ley Nº 26702 y a la regularización 
monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú, además se rige 
por sus estatutos y normatividad vigente.  
 
Los estados financieros al 31.DIC.2010 serán presentados para la aprobación 
de la Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de los plazos 
establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia General los estados financieros 
adjuntos serán aprobados sin modificaciones. 
 

 
2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

Los principales principios y prácticas contables aplicadas en la preparación de los 
estados financieros se detallan a continuación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos de los 
registros de contabilidad de la Entidad y se presentan de acuerdo con las 
disposiciones legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 
Perú aplicables a entidades financieras, los cuales comprenden las normas y prácticas 
contables autorizadas por la SBS en uso de sus facultades delegadas conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Bancos. Las normas señaladas están contenidas en el 
Manual de Contabilidad para Empresas del Sistema Financiero (en adelante Manual 
de Contabilidad) aprobado por Resolución SBS Nº 895-98 del 1 de setiembre de 1998, 
vigente a partir del 1 de enero de 2001 y las normas complementarias. 

La SBS ha establecido que en caso de existir situaciones no previstas en 
dichas normas, se aplica lo dispuesto en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) en Perú. Los PCGA en Perú  comprenden 
las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASP, las cuales 
incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), o por el 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación 
(SIC) adoptadas por el IASP, oficializadas por el Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú . 

 
b) Estimados y Criterios Contables Críticos 

 
El proceso de preparación de estados financieros requiere que la Gerencia de 
la Caja lleve a cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los 
saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el 
reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas estimaciones y supuestos, 
que están basados en el mejor criterio de la Caja a la fecha de los estados 
financieros, variaran en el futuro como resultado de cambios en las premisas 
en las que se sustentaron, los correspondientes saldos de los estados 
financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las 
estimaciones y supuestos se produzca. Las principales estimaciones 
relacionadas con los estados financieros se refieren a la provisión para 
cobranza dudosa, la depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo y la 
amortización de intangibles. 

 
c) Traducción de Moneda Extranjera 

 
Moneda de funcional y moneda de presentación: 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Caja se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda de 
medición). Los estados financieros se presentan en nuevos soles, que es la 
moneda de medición y la moneda de presentación de la Caja. 
 
Transacciones y saldos: 
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda de medición 
usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. 



 

 

 
Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de 
tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año 
de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
reconocen en el estado de ingresos y gastos. 
  

d) Instrumentos Financieros 
 

 Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar 
simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa. En el caso de la Caja, los instrumentos 
financieros corresponden a instrumentos primarios tales como disponible, inversiones, 
cartera de créditos, cuentas por cobrar y pagar, obligaciones con terceros, adeudados 
y obligaciones financieras y otros pasivos.  

 

 

 En el momento inicial de su reconocimiento, los instrumentos financieros son medidos 
a su valor razonable más los costos directamente relacionados con la transacción. La 
Caja determina la clasificación de los activos y pasivos financieros al momento de su 
reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúa esta clasificación 
a final de cada año. 

 

 Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se 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. 

 

 La NIC 39 ha establecido cuatro categorías para la clasificación de los activos 
financieros: al valor razonable con efecto en resultados, cuentas por cobrar, activos 
financieros mantenidos hasta el vencimiento y activos financieros disponibles para la 
venta. La Gerencia, teniendo en cuenta la finalidad para la que los instrumentos 
financieros fueron adquiridos y sus características,  determina cual es la clasificación 
que les corresponde. A la Caja solo le aplican los acápites i) a iii) subsiguientes:  

 

• Activos financieros al valor razonable con efecto en resultados incluye al 
efectivo y equivalentes de efectivo.  
El efectivo incluye el saldo en caja y bancos. Los equivalentes de efectivo son 
inversiones (depósitos a plazo) altamente líquidos a corto plazo., fácilmente 
convertibles a una cantidad conocida de efectivo, tienen vencimientos de tres 
meses o menos y están sujetos a un riesgo insignificante de cambio en su valor. 

 

• Préstamos y cuentas por cobrar  
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Surgen 
cuando la Caja provee dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin 
intención de negociar la cuenta por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar 
incluyen la cartera de créditos y cuentas por cobrar diversas del balance 
general. A estos instrumentos financieros no se les da de baja hasta que se 
haya transferido el riesgo inherente a la propiedad de los mismos, hayan 
expirado sus derechos de cobranza o ya no se retenga control alguno.  El  
reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar es a su valor nominal y de ser el 
caso luego son llevadas al costo amortizado usando el método de tasa de 
interés efectiva, menos la provisión para incobrables. El costo amortizado es 



 

 

calculado considerando cualquier descuento o prima incurrida en la adquisición 
y comisiones y costos, que constituyen una parte integral de la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas originadas por la desvalorización son reconocidas en el 
estado de ganancias y pérdidas en la cuenta “Provisión para  Incobrables”. 

 

• Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. Esta categoría 
comprende los bonos de reactivación del rescate financiero agropecuario 
registrados en el rubro de inversiones. 
 
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y cuyos vencimientos son fijos y además la Caja tiene tanto la 
intención efectiva como la capacidad financiera de conservarlos hasta su 
vencimiento. Una entidad no podrá clasificar ningún activo financiero como 
mantenido hasta el vencimiento si durante el periodo corriente o en los dos 
precedentes haya vendido o reclasificado estas inversiones Después de su 
reconocimiento inicial,  las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son 
posteriormente llevadas al costo amortizado usando el método de tasa de 
interés efectiva, menos la provisión por desvalorización. El costo amortizado es 
calculado considerando cualquier descuento o prima incurrida en la adquisición 
y comisiones y costos, que constituyen una parte integral de la tasa de interés 
efectiva.  

 
e) Baja de Activos y Pasivos Financieros  

 
Activos financieros: 
 
Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero 
o una parte de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja 
cuando: (i) los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; 
o (ii) la Caja ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo 
o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo 
recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso  y 
(iii) también la Caja ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios del activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios del activo, si ha transferido su control. 
 
Pasivos Financieros: 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se 
termina, se cancela o expira. 
 

 Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario 
en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en 
forma importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo 
original 

 
Deterioro de Activos Financieros:  
 
La Caja evalúa a la fecha de cada balance general si existe evidencia objetiva de que 
un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Un 
activo financiero o un grupo de activos financieros se deterioran y generan pérdidas 
sólo si hay evidencias objetivas de deterioro como resultado de uno o más eventos 
posteriores al reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida incurrida) y 



 

 

cuando dicho evento de pérdida tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados 
estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede ser estimada 
de manera confiable. 

 

 

 

f) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible y 
depósitos a la vista en bancos y otras inversiones de corto y largo plazo con 
vencimiento originales. 

 
g) Colocaciones 

 
Las colocaciones surgen de las operaciones propias de la Institución y 
presentan derechos reales y cobrables. 

 
h) Gastos Amortizables y el Método de Amortización utilizado 

 
 Los activos intangibles están registrados a su costo de adquisición, más los 

ajustes por corrección monetaria, y para su contabilización es de aplicación lo 
establecido en la NIC Nº 38 - Activos Intangibles. 

 
 La amortización es calculada de acuerdo a la vida útil del intangible, la misma 

que no excede de 10 años; en el caso de intangibles no duraderos, son 
cargados directamente a resultados. 

 
i) Inmuebles, Mobiliario y Equipo 

 
Para la contabilización de los activos fijos es de aplicación lo establecido en la 
NIC Nº 16 - Inmuebles, Maquinarias y Equipos; asimismo están registrados a 
su costo de adquisición mas ajustes por corrección monetaria.  A partir de 
1992 de acuerdo al D. Leg. Nº 627 se eliminó las reevaluaciones obligatorias.  
Los activos de menor cuantía son cargados directamente a resultados del 
periodo. 
 
Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación, 
cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el 
estado de ganancias y pérdidas; excepto el costo de los bienes adquiridos con 
aportes, él cual es debitado a una cuenta de patrimonio institucional. 
 
La depreciación es calculada sobre la base de tasas que se consideran 
suficientes para absorber el valor de estos activos en el plazo de vida útil 
estimada en función de los porcentajes permitidos por Ley. El método de 
depreciación utilizado es el de Línea Recta. 
 
Los Gastos de mantenimiento y las reparaciones son cargados a resultados, 
mientras que las renovaciones y mejoras de importancia son capitalizadas. 
 

j) Bienes Adjudicados 
 



 

 

Los bienes adjudicados han sido registrados al valor de adjudicación judicial 
que resulta menor al valor de tasación y al valor insoluto de la deuda. 

 
Se constituyó la provisión de la desvalorización inicial del 20% por la 
disminución del valor de realización del bien adjudicado por debajo de su valor 
neto en libros, de acuerdo a lo establecido en la Circular SBS Nº B-1535-2005. 
Asimismo, mensualmente se constituye la provisión del 1/18 del valor neto de 
los activos, para el caso de muebles y 1/42 del valor neto de los activos para 
el caso de inmuebles a partir del 13avo mes. 

 
El registro de los bienes adjudicados, se produce en el momento de la 
adjudicación judicial; mientras que las daciones en pago luego de firmar el 
contrato correspondiente por las partes interesadas. 

  
k) Provisiones 

 
Las Provisiones para Créditos fueron calculadas de acuerdo al Reglamento 
para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones 
aprobado por Resolución SBS Nº 11356-2008 del 19.NOV.2008 
 
Estas provisiones son mantenidas en un nivel tal que a criterio de la Gerencia, 
es suficiente para cubrir pérdidas potenciales en la cartera de créditos  a la 
fecha del balance general.  Asimismo, mensualmente se efectúa evaluaciones 
de la cartera de créditos, realizándose los ajustes y alineamientos necesarios 
de provisiones. 
 
La provisión para créditos de cobranza dudosa está basada en estimaciones 
efectuadas por la Gerencia periódicamente  

 
En la revisión y análisis de créditos a la Pequeña Empresa, Créditos a la 
Microempresa, Créditos a la Mediana Empresa, Créditos de Consumo No 
Revolventes, la provisión para créditos de cobranza dudosa se determina en 
función al nivel de morosidad observado en su cobro, aplicando los 
porcentajes de provisión por cada categoría, establecidos por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y  Administradoras de Fondos de 
Pensiones. 

 
El castigo de los créditos calificados como pérdida se efectúa después de 
haber agotado todas las posibilidades de cobro y cuando existen evidencias 
reales y comprobables de su irrecuperabilidad o cuando los montos no 
ameritan iniciar acción judicial. 

 
Los créditos soberanos, a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades del 
sector público, a intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, 
corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, vencidos 
corresponden a las colocaciones que no han sido canceladas dentro de los 15 
días posteriores a la fecha de vencimiento pactada. 
 
En caso de créditos  a la pequeñas empresas y a microempresas. los créditos 
vencidos incluyen las cuotas de capital no pagadas con una antigüedad de 30 
días. 
 
En el caso de los créditos de consumo (revolvente y no revolvente) e  



 

 

hipotecario para vivienda, se sigue un tratamiento escalonado para la 
consideración de crédito vencido: después de los treinta (30) días calendario 
de no haber pagado a la fecha pactada, se considerará vencida sólo la porción 
no pagada; mientras que después de los noventa (90) días calendario de 
incumplimiento en cualquiera de las cuotas pactadas, se considerará vencida 
la totalidad de la deuda. 

 
l) Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

 
Para la asignación de los ingresos y gastos (salvo en el caso previsto en el 
literal L) y otros que establezca la Superintendencia mediante normas 
específicas), se aplica el principio de devengado. 
 
 

 
m) Ingresos Devengados No Cobrados 
 

 Los intereses, comisiones y rentas devengadas y no cobradas por los 
créditos y cuentas por cobrar vencidas y en cobranza judicial son 
contabilizados en las respectivas cuentas de orden o de control, desde la 
fecha en que ingresan a tal situación. Este tratamiento también es aplicable a 
las operaciones refinanciadas y reestructuradas (excepto las clasificadas 
como vigentes de acuerdo con el Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones), así como, a los 
créditos de los deudores clasificados en Dudoso y Pérdida. Dichos ingresos 
son reconocidos como ganancias cuando sean efectivamente cobrados. 
(Base de lo percibido). 

 
 
n) Contingencias 

 

La contingencia es un activo o pasivo, que surge a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o en su caso no 
ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el 
control de la empresa. Se considera como pasivo contingente, también, una 
obligación presente, surgida de sucesos pasados, pero no se ha reconocido 
contablemente, porque: (i) no es probable que por la existencia de la misma, y 
para satisfacerla, se requiera que la empresa tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos; o (ii) el importe de la 
obligación no puede ser medido con la suficiente confiabilidad. 
 

o)      Imputación por Moneda 
 

Los activos y pasivos se discriminan en moneda nacional y moneda 
extranjera, según se haya pactado la transacción correspondiente, salvo 
expresa indicación en contrario de la Superintendencia. 
 
Los ingresos y gastos del período se clasifican en moneda nacional y 
moneda extranjera, según el origen de los activos y pasivos 
correspondientes. Aquellos que no provengan directamente de activos y 
pasivos, se contabilizan en la moneda en que se haga efectivo su pago.  
 



 

 

Para efectos del control de la posición de cambios, la empresa utiliza el 
posicionamiento con base en el ajuste directo por el nuevo tipo de cambio, 
de los saldos del activo y pasivo en moneda extranjera; afectando a las 
respectivas cuentas de resultados, cuyas diferencias determinarán: 
 
Posición Sobre comprada: Cuando el saldo del activo en moneda extranjera 

es mayor al pasivo en moneda extranjera.    
 
Posición Sobre vendida:     Cuando el saldo del activo en moneda extranjera 

es menor al pasivo en moneda extranjera.   
 
Posición Nivelada: Cuando el saldo del activo en moneda extranjera 

es igual al pasivo en moneda extranjera. 
 

p) Impuesto a la Renta y Participación de los Traba jadores 
 

El Impuesto a la Renta, se determina aplicando lo establecido en la NIC Nº 
12 - Impuesto a la Renta, mediante el método del pasivo. 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo 
reconociendo los efectos de las diferencias temporales entre los saldos de 
activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 
tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden empleando las tasas de 
participación de los trabajadores y aplicando la legislación y la tasa de 
impuesto que les son aplicables. 

 
La Caja reconoce un activo diferido en la medida en que sea probable que 
los beneficios tributarios permitan su recuperabilidad. Asimismo, la Caja 
reduce 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. 
 
 

 
El régimen de participación de los trabajadores vigente a partir del año 1992 
es el establecido por el Decreto Legislativo Nº 677, siendo las características 
más significativas que la participación en la utilidades es 5%, participación en 
la gestión de la empresa, se otorgara a través de comités destinados a 
mejorar la producción y productividad de la Caja, participación en la propiedad 
de la empresa, opción preferencial para la suscripción de acciones en caso de 
aumento de capital. 
 

q) Compensación por Tiempo de Servicios 
 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal (CTS) 
se calcula, de acuerdo con la legislación vigente, por el íntegro de los 
derechos indemnizatorios de los trabajadores y debe ser cancelada mediante 
depósitos en las entidades financieras autorizadas elegidas por ellos. El 
cálculo se hace por el monto que correspondería pagarse a la fecha del 
balance general y se incluye en la cuenta provisión para beneficios sociales; 
se presenta en el balance general en otros pasivos. 
 

r) Patrimonio 
 



 

 

El Patrimonio de la Caja, a la fecha se encuentra constituido de la siguiente 
manera: 
 

• Capital Social: 
  

El Capital Social Suscrito a la fecha asciende a S/. 9,426,840. 00 el valor 
de cada acción es de 170 nuevos soles. 

 
• Reserva Legal 

 
Constituida por la detracción del 10% de las utilidades del Ejercicio. Al 
cierre del ejercicio 2011 asciende a S/. 601,912.65 

 
 

3. POSICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 
 

Al 31.DIC.2011 y 2010, los saldos del balance en moneda extranjera, se encuentran 
expresados al tipo de  cambio establecido por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP: En el  2011 S/. 2.696 y en 2010 S/. 2.809 

 
 
4. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CAMBIO 

 
Al 31.DIC.2011 y 2010, la Caja tenía moneda extranjera expuesta al riesgo de 
cambio conforme se indica: 
 

  2011  2010 
Activos  US$  US$ 
Disponible  1,286,633  2,931,758 
Colocaciones  2,387  436,163 
Inversiones  1,696,323  1,767,423 
Otros activos  1,150,231  263,457 
  4,135,574  4,871,887 
Pasivos     
Adeudados y obligaciones financieras  -4,485,059  -5,155,508 
Cuentas por pagar diversas y Prov.  -163,204  -96,046 
Otros Pasivos  -51,448  -60,395 
  -4,699,711  -5,311,949 
Posición de Cambio en Nuevos soles       -564,138  -440,062 

 
 

5. DISPONIBLE 
 

Este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2011  2010 
  S/.  S/. 

Caja   899,395  1,064,098 
Banco Central de Reserva del Perú      (a)  3,510,959  2,627,476 
Bancos y Otras Emp. del  Sistema Financiero del País  12,435,701  13,303,653 
Fondos fijos  3,050  3,050 
Rendimientos Devengados del Disponible  30,422  12,004 
Cheques por cobrar  5,093  9,933 
  16,884,620  17,020,214 

 



 

 

(a) Está conformado por fondos en efectivo depositados en el Banco Central de 
Reserva del Perú – BCRP, y que corresponde al encaje legal requerido por 
las disposiciones vigentes.  

 
Los depósitos en nuevos soles y en moneda extranjera están sujetos al 
encaje mínimo del 9%. 

 
6. INVERSIONES 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2011  2010 
  S/.  S/. 

Bonos RFA  1,631,080  1,699,445 
Rendimiento devengado  65,243  67,978 
  1,696,323  1,767,423 

 
Bonos de Reactivación del Rescate Financiero Agropecuario, a un valor de US$ 
1,000 cada uno, generan un interés a una tasa efectiva anual de 8%. 
 
 
 
 

7. CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2011  2010 
  S/.  S/. 

Vigentes  24,958,864  25,603,780 
Refinanciados  615,460  1,017,460 
Vencidos  700,540  1,079,029 
En cobranza judicial  724,625  1,006,713 
Rendimiento devengados de créditos vigentes  980,758  982,993 
BRUTO  27,980,247  29,689,975 
Menos:     
Ingresos diferidos por créditos refinanciados  -286,557  -540,385 
Provisión para riesgos de incobrabilidad  -2,022,500  -3,033,588 
  -2,309,057  -3,573,973 
NETO  25,671,190  26,116,002 

 
La Cartera de Colocaciones está constituida por créditos con garantía y créditos sin 
garantía. 
 
 
 
La Caja establece las tasas de interés que rigen sus operaciones activas en función 
a las tasas de interés pasivas con que se han conseguido los fondos, la oferta y 
demanda, el tipo de colocación y la moneda en que se otorga el crédito. 
 

8. CUENTAS POR COBRAR 
 

Este rubro comprende lo siguiente: 
  2011  2010 



 

 

  S/.  S/. 
Seguros pagados por cuenta de terceros  76,984  92,871 
Reclamos a terceros  189,751  150,721 
Cuentas por cobrar al personal  6,522  4,392 
Otras cuentas por cobrar  298,888  19,333 
Menos: Provisión para Cuentas por Cobrar  -322,778  -130,279 
  249,367  137,038 

 
9. BIENES ADJUDICADOS 
 

Este rubro comprende lo siguiente: 
  2011  2010 

  S/.  S/. 
Terrenos e inmuebles adjudicados  515,545  623,553 
Provisión de bienes adjudicados  -443,954  -470,769 
  71,591  152,784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMU LADA 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
  

  Saldo  Otros Saldo 
Activo   Inicial Adiciones Cambios Final 

  S/. S/. S/. S/. 
      

Terrenos  331,715   331,715 
Edificios  1,305,842   1,305,842 
Mobiliario  316,360  153 316,513 
Equipo de cómputo  329,211  117,084 212,127 
Otros bienes y equipos de oficina      430,412 17,134  447,546 
Vehículos  300,956 6,271  307,227 
Instalaciones 
Maquinaria  

645,976 
131,542 

29,742 
7,479 

 675,718 
139,021 

Obras en ejecución  7,480  7,480 0 
TOTAL  3,799,494   3,735,709 
      
DEPRECIACIÓN ACUMULADA:      
Edificios e instalaciones  370,708 131,937  502,645 
Muebles y enseres  127,856 26,430  154,286 
Equipo de cómputo  182,298  55,487 126,811 
Equipos diversos  144,068 36,782  180,850 
Equipos de transportes y maquinarias  150,493 16,642  167,135 
Maquinarias  48,328   64,100 
TOTAL  1’023,750    1,195,827 
      
NETO  2’775,744   2,539,882 

 
 
Tasas de Depreciación: 



 

 

 
Edificios       5% 
Instalaciones         10% 
Mobiliario     10% 
Equipos de cómputo   25% 
Otros bienes y equipos de oficina  10% 
Equipo de transporte   20% 
 
 

11. OTROS ACTIVOS 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 

 
  2011  2010 
  S/.  S/. 
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta  404,637  691,828 
Intangibles neto de amortizaciones  1,009,233  98,461 
Pagos anticipados y cargas diferidas  195,988  145,595 
Crédito fiscal IGV  14,869  18,746 
Operaciones por liquidar  8,890  4,308 
Otros  5392  8,395 
  1,639,009  967,333 

 
 
 
 
 
12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 

  2011  2010 
  S/.  S/. 

Obligaciones por cuentas de ahorro  6,122,348  5,200,866 
Obligaciones por cuentas a plazo  28,453,574  28,653,673 
Otras obligaciones   1,891,210  2,324,456 
Gastos por pagar de obligaciones con el publico  802,555  1,087,245 
  37,269,687  37,266,240 

 
13. CUENTAS POR PAGAR 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 

  2011  2010 
  S/.  S/. 

Remuneraciones y participaciones por pagar  460,438  618,371 
Cuentas por pagar Diversas   301,744  36,169 
  762,182  654,540 

 
14. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS  

 
Este rubro comprende lo siguiente: 
  2011  2010 
  S/.  S/. 
Adeudos a instituciones financieras de exterior y local    392,816  488,017 
Gastos de adeudos y obligaciones financieras  4,045  5,618 
  396,861  493,635 



 

 

 
15. PATRIMONIO 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 
  2011  2010 
  S/.  S/. 
Capital social  9’426,840  9,242,390 
Capital adicional  67,774  67,774 
Reservas  601,912  579,759 
Resultado del Ejercicio  63,468  355,466 
TOTAL  10,159,994  10,245,389 

   
a) Capital 

 
EL CAPITAL SOCIAL DE LA CAJA AL 31.DIC.2011, ES S/ 9’426,840.00 Y ESTÁ 
CONSTITUIDO POR LOS APORTES DE LOS ACCIONISTAS. 
 
LA CAJA MANTIENE SU CAPITAL SOCIAL POR ENCIMA DEL MÍNIMO LEGAL 
CUYO VALOR FIJADO ES S/. 1’129,840, SEGÚN CIRCULAR N° G-0159-2011 
SBS. 
 

b) Reserva Legal 
 
De conformidad con la Nueva Ley General de Sociedades Nº 26887, un mínimo 
del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la 
renta, debe ser destinado a una reserva legal hasta que ella alcance el monto 
igual a la quinta parte del capital. 

 
Este fondo de reserva sólo podrá aplicarse contra posibles pérdidas de 
ejercicios futuros, en caso no exista utilidades o reservas de libre disposición. La 
sociedad puede capitalizar la reserva legal, quedando obligada reponerla en el 
futuro, asciende a S/. 601,912.02 

 
c) Patrimonio Efectivo  
 

El  patrimonio efectivo de la Caja al 31.DIC.2011, asciende a S/. 10, 493,192.70 
Dicha cifra, determinada de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 26702 se 
usa sólo para calcular ciertos límites y restricciones aplicables a las operaciones 
de la Caja.  

 
16. CUENTAS DE ORDEN 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 
  2011  2010 
Cuentas Contingentes   S/.  S/. 
   Cartas fianzas otorgadas  172,328  190,595 
   Contingencias para litigios  372,577  635,255 
   Líneas de crédito no utilizadas  324,794  780,343 
     
Cuentas de Orden Deudoras     
   Bienes y valores propios en custodia   2,003  1,414 
   Cuentas incobrables castigadas  16,995,730  15,215,084 
   Rendimientos de créditos y rentas en suspenso  1,985,868  1,853,536 



 

 

    Valores y bienes propios otorgados en garantía   1,207,808  1,258,432 
   Ponderación de activos por riesgos crediticios  0  37,184,844 
   Otros  1,721,916  1,445,959 
     
Cuentas de Orden Acreedoras     
   Valores recibidos en cobranza  0  0 
   Garantías recibidas por operaciones de crédito  31,542,068  40,764,086 
   Otras cuentas de control  684,590  870,745 
   Créditos de bonos programa RFA  1,150,064  1,437,953 
  56,159,746  101,638,246 

 
17. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la Caja es del 5% de la renta anual antes de impuestos. Esta 
participación es gasto deducible de la Institución para propósitos del Impuesto a la 
Renta. En el año 2011, se ha determinado la participación por S/. 40,145.00 
 

 
18. RÉGIMEN TRIBUTARIO  
 

La Caja está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta en 
el Perú es de 30%.  
  2011  2010 
Utilidad antes de participación de los trabajadores e  S/.  S/. 
Impuesto a la Renta  232,292  593,974 
     
Adiciones     
1.   Provisión genérica y procíclica de créditos  379,141  353,636 
2.  Gastos  con  comprobantes  de  pago  que no cumplen 

con los requisitos del Reglamento de Comprobante de 
Pago  30,225 

 

49,518 
3.   Exceso de dietas al Directorio  162,312  165,710 
4.   Condonaciones de intereses de créditos  61,922  25,314 
5.   Gastos de ejercicios anteriores  1,870  919 
6.   Sanción administrativa-Resol SBS   30,054  0 
7.   Egresos extraordinarios  3,202  2,518 
8.   Provisión contingentes bienes adjudicados  5,000  5,000 
9.   Provisión vacaciones truncas  11,658  81,389 
10. Reparo amortización acelerada software  18,204  18,434 
11. Gastos de Auditoría externa  19,848  17,041 
12. Provisión de adjudicados  75,249  77,552 
13. IGV por retiro de bienes  2,854  4,952 
14.   Otros   2,293  7568 
  1,036,124  1’403,525 
     
     
Deducciones     
1.   Intereses bonos del programa de Rescate Financiero 

Agropecuario (RFA)   -133,173 
 

-136,887 
2.   Provisión conting.bs adjudic. entregados  0  -20,000 
Provisiones vacaciones 
Provisión Gastos de Auditoría 
Provisión Carta Fianza  

-81,389 
-17,041 

-1,622 

 

0 
  802,900  1’246,638 
(-) Participación de los trabajadores en las utilidades 5% 40,145  -96,798 



 

 

Base imponible del Impuesto a la Renta  762,755   1’184,306 
Impuesto a la Renta (30%)  228,826   355,292 

 
La Caja ha efectuado pagos a cuenta en el período 2011 por S/. 471,438. 
 
Las declaraciones juradas del impuesto a la renta y del impuesto general a las 
ventas por los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 inclusive, están pendientes de 
revisión por la Autoridad Tributaria. La Gerencia opina que cualquier liquidación de 
impuestos no afectaría significativamente los estados financieros.  
 
La tasa del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas es de 30%.  Si la empresa 
distribuye total o parcialmente sus utilidades, aplicará una tasa adicional del 4.1% 
sobre el monto distribuido; impuesto que es de cargo de los accionistas, en tanto 
sean personas naturales o personas jurídicas no domiciliadas en el país. 
 
El impuesto con la tasa del 4.1% será de cargo de la empresa por toda suma o 
entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría que 
represente una disposición indirecta de renta  no susceptible de posterior control 
tributario, incluyendo sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados. 
 
Para la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, la 
determinación de los precios de transferencia por las transacciones con empresas 
vinculadas y con empresas residentes en países o territorios de baja o nula 
imposición, deben contar con la documentación, información y el Estudio de Precios 
de Transferencia, si correspondiese, que sustente el valor de mercado utilizado y 
los criterios considerados para su determinación. Asimismo, deberá cumplirse con 
presentar la Declaración Jurada de Precios de Transferencia de acuerdo con las 
normas vigentes. 
 
La Gerencia de la Caja opina que, como consecuencia de la aplicación de estas 
normas, no surgirán contingencias de importancia para la Caja al 31.DIC.2011.  En 
todo caso, cualquier acotación al respecto por las autoridades tributarias se 
reconocería en el ejercicio que ocurra.  
 
A partir del ejercicio 2004 se aprobaron medidas para la lucha contra la evasión e 
informalidad, obligándose al uso de determinados medios de pago para las 
obligaciones de dar sumas de dinero (bancarización) así como la creación del 
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que grava una diversa gama de 
operaciones en moneda nacional o extranjera que se realizan, principalmente, a 
través del Sistema Financiero y Bancario.  La alícuota del ITF para el 2011 fue de 
0.005%. 
 
En los casos en que el pago de obligaciones se haga por medios distintos a la 
entrega de suma de dinero o sin usar los medios de pago, el impuesto es del doble 
de la alícuota y siempre sobre el exceso del 15% de las obligaciones de la empresa 
que se cancelen por esta vía. 
 
Mediante Ley N° 28424 y a partir del 01.ENE.2005 se  creó el Impuesto Temporal a 
los Activos Netos - ITAN que se constituye como un impuesto patrimonial, a ser 
pagado por los perceptores de rentas de tercera categoría sujetos al Régimen 
General del Impuesto a la Renta. La vigencia de este impuesto, creado 
originalmente como de naturaleza temporal, fue prorrogada sucesivamente, dándole 
carácter permanente. 



 

 

 
La base del ITAN está constituida por el valor de los activos netos consignados en 
el balance general al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el 
pago una vez deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley 
del Impuesto a la Renta. Para los ejercicios 2008 y 2007, sobre la referida base, el 
primer millón de nuevos soles (S/. 1,000,000) se encuentra inafecto y, por el 
exceso, se aplica la alícuota de 0.5%. A partir del ejercicio 2009, la alícuota es de 
0.4%. 
 
El ITAN puede ser pagado al contado o fraccionado en nueve cuotas mensuales 
entre los meses de abril a diciembre del propio año. El monto pagado por ITAN 
puede ser utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
del ejercicio al que corresponda el ITAN o como crédito contra el Impuesto a la 
Renta de regularización del ejercicio gravable al que corresponda. 
 
 

19. CONTINGENTE 
 
Al 31.DIC.2011, se registra como contingente Cartas Fianza por S/. 172,328 y 
saldos en el rubro Créditos aprobados no desembolsados por S/. 324,795. 
 

 
20. EVALUACIÓN DEL RIESGO  
 

Este rubro comprende lo siguiente: 
 

Riesgos de Mercado 
 
La Caja, está expuesta a riesgos de mercado en el curso normal de sus 
operaciones. La Gerencia es conocedora de las condiciones existentes en cada 
mercado en que la Caja opera. La Gerencia en base a su experiencia y habilidad 
controla los riesgos de liquidez, tasa de interés, moneda y crediticio de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
La Gerencia de Riesgos tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo a 
políticas aprobadas por el Directorio. Dicha Gerencia identifica, evalúa y cubre  los 
riesgos financieros en coordinación estrecha con sus unidades operativas. El 
Directorio proporciona los principios por escrito para la administración general de 
riesgos así como las políticas escritas  para cubrir áreas específicas, tales como 
riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasas de interés, riesgo crediticio, uso de 
instrumentos financieros e inversión de los excedentes de liquidez. 
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el efectivo pueda no estar disponible para 
pagar obligaciones a su vencimiento a un costo razonable. La Caja controla la 
liquidez requerida mediante una adecuada gestión de riesgo teniendo como 
respaldo un Manual de Políticas y Procedimientos, controlando los vencimientos de 
activos y pasivos, de tal forma de lograr el calce entre el flujo de ingresos y pagos 
futuros. Asimismo, la Compañía cuenta con capacidad crediticia suficiente que le 
permite tener acceso a líneas de crédito en entidades financieras de primer orden, 
en condiciones razonables.  
 



 

 

Riesgo de Crédito 
 
Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a 
concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente en depósitos en 
bancos y cartera de clientes.  Con respecto a los depósitos en bancos, la Caja 
reduce la probabilidad de concentraciones significativas de riesgo de crédito porque 
mantiene sus depósitos y coloca sus inversiones de efectivo en instituciones 
financieras de primera categoría, y limita el monto de la exposición al riesgo de 
crédito en cualquiera de las instituciones financieras.  Con respecto a la cartera de 
clientes, las concentraciones significativas de riesgo de crédito, individual o de 
grupo están limitadas debido a la amplia base de clientes, y a la política de la Caja 
de evaluar continuamente a los clientes en el sistema financiero nacional teniendo 
presente los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad de servicio de la 
deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros factores 
relevantes para determinar la capacidad del servicio y pago de la deuda, su historia 
de crédito y su condición financiera para cumplir con sus obligaciones y analizar los 
límites de concentración crediticia, pérdidas esperadas del portafolio, garantías 
preferidas y el requerimiento de capital de trabajo de acuerdo a los riesgos 
individuales. 
 
Riesgo de Tasa de Interés 
 
La exposición de la Caja a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés en 
sus activos y pasivos financieros. La Caja mantiene activos financieros, 
principalmente depósitos a plazo, sujetos a una tasa de interés fija y pasivos 
financieros sujetos a una tasa de pactada; por lo que la caja no tiene una mayor 
exposición al riesgo de tasa de interés.  
 
Riesgo de Cambio 
 
La Caja está expuesta a las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera prevalecientes en su posición financiera y flujos de caja. Actualmente 
debido a la volatilidad del tipo de cambio las colocaciones de la Caja vienen 
efectuándose en un 97.11% en moneda nacional y en 2.89% en moneda extranjera, 
controlando el riesgo de cambio a través del calce de activos y pasivos en moneda 
extranjera. 
 
 

21. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 

Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier activo y 
pasivo financiero de una empresa, considerando como tales disponible, inversiones 
negociables y a vencimiento, cartera de créditos, cuentas por cobrar y pasivos en 
general. 
  
 
En opinión de la Gerencia de la Caja, al 31.DIC.2011 y de 2010 el valor razonable 
de sus instrumentos financieros, no es significativamente diferente de sus 
respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no 
tiene efecto para los estados financieros a dichas fechas. 
 
Una porción significativa de los activos y pasivos de la Caja corresponde a 
instrumentos financieros de largo plazo. Se considera que los valores razonables de 



 

 

tales instrumentos financieros, con excepción de aquellos que cuentan con valores 
de cotización, son equivalentes a su correspondiente valor en libros al cierre del 
ejercicio. 
 
La metodología de supuestos utilizados depende de los términos y características 
de riesgo de los diversos instrumentos financieros, tal como se muestra a 
continuación: 
 
• El disponible está compuesto por efectivo o equivalentes de efectivo y depósitos 

a corto plazo que no representan riesgos crediticios significativos. 
 

• Los valores de mercado de la cartera de créditos son similares a los valores en 
libros, debido a que su valor, neto de la correspondiente provisión para créditos 
de cobranza dudosa corresponde sustancialmente al valor presente de dichos 
créditos. 

 
• Los adeudos y obligaciones financieras a corto y largo plazo generan intereses 

a tasas variables y tasas preferenciales, considerándose que los valores en 
libros son similares a sus correspondientes valores de mercado. 

 
 
22. REVELACIÓN DE TASAS DE INTERÉS COBRADAS Y PAGADAS 
 

Este rubro comprende lo siguiente: 
 

Las Tasas activas y pasivas se evalúan periódicamente contrastándolas con el promedio 
del mercado, de forma tal que se pueda enfrentar con éxito a la competencia y sobre la 

base de una estructura de costos operativos y costos financieros. 
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 


