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CARTA
DE LA PRESIDENCIA
Estimados Accionistas:
En nombre del Directorio de Caja Sipán me complace presentarles la memoria anual de la gestión realizada
durante el año 2016.
Entorno Económico
La economía mundial en 2016 registró comportamientos diferenciados según las principales zonas, las
economías desarrolladas habría cerrado con un crecimiento del 1.5%, mientras las economías en desarrollo
alcanzaron una mejora del 4%, liderados por China e India. A nivel global el crecimiento estuvo marcado
principalmente por tres factores: el abandono por parte del Reino Unido a la Unión Europea (conocido
comúnmente como el “brexit”), el crecimiento más débil de lo previsto en EE. UU. y el reequilibramiento
de China hacia un crecimiento más moderado y enfocado en su mercado interno. En este contexto, la
economía peruana atravesó por un proceso de moderación cíclica y reacomodo post período electoral, tras
un largo período de expansión favorecida por los elevados términos de intercambio y la mayor demanda
interna. En 2016 el PBI creció 3.9% (versus el 3.3% del año previo) completando un crecimiento por décimo
octavo año consecutivo, con indicadores positivos, tanto en el empleo, ingreso disponible y los relacionados
al consumo privado..
Durante el año un factor relevante para el desarrollo de la actividad económica fue la intervención del
Banco Central de Reserva, al enfrentar el escenario internacional: i) reduciendo los requerimientos en
los encajes, y ii) manteniendo la tasa de referencia en 4.25%; en un escenario en que el tipo de cambio
mostró ligera reducción, cerrando el año en S/. 3.35, mientras los precios registraron un aumento del
3.23% anual. En este ambiente el sector de microfinanzas registró resultados mixtos entre las entidades
en términos de la variación de la cartera de créditos y evolución del monto de depósitos que administran,
pero especialmente en términos de la calidad de la cartera de créditos y los indicadores de rentabilidad.
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CARTA
DE LA PRESIDENCIA
Acciones adoptadas en Caja Sipán
El año 2016 significó para Caja Sipán la continuación de las acciones  implementadas a partir de agosto 2015
orientadas a lograr la estabilidad económica y financiera de la empresa. Durante el 2016 se continuó con
reestructuración organizacional a través fortalecer las unidades de negocios, riesgos y auditoría, asimismo
se modificaron las políticas de créditos y se desarrolló un intensivo proceso de capitación para todo el
personal de negocios. Es importante mencionar que en junio se inició la primera escuela de asesores con
jóvenes provenientes de las zonas donde opera Caja Sipán, actividad central para el logro de los objetivos
institucionales.
Al cierre del 2016 los principales resultados permiten confirmar que la estrategia seleccionada era la
correcta, así la cartera de créditos creció en S/ 7.16 MM (16.6%), el número de clientes aumento en 2,970,
mientras el ratio de mora cerró en 4.9% frente al 7.8% registrada al cierre del 2015. Estos resultados se
alcanzaron gracias a la mejora en las capacidades del equipo de negocios, homogenización de los procesos
de evaluación y seguimiento de los clientes, con rigurosos criterios en el análisis del riesgo crediticio
tomando como referencia las buenas practicas aplicables a las operaciones de microfinanzas.
Este esfuerzo no habría sido posible sin la confianza de los accionistas depositada en el modelo de negocio
y el equipo humano que dirige la organización, lo cual se materializó a través del aporte de capital de S/
3 MM en octubre 2016, lo cual permitió generar las condiciones necesarias continuar con el proceso de
estabilización. Este soporte esta a su vez materializado en los compromisos asumidos para los siguientes
meses hasta lograr alcanzar la estabilización económica de la empresa.
Para favorecer que estos esfuerzos tengan resultados positivos asimismo se ejecutaron acciones
relacionadas a las áreas de Riesgos y Auditoría con el objetivo que tengan una intervención activa en los
procesos críticos de la entidad, especialmente en el seguimiento de las actividades del equipo de negocios
y operaciones.
Finalmente, un factor gravitante ha sido la dedicación y el compromiso del demostrado por equipo humano
que nos acompaña, por lo cual, consideramos que todos las actividades iniciadas deberán permitir que Caja
Sipán alcance los objetivos económicos planificados.
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AÑO 2016
DESPEGUE INSTITUCIONAL
El año 2016 fue un periodo determinante para la CAJA SIPAN en términos de mejoras sustanciales
en los aspectos de Gobierno Corporativo, Gestión y Control Interno, debido a la continuación del
Proceso de Reestructuración iniciado a partir de Jul.2015 conducente a la obtención de utilidades
en el año 2018, plazo que se inscribe en el período en el que las Instituciones de Microfinanzas
(IMF) con problemas financieros lograron recuperarse luego de tres años de ajustes y procesos
de reestructuración. Para el caso de la CAJA SIPAN, el plazo de su reestructuración se cumple en
el 2018.
En el marco de las buenas prácticas de desarrollo institucional de las IMF, la CAJA SIPAN
también se ha planteado como desafío alcanzar la Frontera de la Productividad en el año 2021
En su planeamiento estratégico ha definido los hitos necesarios para alcanzar la infraestructura
financiera, de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos indispensables para
cumplir ese objetivo.

- 08-

Memoria Caja Sipan 2016

Fortaleciendo la capacidad
de generar Valor…
La empresa inició en Julio 2015 un Proceso de Reestructuración aprobado por el Directorio, como
estrategia para revertir los resultados financieros negativos de la empresa generados desde el
2013. El planeamiento consideró el avance institucional progresivo de la CAJA SIPAN orientado a
recuperar su capacidad de generación de valor con la obtención de utilidades en el mediano plazo
(año 2018), después de su “Transformación institucional” (Ver Gráfico).
En el año 2016 se alcanzaron hitos importantes relacionados con la reformulación e implementación
de un nuevo Modelo de Negocio de Microfinanzas para la empresa, la consolidación de la nueva
estructura organizacional y la demostración de que las políticas, procedimientos y controles que se
pusieron en marcha, garantizaron la reducción del riesgo crediticio y operacional.
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…con un Buen Gobierno Corporativo
La Junta General de Accionistas tuvo una participación decisiva durante el período. Especialmente, con
relación al fortalecimiento patrimonial de la empresa. En el cuarto trimestre del año se produjo un aumento
de capital social (S/ 3.5 MM) que permitió mejores condiciones para continuar con el proceso de gestión
conducente a la auto-sostenibilidad financiera de la CAJA SIPAN.
El Directorio es multidisciplinario y se encuentra integrado por empresarios importantes de la Región
Norte del país y profesionales con amplia experiencia en el sector financiero. Cuatro miembros representan
directamente los intereses de los accionistas, sin embargo, el balance en el Gobierno Corporativo se ve
favorecido por la presencia de tres directores independientes.
Los Comités del Directorio desarrollaron un trabajo permanente y efectivo de Control Interno a través de los
Comités de Auditoría y Riesgos. Estos Comités destacaron el trabajo de las Gerencias de Auditoria interna y
Riesgos que, a pesar de haber tenido dificultades por falta de personal, desarrollaron un esfuerzo relevante
en el control interno de la empresa. Asimismo, el Comité de Activos y Pasivos destacó con su orientación y
control en el manejo y decisiones respecto a los recursos financieros de la empresa.
Las Oficialías de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo y Atención al Usuario adecuaron y pusieron
en marcha las disposiciones de carácter regulatorio que aún no habían sido desarrolladas. La Oficialía de
Cumplimiento, desempeñada por la Gerente de Riesgos a tiempo parcial desde Mar-17, dio prioridad a la
implementación de la Resolución SBS N° 2660-2015 relacionada con el Sistema de Prevención de Lavados
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y las metodologías sobre conocimiento del cliente, del
mercado, zonas geográficas, entre otras y, la automatización del registro de operaciones únicas y múltiples.
La Oficialía de Cumplimiento Normativo contó con la incorporación de una nueva titular con experiencia
a partir de Set-17, quien reformuló el Programa Anual 2016 y enfocó sus actividades en la actualización
de la normatividad interna y actividades destinadas a atenuar y prevenir riesgos, además de asegurar el
cumplimiento regulatorio en procedimientos y políticas de carácter operativo. La Oficialía de Atención al
Usuario orientó sus actividades a la capacitación del personal del Área de Operaciones y a implementar
mejoras en el proceso de atención a clientes. En el año sólo se tuvieron nueve reclamos absueltos a favor de
la empresa.
El Equipo Gerencial liderado por La Gerencia General mejoró significativamente en el desarrollo de sus
competencias y en la implementación de las actividades que aseguraron el cumplimiento del Proceso de
Reestructuración de la empresa, en un contexto de racionalización de gastos y, por lo tanto, serias limitaciones
en términos de disponibilidad de recursos humanos suficientes.
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…un adecuado ambiente de Control
La Auditoría Interna órgano de control de la empresa tiene el perfil de Gerencia a partir del segundo semestre
del año 2015. Durante el año 2016 implementó con muy buenos resultados, auditorías específicas en términos
de riesgo operacional  y la implementación de las primera fase de la Metodología de la Auditoria Basada en
Riesgos que ha permitido mejoras efectivas en el control de los riesgos creditico y operativo en la red de
Agencias.
La Auditoría Externa fue renovada por el Directorio después de un período significativo de permanencia de la
anterior. Se eligió a Alfonzo Muñoz y Asociados Sociedad Civil, en el marco de los principios de Comunicación
y Transparencia. Esta empresa dictaminó con fecha 15 de febrero de 2017 que: “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 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú a
entidades financieras. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, han sido auditados por otra sociedad
de auditoria cuyo dictamen de fecha 23 de febrero de 2016 presenta una opinión sin salvedad”.
Las Clasificadoras de Riesgo MicroRate y Class Asociados reconocieron los avances alcanzados a nivel de
gestión y la concreción del fortalecimiento patrimonial en el período, lo que permitió que las dos entidades
ratificaran la misma calificación de C- obtenida en el año anterior.
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Enfocando nuestra Misión en Segmentos
de Bajos Ingresos...

La focalizacíón en segmentos de bajos ingresos fue un éxito porque
se alcanzó un crecimiento del 30.2% en clientes (12,786), mayor al
obtenido el año anterior gracias al aumento de la productividad
con préstamos promedio de S/ 3 mil (M) soles.
En los veintiún años como entidad regulada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS), el desarrollo institucional de la
CAJA SIPAN se ha caracterizado por un posicionamiento relativo
en el mercado Nor-Oriental del Perú. A la fecha cuenta con cuenta
con seis Agencias y tres Oficinas Informativas en los Dptos. de La
Libertad, Lambayeque, Cajamarca y San Martín.
La cartera cerró en S/ 50.3 millones (MM), que significó el 17% de
crecimiento respecto al año anterior (Ver Gráfico 1). Aunque este
crecimiento anual es mayor que el obtenido en promedio por las
instituciones de microfinanzas (IMF) durante el 2016, no fue el
óptimo para alcanzar una escala de operaciones necesaria para
lograr resultados positivos.

Lima
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La nueva cartera generada a partir de Oct-17, al
final del año representó el 92.7% de la cartera
total y fue el resultado de la aplicación de una
nueva estrategia comercial basada en una nueva
metodología de evaluación crediticia, políticas
de prevención de riesgos basadas en las mejores
prácticas y parámetros de sobreendeudamiento
que aseguraron una buena calidad de cartera.

Gráfico 1 Cartera (S/) y Clientes
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Como se aprecia en los Gráficos 2 y 3 el crecimiento de cartera y clientes tuvo dos hipos en función a dos
circunstancias de importancia. En el año 2014 se impulsó el crecimiento para contrarrestrar el primer año de
resultados negativos en el 2013 y, en el segundo semestre del 2015 fue necesaria la contracción para iniciar
un Proceso de Reestructuración.

S/.60,000

35.0%
30.0%

S/.50,000

25.0%

S/.40,000

20.0%

Gráfico 2
Cartera 2012 - 2016

S/.30,000
15.0%
S/.20,000

10.0%

S/.10,000

5.0%

S/.0

0.0%
Dic-12

Dic-13

Dic-14

Cartera bruta (S/.000)

Dic-15

Dic-16

Crecimiento de cartera

14,000

40.0%

12,000

35.0%
30.0%

10,000

25.0%

8,000

20.0%
6,000

Gráfico 3
Cartera 2012 - 2016

15.0%

4,000

10.0%

2,000

5.0%

S/.0

0.0%
Dic-12

Dic-13

Cartera bruta (S/.000)

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Crecimiento de cartera

- 14 -

Memoria Caja Sipan 2016

... Haciendo que la Estrategia Comercial se base
en Créditos a la Microempresa de buena calidad
De acuerdo a la estrategia comercial elegida como parte del Proceso de Reestructuración de la empresa, los
Créditos a la Microempresa ganaron mayor participación tanto en clientes como en cartera. Al cierre del año
concentraron el 64.6% de la cartera total, mayor al año anterior (58.8%). Los créditos orientados a la Pequeña
Empresa representaron el 24.8%, los orientados a Consumo el 9.4% y Mediana Emprea tuvieron el 1.1%. Estos
tres productos disminuyeron su participación respecto al año 2015, ya que representaron el 26%, 35.4% y
5.4%, respectivamente.
El ratio de clientes exclusivos se incrementó en 5.6pp en los últimos 12 meses (de 26.3% a 31.9%).
La Cartera Atrasada (CA) ascendió a S/2.5MM y la mora fue de 4.9% a Dic. 2016. Hubo necesidad de una
incobrabilidad anual del 7%, efectivizada a ese nivel con la finalidad de depurar excepcionalmente la cartera
antigua, en su mayoría desembolsadas en el 2014 y 2015 (Ver Gráfico 4).

Gráfico 4 Calidad de Cartera
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De acuerdo al análisis de mora de cosecha, los resultados evidencian una notable mejora en la gestión del
riesgo crediticio. Al cierre del año, la mora de cosecha de la nueva cartera generada a partir de Oct-17 fue
de 1.9% de la cartera antigua. Se confirmó en el período que, una de las razones principales de la mora es
el sobreendeudamiento porque el 35.3% de la cartera atrasada correspondió a clientes con más de tres
entidades acreedoras, aunque este porcentaje disminuyó en 10pp desde Dic.15 (Ver Gráfico 5a y 5b).

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

21.4%

22.8%

26.3%

26.3%

24.9%

25.1%

22.5%

22.8%

20.0%

20%

15.2%

20%

25%
16.5%

20.8%

21.8%

25%

21.9%

23.3%

30%

29.8%

28.6%

35%

29.6%
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La Cobertura de Provisiones de Cartera Atrasada
fue de 111% y la Cobertura de Provisiones de la
Cartera en Alto Riesgo se ubico en 96%, lo que
fortalece el nuevo activo de cartera que viene
construyéndose (Ver Gráfico 6)
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Provisiones de cartera
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... con una Estrategia de Financiamiento
basada en Depósitos
Con respecto al año anterior, los depósitos presentaron una caída de
3.06% (S/ 1.66 MM), como consecuencia de la alta competencia en el
mercado por la incursión de otras entidades en el ámbito de acción
de la CAJA SIPAN. El atributo de la competencia fue el de mayores
tasas pasivas. Evidentemente, esto constituyó una desventaja
que no fue óbice para la ejecución de campañas de marketing que
permitieron que los depósitos sólo se reduzcan en el porcentaje
antes mencionado y se logre que la retención de clientes no tenga un
impacto significativo.

Gráfico 7a
Estructura de depósitos (%)
COMPOSICIÓN
DE CAPTACIONES
(Dic-15)
11.266 20.76%

35.696 65.77%

Los depósitos estuvieron concentrados en 20 principales ahorristas
que representan sólo el 12% del total de las captaciones.
El producto Depósito a Plazo Fijo (DPF) fue el que mayor participación
tuvo (65%), aunque presentó una reducción en su crecimiento de S/
1.48 MM respecto al año anterior. El producto que registró mayor
crecimiento anual de S/ 1.40 MM fue el de Compensación por Tiempo
de Servicios (CTS). (Ver Gráficos 7, 7a y 7b).
Gráfico 7
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Logrando que el Proceso de Reestructuración
tenga los resultados esperados...
Al cierre de Dic-16, los activos alcanzaron S/ 65.8 MM que
significó un crecimiento de 1.9% (S/ 1.2 MM) compuestos
principalmente por la cartera de créditos (76.5%). Los pasivos
están representados en su mayoría por las obligaciones con
el público (93%), pero tuvieron un descenso de 3.06% (S/
1.66 MM) (Ver Gráficos 8a y 8b).
Como se observa en el Gráfico, el Disponible tuvo un
decrecimiento significativo con relación al año anterior
en S/ 8.18 MM como resultado de la mayor dinámica en la
colocación de créditos y la disminución de depósitos del
público por la alta competencia del mercado desde Ag17, lo que tuvo sus efectos en los límites de liquidez que
disminuyeron respecto al año anterior. Sin embargo, los
ratios de liquidez promedio, de cobertura y el de inversiones
líquidas estuvieron muy por encima de las exigencias
regulatorias. Asimismo, los niveles de liquidez también
fueron logrados con otros instrumentos financieros como
inversiones en el BCR, operaciones de préstamo back to
back con bancos locales y acceso a subastas del Ministerio
de Economía y Finanzas. El riesgo de mercado tampoco fue
alto porque no se aplicaron tasas de interés variable y la
exposición de riesgo cambiario fue razonable. Sólo el 10.7%
de los activos y el 12.5% de los pasivos se pactaron en ME y
se cuenta con una posición de sobreventa que responde a
las exigencias del ente regulador.
El resultado neto del Ejercicio 2016 fue de -S/ 2´104,689 y
los resultados acumulados al 31.12.2016 fueron equivalentes
a -S/ 1´679,550 de acuerdo al Informe de la Gestión Social
presentado por el Directorio de CAJA SIPAN a la Junta
General de Accionistas de Mar-17.

Gráfico 8a
Estructura del activo
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Gráfico 8b
Estructura del pasivo
y Patrimonio
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...con Ingresos Financieros y Rendimiento
de Cartera crecientes
Los ingresos financieros tuvieron una tendencia
ascendente en todo el año y el rendimiento de
cartera alcanzó el 29%. El 95% de los ingresos
provinieron de la nueva cartera de créditos (Ver
Gráfico 9)

INGRESOS FINANCIEROS ACUMULADOS
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

Gráfico 9
Ingresos Financieros

2,000
0

La Tasa de Interés Promedio Activa se recuperó
respecto al año anterior, alcanzando el 37.9%
al cierre, pero tuvieron una caída de 90pbs
entre Abr-Set.15 (Ver Gráfico 10). Las tasas
de desembolso de préstamos tuvieron una
disminución progresiva pues cerraron en 40.7%,
40.1% y 39.2% en los años 2014, 2015 y 2016,
respectivamente.
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Gráfico 10
Tasa de Interés Promedio Ponderada Activa
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... con Gastos Financieros y Administrativos
razonables
INGRESOS FINANCIEROS ACUMULADOS

Los gastos financieros ascendieron a S/ 2.79
MM inferiores en 0.9% al 2015, aunque con una
tendencia similar al año anterior por el efecto del
incremento de las tasas pasivas (Ver Gráfico 11).
El 89.9% de los gastos financiero corresponde
a la cartera de captaciones del público (Ver
Gráfico 12).
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Gráfico 11Ingresos Financieros
(S/MM)
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TPP CARTERA DE CAPTACIONES - STOCK (%)
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Porcentaje

La Tasa de Interés Promedio Ponderada Pasiva
mantuvo valores menores a los observados en
el 2015, sin embargo, desde Nov-16 se produjo
un alza como resultado de una actualización
de tarifarios por una campaña de marketing
orientada a mayores captaciones y retención de
clientes, en respuesta a los cambios ocurridos
en la oferta del mercado (Ver Gráfico 13). De esta
manera la tasa promedio pasiva fue de 4.86%,
muy similar a la del año pasado.
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Gráfico 13
Tasa de Interés Promedio Ponderada Pasiva
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Como resultado se obtuvo un Margen Financiero Bruto de S/ 10.9
MM, superior al año anterior en 3.74% aunque el incremento se
generó en el segundo y último trimestre (Ver Gráfico 14) e inclusive
fue superior al obtenido en el año 2014 (Ver Gráfico 15).

Gráfico 14
Margen Financiero
Bruto (S/MM)

MARGEN FINANCIERO BRUTO (S/MM)

Gráfico 15
Margen Financiero Bruto
2014-2016
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En el 2016 se registró un incremento de los gastos administrativos de 9.5%, principalmente por los gastos de
personal, que al año anterior representaban el 63.8% de los Gastos Administrativos y al 2016 subieron al 67.7%.
Estos gastos se incrementaron como resultado de la homologación de las remuneraciones (fijas y variables),
bonos por Evaluación de desempeño y el incremento del personal comercial a través de la implementación
de la I Escuela de Asesores de Crédito.

Gráfico 16
Gastos
de
Administración
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Gráfico 17
Gastos
de
Administración
2016

COMPOSICIÓN DE GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
(Dic-15)
369

3.68%

2,789

27.79%

Miles
de Soles

6.399 63.77%

75

403

0.75%

4.02%

Gastos de personal

Gastos de directorio

Gastos por servicios de terceros

Impuestos y contribuciones

- 22 -

Memoria Caja Sipan 2016

... con Recursos Humanos cada vez más
comprometidos con la CAJA SIPAN
El año 2016 tuvo también como uno de sus objetivos reducir la marcada tendencia creciente de
rotación de personal y una mayor identificación con la empresa, que también estuvo influenciado
por el Proceso de Reestructuración. Para ello fue necesario incidir en actividades orientadas a
mejorar el clima laboral con la ejecución de decisiones que habían sido postergadas, como las que
se mencionan a continuación.
Debido a ello, las personas que forman parte de la CAJA SIPAN se encuentran cada vez más
identificados con la organización, pese a las limitaciones y a las características propias de un
Proceso de Reestructuración que genera crisis desde un principio.
Las personas que forman parte de la CAJA SIPAN se encuentran cada vez más identificados con la
organización, pese a las limitaciones y a las características propias de un Proceso de Reestructuración
(iniciado en el segundo semestre del 2015).
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Estructura Salarial por Competencias
y Línea de Carrera
Ahora se cuenta con una Estructura Salarial por Competencias que a su vez determina los
requerimientos para acceder a una Línea de Carrera en la CAJA SIPAN. De esta manera, el personal
tiene la motivación necesaria para mejorar sus competencias, experiencia de trabajo, perfil de
desempeño y reglas claras para avanzar en su desarrollo profesional.
La nueva Estructura Salarial considera la equidad interna de todos los puestos de trabajo (6 niveles
y 9 grados), la competitividad externa basada en la industria de las microfinanzas y la valoración de
puestos según los perfiles respectivos (competencias, responsabilidad y solución de problemas).
Otro de los ejes que se tuvo en cuenta durante el año fue la Evaluación al Desempeño de 90 grados,
que fue el soporte para realizar una recategorización y el aumento de sueldos respectivo.

Primera Escuela de Asesores de Crédito
de la CAJA SIPAN
La I Escuela de Asesores de Crédito se implementó en Jun-17, como uno de los Proyectos más
importantes de la empresa. Tiene por objeto el entrenamiento de egresados o estudiantes de los
últimos años de universidades públicas o privadas, por el período de cuatro meses. El perfil de los
Aspirantes responde a competencias que incluyen entre otras, asegurar el buen trato con personas
de bajos ingresos localizadas en zonas períféricas o rurales.
La metodología de la Escuela considera las siguientes fases cancelatorias que duran un total de
cuatro meses para quienes logran graduarse: a) Entrenamiento en Ventas con capacitación en
aula y trabajo de campo en Agencias, b) Entrenamiento en Metodología de Evaluación Crediticia
y Seguimiento de Créditos con capacitación en aula y trabajo de campo en Agencias, con el
acompañamiento de un Analista Tutor y, c) La Evaluación Final que consiste en una Entrevista
Personal para los Postulantes que hayan pasado exitosamente las fases anteriores y que puedan
demostrar lo aprendido en un Comité de Créditos y una Entrevista Personal de carácter integral.
Cabe indicar, que los Tutores son previamente capacitados con la finalidad de desarrollar sus
competencias como Facilitadores del Aprendizaje y Supervisor del Aspirante a Asesor de Créditos.
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Ajustes al Sistema
de Incentivos
La empresa cuenta con unSistema de Incentivos del Personal de Negocios (Asesores, Recuperadores,
Jefes de Créditos, Administradores de Agencia y Jefe Regional) que es representativo de las
mejores prácticas en Microfinanzas. El diseño del referido Sistema se dio en espacios de discusión
e investigación con los todos los involucrados en el tema y, progresivamente ha tenido mejoras
conducentes para garantizar su estabilidad y el desempeño del personal.
Los resultados del Sistema de Incentivos permitieron Incrementar la productividad de los Asesores
de Crédito y significativas mejoras en la generación de ingresos financieros, b) Mejorar la distribución
de desembolsos en todas las semanas del mes, evitando la concentración de mayores operaciones
en la última semana, b) Promover el crecimiento de cartera y clientes con rangos específicos de
tamaño de cartera conseguida, c) Mejorar la calidad de cartera a través del reconocimiento a los
Asesores que generan menor mora y, por consiguiente, menor cartera vencida a ser transferida al
Área de Recuperaciones.

- 25 -

Memoria Caja Sipan 2016

Fidelización del Personal
Durante el año 2016, la rotación fue menor a la del año anterior, con tendencia decreciente mensual, tanto a
nivel de personal en general como de personal en general, aunque aún no se logran las metas establecidas. La
principal variable a considerar en la rotación fue la renuncia voluntaria. Ver cuadros siguientes:

ROTACIÓN GENERAL & ROTACIÓN ASESORES
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Gráfico 18
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Fortalecimiento de Capacidades orientadas
a la Prevención de Riesgos
El personal de Agencia y Personal de las áreas de Negocios y Riesgos tuvieron una presencia
importante durante el año en dos Talleres de Planeamiento, Gestión del Riesgo Crediticio, Gestión
Efectiva de Cobranzas, Academia Financiera Descentralizada (con el apoyo de COPEME), Gestión
del Riesgo de Liquidez, Regulación, Supervisión y Mejores Prácticas, Desarrollo del Programa de
Cumplimiento para Sujetos Obligado, Control de la Cartera de Crédito y Autoevaluación y Calidad
en la Gestión de Riesgos.
Asimismo, se desarrollaron Talleres de Transparencia y Orientación al Usuario para el Personal de
Operaciones y, para el Personal de Tecnología Transparencia se tuvo en cuenta todo lo relacinado al
Dinero Electrónico, Calidad de Servicio y Protección al Consumidor y Seguridad de la Infromación.
Las actividades antes mencionadas tuvieron una relación directa y estrecha con relacion a los
principales avances realizadas en el área de Tecnología y Procesos, como el mejoramiento y
automatización de procesos, lo que permitió una adecuada operatividad de los usuarios en las
distintas áreas de la institución, así como la subsanación de observaciones de la SBS.
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... con Avances significativos
en la Solvencia Institucional
Los esfuerzos asociados al Proceso de Reestructuración en curso han sido bastante significativos.
El año cerró con un Patrimonio Efectivo (PE) de de S/9.6MM. El mayor crecimiento se produjo en Oct.2016,
fecha en que el PE pasó de S/ 6.4MM a S/ 9.66 MM debido al aumento del Capital Social por S/ 3.5MM
realizado por los Accionistas el 31.10.2016.
Debido a lo anteriormente mencionado, la evolución del Ratio de Capital Global (RCG) en el año 2016 muestra
una tendencia por debajo de lo ocurrido con este indicador en el 2015, excepto en el período Oct-Dic.2016 en
el que alcanzó el 13.93%, mayor al 13.41% a Dic.2015 y por encima de lo proyectado (13.12%).
El RCG Ajustado al Perfil de Riesgos de los últimos dos años se mantuvo en un promedio del 12.3%, Sin
embargo, la tendencia fue la de un decrecimiento progresivo del PE por el impacto de las pérdidas durante el
ejercicio. Estas se dieron en un contexto externo de alta competencia (disminución de la demanda interna y
variaciones sucesivas en el tipo de cambio), la presión constante de una posición patrimonial en desventaja y
limitaciones presupuestales por la racionalización de gastos administrativos.
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Año
2017
El año 2017  la empresa seguirá fortaleciéndose como resultado de las estrategias
del Proceso de Reestructuración, que culmina en el año 2018 con utilidades.
En ese sentido, durante el próximo año, la empresa continuará sujeta a un
período de perfil moderado en cuanto a su crecimiento y al uso de recursos
presupuestales, a efectos de dar mayor valor al próximo aumento de Capital
Social planeado que se efectivizará en el indicado periodo.

ESTADOS
FINANCIEROS
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Estados Financieros 2016

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Lima, 15 de febrero de 2017
A los Señores Accionistas y Directores de:
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipan S.A., que
comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estado
resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros
La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, aplicables a entidades
financieras, y por el control interno que la Gerencia ha identificado necesario para permitir la preparación
de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra
auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el
Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones
erróneas de importancia relativa.
Una auditoría 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 que existan errores materiales en los estados financieros, ya sea
como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el
control interno relevante de la Entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros
a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también
comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables
realizadas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.

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 2016 los resultados
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en el Perú a entidades financieras.
Otros asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, han sido auditados por otra sociedad de auditoria cuyo
dictamen de fecha 23 de febrero de 2016 presenta una opinión sin salvedad.
Refrendado por:
Alfonzo Muñoz y Asociados Sociedad Civil

       ________________________________ (Socio)
ALFONZO MUÑOZ CANALES
Contador Público Colegiado Certificado
                 Matricula Nº 16230
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
( Notas 1, 2 y 3 )
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
I ACTIVO

NOTA

Disponible
Instrumentos a valor razonable
Inversiones negociables a vencimiento
Cartera de créditos (neto)
Cuentas por cobrar (neto)
Bienes recibidos en parte de pago y djudicados
Inmueble, mobiliario y equipo (neto)
Activo intangible (neto)
Impuestos corrientes
Impuesto diferido
Otros activos

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL ACTIVO
Riesgos y compromisos contingentes
II

2016 S/.

2015 S/.

9´320,264
21,907
1´099,006
48´486,619
161,773
353,955
2´341,925
62,920
958,297
2´416,888
548,968

17´489,541
957,730
40´139,106
90,184
372,714
2´331,213
91,023
715,601
1´895,867
452,349

65'772,522

64'535,328

703,383

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
Obligaciones con el público
Cuentas por pagar
Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo
Otros pasivos

14
15
16
17

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital social
Capital adicional
Reservas
Resultados acumulados
Resultado neto del ejercicio
Total patrimonio neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Riesgos y compromisos contingentes

53´847,229
757,583
1´644,322
411,674

55´530,214
790,601
28,947
366,645

56´660,808

56´716,407

9´396,013
3´499,940
(1´679,550)
(2´104,689)
9´111,714

9´578,650
1´158,534
619,755
(1´108,526)
(2´429,492)
7´818,921

65´772,522

64´535,328

18

703,383

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Notas 1 y 2)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
NOTA
INGRESOS POR INTERESES
GASTOS FINANCIEROS

13´644,721
(2´511,456)
--------------11´133,265

13´307,474
(2´541,177)
--------------10´766,297

22

(2´372,341)
--------------8´760,924

(2´736,111)
--------------8´030,187

56,448
(627,509)
--------------8´189,863

25,338
(492,609)
--------------7´562,916

58,770
--------------8´248,633

87,088
--------------7´650,004

24
25

(10´547,429)
(403,476)
--------------(2´702,272)

(9´632,240)
(403,137)
--------------(2´385,373)

26

(69,290)
---------------(2´771,562)

(71,949)
---------------(2´457,323)

27

43,394
--------------(2´728,168)

1´010,286
--------------(1´447,036)

28

(623,479)

(338,511)

(2´104,689)

(1´108,526)

Margen financiero neto
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

23

Margen financiero neto de ingresos y gastos por
servicios financiero
Resultado por operaciones financieras
Margen operacional
Gastos administrativos
Depreciaciones y amortizaciones
Resultado de operacional neto
Valuación de activos y provisiones
Resultado de operación
Total otros ingresos
Resultado antes departicipación e impuestos
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2015 S/.

20
21

Margen financiero bruto
Prov. para incobrabilidad de créditos directos

2016 S/.

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Nota 18)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

Saldo al 1 de enero de 2015
Reclasificación entre cuentas patrimoniales
Incremento de capital (distinto a
combinaciones de negocios)
Otros cambios al patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Reclasificación entre cuentas patrimoniales
Incremento (disminución) de capital (distinto
a combinaciones de negocios)
Otros cambios al patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Capital
social S/

Capital
social S/

Capital
social S/

Capital
social S/

Capital
social S/

Capital
social S/

Capital
social S/

9´578,650

67,774

592,413

27,342

(1´371,882)

(1´057,610)

7´836,687

(1´057,610)
-

1´057,610
(1´108,526)

-

287,946
802,814

-

-

287,946
(305,712)

9´578,650

1´158,534

592,413

27,342

(2´429,492)

(1´108,526)

7´818,921

(182,637)
-

(1´158,534)
3´499,940
-

(3,369)
(589,044)

(27,342)
-

(1´108,526)
1´371,882
486,586

1´108,526
(2´104,689)

(1´341,171)
4´841,111
(2´207,147)

9´396,013

3´499,940

-

-

(1´679,550)

(2´104,689)

9´111,714

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016 S/.
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
			
Resultado Neto del Ejercicio		
			
AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciación y Amortización del periodo
Provisión para cartera de créditos
Otras Provisiones		
Utilidad (pérdida) por venta de bienes adjudicados
Utilidad en venta de activos fijos
Otros ajustes			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO
Disminución(Aumento) neto en la cartera de créditos
Aumento (Disminución)en intereses, comisiones y otras cuentas por cobrar
Aumento (Disminución) en intereses, comisiones y otras cuentas por pagar
Aumento ( Disminución) en Otros Pasivos
Aumento (Disminución) en Otros Activos
			
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ingreso por venta de Inmueble, maquinaria y equipo
Adquisición de Inmueble, maquinaria y equipo
Adquisición de otros activos no financieros)
			
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE
ACTIVIDADES DE INVERSION
			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (Disminución) neto de depósitos y obligaciones
Aumento (Disminución) neto de préstamos prov. de Bcos y corresp.
Aumento (Disminución) neto de capital social
			
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
			
AUMENTO (DISMINUC) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C)
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO

2015 S/.

(2,104,689)

(1,108,526)

403,476
2,372,341
69,290
(2,425)
0
(158,006)

403,137
2,736,111
71,949
(129,481)
(874,855)
550,093

(10,719,854)
(24,727)
(33,018)
45,029
(860,336)

(2,944,861)
(332,411)
(96,088)
26,560
(534,915)

(11,012,919)

(2,233,287)

0
(425,505)
(163,183)

783,573
(923,968)
922,210

-588,688

781,815

(1,682,985)
1,615,375
3,499,940

1,914,322
(2,368)
1,090,760

3,432,330

3,002,714

(8,169,277)
17,489,541

1,551,242
15,938,299

9,320,264

17'489,541

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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ACTIVIDAD ECONOMICA Y MARCO LEGAL
a) Antecedentes
El domicilio institucional de Caja de ahorro y credito Sipan S.A. (en adelante CAJA SIPAN) se ubica en la Av.
Balta Nº 250-260 distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Al 31 de diciembre de 2016
cuenta con su oficina principal ubicada en Chiclayo, 5 agencias ubicadas en la ciudad de Chiclayo, Chepen,
Jaén, Trujillo y Nueva Cajamarca y 1 oficina informativa ubicada en la ciudad de Cutervo, Departamento de
Cajamarca.
CAJA SIPAN, está sujeta al control de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y se rige por la Ley
General del Sistema Financiero y de Seguros Ley Nº 26702 (y sus modificatorias) y a la regulación monetaria
y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú; además se rige por sus estatutos y normatividad vigente.
Supletoriamente son de aplicación la Ley General de Sociedades, en los aspectos que sean pertinentes.
Su plazo de duración es indeterminado. Tiene como domicilio legal en la Av. Balta Nº 250-260 distrito y
provincia de Chiclayo.
b) Actividad económica
CRAC SPAN es una empresa privada cuyo objeto social es realizar intermediación financiera en apoyo a la
actividad económica que se desarrolla exclusivamente en el ámbito  en donde opera.
Funciona movilizando los recursos financieros de fuentes nacionales , y fomenta el ahorro con miras de
facilitar el acceso al crédito de los agentes económicos que residen en su área de influencia.
La Dirección y Administración de CAJA SIPAN está a cargo del Directorio y la Gerencia, cuenta con su oficina
principal, 20 oficinas especiales: Agencia Moshoqueque, Jaen, Chepen, Trujillo y Nueva Cajamarca.
c) Aprobación de estados financieros
Los estados financieros correspondientes a 2016 han sido emitidos con autorización de la Gerencia el 27 de
enero de 2017 y presentados a la Superintendencia de Banca y Seguros, y serán presentados para aprobación
de la Junta General de Accionista el primer trimestre de 2017. En opinión de la Gerencia, los referidos estados
financieros serán aprobados sin modificaciones.
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ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES
a) Bases de presentación y cambios contables
Los estados financieros se elaboran y exponen de acuerdo con las disposiciones legales y los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú (PCGA) aplicables a empresas del sistema financiero, los cuales comprenden las normas y
prácticas contables autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en uso de sus facultades delegadas conforme a
lo dispuesto en la Ley General. 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 1º de setiembre del 1998, vigente a
partir del 1º de enero de 2001 y normas complementarias.  En caso de existir situaciones no previstas en dichas disposiciones, se
aplica lo dispuesto en los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú (PCGA).
Los PCGA en Perú comprenden: Las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB (International Accounting
Standards Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales  de Información  Financiera (NIIF), las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas 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 IASB, oficializadas
por el Consejo Normativo de  Contabilidad  (CNC)  para  su  aplicación  en  Perú.
b) Registros contables y presentación de los estados financieros de la Caja Sipan S.A.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de los registros contables que se llevan en términos monetarios
nominales en la fecha en que se realizan las transacciones en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad
(NICs). Los principios y prácticas contables en el Perú requerían, hasta el año 2004, el ajuste integral de los estados financieros
para reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Mediante Resolución Nº031-2004/EFE-93-01,
el Consejo Normativo de Contabilidad, estableció a partir del ejercicio 2005, la suspensión del ajuste integral de los estados
financieros.
Las estimaciones más significativas con relación a los Estados Financieros corresponden a la provisión por riesgos de incobrabilidad
de créditos; la provisión para bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados y bienes fuera de uso; la depreciación de inmueble,
mobiliario y equipo; la provisión por compensación por tiempo de servicios y la provisión del impuesto a la renta.
c) Inmueble, mobiliario y equipos (Nota 9)
Los inmuebles, mobiliario y equipos, son registrados a su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada.  Los costos de
mantenimiento y reparación se cargan a resultados y toda renovación y mejora se capitaliza únicamente cuando los desembolsos
mejoran la condición del activo más allá del rendimiento estándar originalmente evaluado.   El costo y la correspondiente
depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida
generada se incluye en los resultados del ejercicio.
La depreciación de éstos bienes; se calcula por el método de la línea recta, aplicando uniformemente tasas anuales que se
consideran suficientes para absorber el costo de los bienes al término de su vida útil estimada. Los terrenos no se deprecian.
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La depreciación de los bienes del activo fijo efectuado por el desgaste por la utilización de los bienes en
las actividades de CAJA SIPAN, se distribuye sistemáticamente sobre su vida útil, para lo cual empleó las
siguientes tasas:
RUBROS

AÑOS

TASA ANUAL DE DEPREDACIÓN

-

-

Edificios e instalaciones

20

5%

Mobiliarios, equipos y otros bienes

10

10%

Equipos de computación

5

20%

Equipos y unidades de transporte

5

20%

Terrenos

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente, para asegurar que el
método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de
vida de las partidas de inmuebles, mobiliario y equipo.
d) Colocaciones y provisiones para riesgos de incobrables
Las colocaciones directas se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los clientes.  
Las colocaciones indirectas (contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que soportan dichas
facilidades de crédito. Asimismo, se considera como refinanciados o reestructurados aquellos préstamos que
debido a dificultades en el pago por parte del deudor, cambian sus cronogramas de pago.
La provisión para riesgos incobrables de créditos es determinada por la Gerencia siguiendo los criterios
establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y se mantiene a valores suficientes para cubrir
riesgos inherentes a los préstamos. En concordancia con esos criterios, la Gerencia periódicamente efectúa
revisiones y análisis de la cartera de créditos, clasificando su cartera en las categorías normal, con problemas
potenciales, deficiente, dudoso o pérdida, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de
cada préstamo.
De acuerdo con dichas normas, el cálculo de la provisión es realizado según la clasificación efectuada y
considerando porcentajes específicos, los cuales varían si los créditos  están respaldados o no por garantías
preferidas autoliquidables (depósitos en efectivo y derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de
muy rápida realización o garantías preferidas   (primera prenda sobre instrumentos financieros y bienes
muebles e inmuebles, primera prenda agrícola o minera, seguro de crédito a la exportación, entre otros),
considerados a su valor estimado de realización, el cual es determinado por tasadores independientes.
La provisión para pérdidas provenientes de la cartera de colocaciones también cubre las pérdidas estimadas
para los créditos con problemas que no han sido identificados específicamente. Las provisiones para los
créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los mismos en el activo, mientras que las provisiones
para créditos indirectos se presentan en el pasivo.
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La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos se determina de acuerdo con los criterios y
porcentajes establecidos en la Resolución SBS Nº 11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasificación
del Deudor y la Exigencia de Provisiones”.
La SBS ha establecido criterios cuantitativos (nivel de venta y endeudamiento en el sistema financiero) y
cualitativos para clasificar por tipo y por categorías la cartera de créditos directos e indirectos, como se
señala a continuación:
1.

Corporativo

En esta categoría adicionalmente se considerará:
a.

Bancos multilaterales de desarrollo

b.

Soberanos

c.

Entidades del sector público

d.

Intermediarios de valores

e.

Empresas del Sistema Financiero

2.

Grandes empresas

3.

Medianas empresas

4.

Pequeñas empresas

5.

Microempresas

6.

Consumo revolvente

7.

Consumo no revolvente

8.

Hipotecarios para vivienda

La exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos es determinada sobre la base de
los créditos indirectos multiplicados por los diferentes tipos de factores de conversión crediticios (FCC),
detallados a continuación:
RUBROS

FCC (%)

i)

Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta un año, cuando el banco
emisor sea una empresa del sistema financiero del exterior de primer nivel.

20

ii)

Emisiones de cartas fianzas que respalden obligaciones de hacer o no hacer.

50

iii)

Emisiones de avales, de crédito de importación y aquellas no incluidas en los ítems
anteriores; así como las aceptaciones bancarias.

100

iv)

Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no utilizadas.

v)

Otros no considerados anteriormente.

0
100
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Los requerimientos de las provisiones se determinan considerando la clasificación de riesgo del deudor, la
pérdida esperada, si se cuenta con el respaldo de garantía o no, y en función del tipo de garantías constituidas.
La CAJA SIPAN aplica los siguientes porcentajes para determinar las provisiones para la cartera de créditos:
Categoría normal
COMPONENTE
FIJO

TIPOS DE CRÉDITO

COMPONENTE
PROCÍLICO

Créditos corporativos

0.70%

0.40%

Créditos corporativos con garantía autoliquidable

0.70%

0.30%

Créditos a grandes empresas

0.70%

0.45%

Créditos a grandes empresas con garantía autoliquidable

0.70%

0.30%

Créditos a medianas empresas

1.00%

0.30%

Créditos a pequeñas empresas

1.00%

0.50%

Créditos a microempresas

1.00%

0.50%

Créditos de consumo revolvente

1.00%

1.50%

Créditos de consumo no revolvente

1.00%

1.00%

Créditos de consumo bajo convenios elegibles

1.00%

0.25%

Créditos hipotecarios para vivienda

0.70%

0.40%

Créditos hipotecarios para vivienda con garantía autoliquidable

0.70%

0.30%

Categoría normal
CATEGORÍAS DE RIESGO

SIN GARANTÍA

GARANTÍA
PREFERIDA

GARANTÍA PREFERIDA
DE MUY RÁPIDA REALIZACIÓN

Con problemas potenciales

5.00%

2.50%

1.25%

Deficiente

25.00%

12.50%

6.25%

Dudoso

60.00%

30.00%

15.00%

Pérdida

100.00%

60.00%

30.00%
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La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del componente procíclico básicamente si el
nivel del promedio porcentual anualizado del producto bruto interno (PBI) se encuentra por encima o por
debajo del 5%, respectivamente. Asimismo, establece otras condiciones de activación o desactivación que
se encuentran establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 11356-2008 y modificatorias. La aplicación de
esta regla estuvo activada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009, desactivada entre setiembre de 2009 y
agosto de 2010 y nuevamente activada a partir de setiembre de 2010.
La SBS ha establecido que durante el periodo en que esta regla es desactivada, las entidades financieras no
pueden, en ningún caso, generar utilidades por la reversión de provisiones procíclicas; las cuales sólo pueden
ser reasignadas para constituir provisiones específicas obligatorias.
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo del correspondiente activo,
mientras que las provisiones para créditos indirectos se presentan en el pasivo.   Los niveles de provisión
mantenidos en la CAJA SIPAN son, a criterio de la Gerencia, suficientes para cubrir pérdidas potenciales en
la cartera de créditos a la fecha del balance general.
e) Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos de cambio
vigentes, establecidos por la SBS, en 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 resultados integrales.
f) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados (Nota 8)
En el proceso de recuperación de los créditos otorgados, se ha recibido inmuebles en dación de pago. Los
bienes realizables, recibidos en pago, se registran inicialmente al valor de adjudicación judicial, extrajudicial,
valor de mercado o valor insoluto de la deuda, el que sea menor.
El registro de los bienes adjudicados, se produce en el momento de la adjudicación judicial; mientras que las
daciones en pago se registran, luego de firmar el contrato correspondiente por las partes interesadas.
De acuerdo a la Resolución SBS N° 1535-2005, inmediatamente al registro del bien adjudicado, se constituye
una provisión equivalente al 20% del valor de la adjudicación. En caso que el valor neto de realización refleje
que el bien se ha desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la provisión inicial requerida corresponderá
al monto efectivamente desvalorizado.
En el caso de bienes muebles, se constituye mensualmente a partir del primer mes de la adjudicación, una
provisión mensual equivalente a un dieciochoavo (1/18) del costo en libros de los bienes menos la provisión
inicial. Cuando los bienes no se hayan vendido dentro del plazo de un (1) año, se debe completar la provisión
hasta alcanzar el equivalente al 100% del costo en libros, al vencimiento del referido plazo. Tratándose de
bienes que cuenten con la prórroga prevista en el Artículo 215º de la Ley General del Sistema Financiero, se
debe completar la provisión hasta alcanzar el equivalente al 100%, al vencimiento de la prórroga.
Adicionalmente, para bienes inmuebles se registra una provisión por desvalorización, de ser necesario, en el
13avo mes de su adjudicación o recupero.
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g) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos por intereses son registrados en los resultados del período en que se devengan, en
función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y las tasas de interés pactadas libremente
con los clientes; excepto en el caso de los intereses generados por créditos en situación de vencidos,
refinanciados, reestructurados y en cobranza judicial; así como los créditos clasificados en las categorías de
dudoso y pérdida, cuyos intereses se reconocen como ganados en la medida en que son cobrados. Cuando
la Gerencia determina que la condición financiera del deudor ha mejorado y la colocación es reclasificada a
la situación vigente y/o en las categorías normal y con problemas potenciales o deficientes, los intereses se
reconocen nuevamente sobre la base del devengado.
Es decir; los rendimientos devengados por créditos otorgados son imputados como ganancia cuando
corresponden a créditos vigentes. Los intereses de créditos refinanciados, vencidos y en cobranza judicial
y de aquellos que corresponden a préstamos cancelados con la adjudicación de bienes, son mantenidos
en suspenso, llevándose a resultados sólo cuando éstos rendimientos sean cobrados o se venda el bien
adjudicado, según el caso.
h) Compensación por tiempo de servicios
La compensación por tiempo de servicios, ha sido calculada de acuerdo a la normatividad laboral vigente.
Cubre la totalidad de los derechos indemnizatorio que se tendría que abonar a los trabajadores; en caso de
retirarse a la fecha de los estados financieros. CAJA SIPAN en aplicación de las normas legales ha cancelado
las compensaciones al cierre del ejercicio habiéndolas depositado en las cuentas aperturadas en la misma
Institución, por la voluntad propia de sus trabajadores.
Las remuneraciones computables para establecer el referido cálculo se basan en el sueldo que perciba el
trabajador. Son remuneraciones computables, la remuneración básica y todas las cantidades que perciba
regularmente el trabajador, siempre que sea de su libre disponibilidad.
i) Intereses por cobrar
Los intereses por cobrar devengados son calculados y registrados sobre el valor de las colocaciones pendientes
de cobro.
j) Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores
El impuesto a la renta y la participación a los trabajadores se calculan sobre la base de la renta imponible
determinada para fines tributarios, utilizando criterios que difieren de los principios contables que utiliza la
Caja Rural y, en consecuencia, el registro contable del impuesto a la renta y la participación a los trabajadores
se ha realizado considerando los principios de la NIC 12.
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El impuesto a la renta y la participación de los trabajadores diferidos reflejan los efectos de  las diferencias
temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines tributarios.
Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuesto que se esperan aplicar a la renta
imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos
diferidos reflejan las consecuencias tributarias derivadas de la forma en que se espera, a la fecha del estado
de situación financiera, recuperar o liquidar el valor de sus activos y pasivos.
El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferencias
temporales se anularán. Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan beneficios
tributarios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. A la fecha del estado de situación
financiera, la gerencia evalúa los activos diferidos no reconocidos y el saldo de los reconocidos; reconociendo
un activo diferido previamente no reconocido en la medida en que sea probable que los beneficios futuros
tributarios permitan su recuperabilidad o reduciendo un activo diferido en la medida en que no sea probable
que se disponga de beneficios futuros tributarios suficientes para permitir que se utilice parte o todo el
activo diferido reconocido contablemente.
Conforme lo establece la norma contable, la CAJA SIPAN determina su impuesto y participación de los trabajadores
diferidos sobre la base de la tasa de impuesto aplicable a sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier
impuesto adicional por la distribución de dividendos en la fecha que se reconoce el pasivo.
En la Caja Rural se efectúa la provisión de la participación de los trabajadores ya que cuenta con el número
de personal requerido de acuerdo a Ley para dicha distribución.
k) Provisiones
Se reconoce una provisión sólo cuando la CAJA SIPAN tiene una obligación presente (legal) como resultado
de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para cancelar dicha obligación y, al mismo
tiempo, es posible estimar su monto de una manera razonable. Las provisiones se revisan cada período y se
ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general. Cuando el efecto del
valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se
espera incurrir para cancelarla.
l) Contingencias
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en  notas a los estados
financieros a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico, sea remota.
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado de
contingencia es probable.
m) Cuentas de orden
Las garantías vigentes a favor de la empresa cuyos créditos han sido cancelados, se mantiene contabilizados
en la cuenta N°8404.02.0101.
Se viene contabilizando en cuentas de orden la calificación de créditos y contingentes, la ponderación de
activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio y provisiones por ponderación de riesgo crediticio.
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n) Efectivo y equivalente de efectivo
Para los fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo corresponden a los
depósitos con menos de tres meses de vencimiento desde la fecha de adquisición, incluyendo los fondos
depositados en los bancos centrales, los depósitos “overnight” y los fondos interbancarios.
o) Proceso de Armonización con las NIIF
Mediante Resolución SBS N° 7036-2012 del 19 de setiembre de 2012, la SBS modificó el Manual de Contabilidad
para las empresas del Sistema Financiero con la finalidad de armonizar los principios contables a Normas
Internacionales de Información financiera (NIIF) estableciendo modificaciones a partir del período 2013.
p) Nuevos pronunciamientos contables
Mediante Resolución N° 059-2015 del Consejo Normativo de Contabilidad – CNC del 11 de agosto de 2015,
esta Institución oficializa la versión 2015 de las Normas Internacionales de Información Financiera, así como
el Marco conceptual.  Empero, debido a que estas normas solo aplican en forma supletoria a las desarrolladas
en el Manual de Contabilidad de la SBS, las mismas no han tenido ningún efecto importante en la preparación
de los estados financieros de la CAJA SIPAN.
La Resolución N° 058-2015 emitida por el Consejo Normativo de Contabilidad el 5 de marzo de 2015
oficializa las modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, NIIF 7 Instrumentos financieros:
Información a revelar; NIC 34 Información financiera intermedia; NIIF 10 Estados Financieros Consolidados,
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades, y NIC 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos.
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CAMBIO
El tipo de cambio de cierre de operaciones empleado por la CAJA SIPAN para el registro de los saldos en
moneda extranjera, ha sido de S/3.356 al 31 de diciembre de 2016 (S/ 3.411 al 31 de diciembre 2015) por cada
US $ 1.
DISPONIBLE
Al 31 de diciembre, los saldos de este rubro comprenden:
RUBROS

2016 S/

2015 S/

Caja (a)

1´002,547

1´042,549

Banco Central de Reserva (b)

5´064,576

7´155,254

Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero (c)

1´568,386

9´149,181

Otras Disponibilidades (d)

1´684,755

142,557

Total

9'320,264

17'489,541
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a)

Corresponden al dinero en efectivo en bóveda, en las oficinas a nivel nacional que la CAJA SIPAN utiliza
para los gastos operativos y el normal desarrollo de sus actividades.

b) Fondos que se encuentran custodiados en el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP en la cuenta
corriente Nro 110801-084201000000-00 BCR M.N., que corresponde al encaje legal requerido por las
disposiciones vigentes.
Los saldos al 31 de diciembre de 2016: (NIC 7)
Entidad Financiera
Nro. de Cuenta Corriente
Banco Central de Reserva de Perú

Moneda
ME (Convertido)

2016 S/
5´064,576

2015 S/
7´155,254

Total
c)

Comprende las cuentas que la CAJA SIPAN mantiene en las entidades financieras tanto en cuenta
corriente y cuentas de ahorro; los mismos que están denominadas en moneda nacional como en moneda
extranjera (dólares americanos); y son de libre disponibilidad.
Los saldos al 31 de diciembre de 2016: (NIC 7)
Entidad Financiera

Nro. de Cuenta Corriente

2016 S/

Banco de la Nación

0231-072519

195,738

Banco de Crédito del Perú

305-1025594-1-52

328.750

Interbank

8456705

82,565

Scotiabank

2574445

6,350

Banco Continental

0285-40-28140

90,935

Banco interamericano de finanzas

008000507315

18,462

Rendimientos devengados

Intereses

Totales

845,586
1´568,386

d) Al 31 de diciembre el rubro otras disponibilidades incluye, disponible restringidos por S/1´682,117,
compuesto principalmente por el Banco Interbank S/671,200 y el Banco Continental S/987,335.
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INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:
RUBROS

2016 S/

2015 S/

Rendimiento instrumentos represent de deuda
Inversiones a vencimiento
Totales

-

12,250

1'099,006

945,480

1´099,006

957,730

Inversiones a vencimiento compuesta por 143 papeles comerciales de agrícola y ganadera Chavín de Huantar
a un valor nominal unitario de U$S 1,000 a un plazo de 270 días y a una tasa efectiva del 5.3125% anual y por
200 papeles comerciales de la empresa A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. a un valor nominal
unitario de U$S 1,000 a un plazo de 360 días y a un tasa efectiva del 5.4062% anual.
CARTERA DE CRÉDITOS
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:
RUBROS
Cartera de créditos vigentes (*)

2016 S/

2015 S/

47'401,847

39'290,571

402,592

245,033

2'165,109

3'191,845

316,594

166,618

50'286,142

43'123,582

Ingresos por Intereses Diferidos

(121,655)

(277,079)

Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes

1'077,030

864,745

Provision para Incobrabilidad de Creditos Directos

(2'754,898)

(3'572,143)

Total cartera neta

48'486,619

40'139,106

Cartera de créditos refinanciados
Cartera de créditos vencidos
Cartera de créditos en cobranza judicial
Total cartera
Menos:

(*) La cartera de créditos vigentes incluye los rendimientos devengados.
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Las entidades financieras en el Perú deben constituir su provisión por riesgos de incobrabilidad en base a
la clasificación de riesgo indicada anteriormente y utilizando los siguientes porcentajes, según se trate de
créditos sin garantías (CSG), créditos con garantías preferidas (CGP), créditos con garantías preferidas de
muy rápida realización (CGPMRR) o créditos con garantías preferidas autoliquidables (CGPA).
Los porcentajes de provisión para créditos por calificación en el período son como sigue:

RUBROS
Normal

SALDO CAPITAL S/

PROVISIÓN S/

45'640,423

455,695

1'533,805

76,285

Deficiente

536,570

132,104

Dudoso

853,879

503,614

Pérdida

1'721,466

1'587,200

50´286,143

2'754,898

Potenciales

Total cartera neta

La cartera de créditos está conformada por préstamos comerciales y MES, las mismas que se encuentran
respaldados con garantías preferidas recibidas de sus clientes y garantías no preferidas. Están conformadas
principalmente por pagarés y garantías hipotecarias, son de libre disponibilidad a medida que cumplan el
vencimiento y generen intereses de acuerdo a la tasa pactada.
Las tasas de interés y comisiones que se cobran sobre las colocaciones son establecidas libremente por la
CAJA SIPAN, en función a la oferta y demanda del mercado financiero, de acuerdo al tipo de crédito y de la
moneda en que se otorga el préstamo; asimismo, son aprobadas por la Gerente General y ratificadas por el
Directorio.
Calificación de cartera
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS, ha establecido criterios para la calificación de la cartera
de créditos directos e indirectos
Asimismo, establece que la evaluación de la cartera de créditos se determina principalmente por la capacidad
de pago del deudor, la misma que ha sido definida por su flujo de fondos; así como, el grado de cumplimiento
de sus obligaciones y que las garantías otorgadas por los deudores son consideradas complementarias.
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7. CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre este rubro comprende:

RUBROS
Seguro de desgravamen

2016 S/

2015 S/
86,322

84,212

7,161

20,158

45,505

41,046

-

16,262

894

3,809

Otras cuentas por cobrar

39,479

15,950

Subsidios

14,340

10,683

5,467

-

199,168

192,120

(30,046)

(101,936)

(7,349)

-

161,773

90,184

Cuentas por cobrar judiciales y notariales
Depositos en garantia por alquileres
Reclamos a terceros
Adelantos al personal

Cuentas por cobrar por bienes, servicios y fideicomisos
Sub total
Menos
Provision para cuentas por cobrar
Provision notariales y judiciales
Total

Las cuentas por cobrar están conformadas principalmente por seguro de desgravamen por S/ 86,322 y
garantías de alquiler de las agencias a nivel nacional que utiliza CAJA SIPAN por S/ 45,505.
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8. BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
Al 31 de diciembre, los saldos de este rubro comprenden:

RUBROS
Terrenos adjudicados
Inmuebles adjudicados
Sub Total

2016 S/

2015 S/
665,333

677,259

29,884

63,994

695,217

741,253

(341,262)

(368,539)

353,955

372,714

Menos:
Provisión para bienes adjudicados
Total

Son garantías de bienes que fueron adjudicados por incumplimiento de pago de los créditos de los clientes, y
que CAJA SIPAN recibió en dación de pago total o parcial de sus deudas. Estos bienes son contabilizados como
bienes realizables, a partir de la recuperación de la posesión física, los bienes adjudicados se registran de
acuerdo a lo pactado según contrato de dación en pago o asignado en la adjudicación judicial o extrajudicial
y en ningún caso es mayor al valor de la deuda que se cancela.
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9. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
El movimiento del rubro Inmuebles, Mobiliario y Equipo, neto de su correspondiente depreciación acumulada
por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, es el siguiente:
Activo Fijo
Costo

Saldos
Iniciales S/

Terrenos

Saldos
Adiciones S/

Deducciones

Finales S/

294.864.82

-

-

294,864.82

1.546.493.04

129.573.24

193,958.57

1,482,107.71

Mobiliario

320.767.13

33.485.35

131,329.45

222,923.03

Equipos de computo

396.299.41

96.751.97

9,054.00

483,997.38

Otros bienes y equipos de oficina

488.467.87

80.978.27

159,547.77

409,898.37

Vehículos

172.989.49

-

41,233.66

130,907.00

Mejoras en propiedad alquilada

148.989.49

4.990.00

75,157.56

78,821.93

Maquinarias

703.117.42

79.726.59

18,425.47

764,418.54

4,071,139.84

425,505.42

628,706.48

3,867,938.78

Edificios e instalaciones

818,027.16

112,993.60

193,957.57

737,063.19

Mobiliario

232,350.58

37,324.20

132,228.17

137,446.61

87,233.43

114,352.28

8,667.82

192,917.89

302,870.33

45,622.35

150,921.60

197,571.08

90,157.87

35,292.66

42,053.50

83,397.03

122,211.83

10,344.50

75,857.75

56,698.58

87,075.80

38,775.85

4,932.35

120,919.30

Total depreciación acumulada

1,739,927.00

394,705.44

608,618.76

1,526,013.68

Valor neto

2,331,212.84

Edicicios e instalaciones

Total costo
Depreciación Acumulada

Equipos de computo
Otros bienes y equipos de oficina
Vehículos
Mejoras en propiedad alquilada
Maquinarias

2,341,925.10

Año 2015
Costo

3,930,744.91

923,967.58

783,572.65

4,071,139.84

Depredación

1,719,082.91

464,575.40

443,731.31

1,739,927.00

Valor neto

2,211,662.00

2,331,212.84
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El cálculo de la depreciación de los bienes del activo fijo efectuado por el desgaste por la utilización de los
bienes en las actividades de CAJA SIPAN se distribuyó sistemáticamente sobre su vida útil, para lo cual se
empleó las tasas siguientes:
RUBROS

TASA

Edificios e instalaciones

5%

Mobiliario, equipos y otros bienes

10%

Equipos de computación

20%

Vehículos de transporte

20%

10. ACTIVO INTANGIBLE
Al 31 de diciembre, los saldos de este rubro comprenden:
Activo Fijo
Costo

Saldos
Iniciales S/

Saldos
Adiciones S/

Deducciones

Finales S/

Software

191,164.10

32,612.57

53,640.84

170,135.83

Total costo

191,164.10

32,612.57

53,640.84

170,135.83

Amortización software

100,141.54

42,727.29

35,653.29

107,215.54

Total depreciación acumulada

100,141.54

42,727.29

35,653.29

107,215.54

Depreciación Acumulada

Valor neto

91,022.56

62,920.29

Año 2015
Costo

200,802.25

104,299.75

113,937.90

191,164.10

Depredación

126,500.97

48,052.48

74,411.91

100,141.54

Valor neto

74,301.28
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11. IMPUESTOS
Impuestos Corrientes
Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:
DETALLE
Credito fiscal IGV
Credito imp. Renta y pagos a cuenta
Impuesto temporal a los activos netos - ITAN
TOTAL

2016 S/

2015 S/

2,632

112

58,234

51,672

897,431

663,817

958,297

715,601

12. IMPUESTOS DIFERIDO
RUBROS

2016 S/

2015 S/

Créditos de ejercicios anteriores

185,272

185,272

Impuesto diferido 2010

152,382

152,382

Impuesto diferido 2011

100,147

100,147

Impuesto diferido 2012

110,078

110,078

Impuesto renta pérdida 2013

77,476

587,949

Impuesto renta pérdida 2014

18,632

421,528

Impuesto renta pérdida 2015

(32,076)

338,511

Impuesto renta pérdida 2016

(45,792)

-

1,850,769

-

2´416,888

1´895,867

Escudo fiscal ejercicios anteriores
TOTAL
13. OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:
RUBROS

2016 S/

2015 S/

Gastos pagados por anticipado

221,961

195,770

Credito imp. Renta y pagos a cuenta

219,262

188,364

9,999

-

97,746

68,215

548,968

452,349

Impuesto temporal a los activos netos - ITAN
TOTAL
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14. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:
RUBROS

2016 S/

Obligaciones por cuenta de ahorro a)
Obligaciones por cuenta a plazo

b)

Otras obligaciones

5`713,793

7'311,243

47'319,212

47'263,322

814,224

965,061

-

588

53'847,229

55'530,214

Obligaciones a la vista
TOTAL

2015 S/

a) Este rubro comprende a clientes con ahorros activos en moneda nacional.
b) Las obligaciones por cuentas a plazo incluye cuentas a plazo de clientes por S/33´477,421 y depósitos de
CTS por S/ 12´667,438
15. CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:
RUBROS
Seguro de desgravamen

2016 S/

2015 S/

92,323

27,022

Dividendos, participciones y dietas por pagar

261,845

262,750

Remuneraciones, gratificaciones y vacaciones

56,697

257,714

Proveedores

92,461

24,064

Prima FSD

72,948

70,722

146,421

105,327

34,888

43,002

757,583

790,601

Essalud, retenciones AFP e impuestos
Otros
TOTAL
16. ADEUDOS Y OLBIGACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:
ENTIDAD
Adeudos con COFIDE – Mi Vivienda
Adeudado prstamos no subordinados
TOTAL

2016 S/

2015 S/

21,322

28,947

1'623,00

-

1'644,322

28,947
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17. OTROS PASIVOS
Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:
RUBROS

2016 S/

2015 S/

Ingresos diferidos por bienes adjudicados

30,2014

45,230

Operaciones por liquidar

263,333

183,083

Otros Pasivos

118,137

138,332

411,674

366,645

TOTAL

En este rubro se registran las operaciones de naturaleza transitoria, que por razones operativas internas o
por las características de la operación, no es posible imputar inmediatamente a las cuentas definitivas.
18. PATRIMONIO
La composición del patrimonio al 31 de diciembre, es la siguiente:
RUBROS
Capital social

2016 S/

2015 S/

9'396,013

9'578,650

-

67,774

3'499,940

1'090,760

Reserva legal

-

592,413

Reservas facultativas

-

27,342

Resultados acumulados

(1'679,550)

(2,429,492)

Resultado neto del ejercicio

(2'104,689)

(1'108,526)

9'111,714

7'818,921

Capital adicional
Capital en trámite

TOTAL

El Capital Social de CAJA SIPAN al 31 de diciembre de 2016, es de S/. 9´396,013 y está constituido por los
aportes de los accionistas.
La CAJA SIPAN viene presentando pérdidas recurrentes provenientes de sus operaciones. Por tal razón, en
junio de 2015 el Directorio dispuso un proceso de transformación institucional que comtempla, además de la
generación de utilidades, mejoras sustantivas en cuanto a incrementar la eficiencia operativa y la escala de
operaciones, así como el desarrollo de capacidades y retención del personal. Este último aspecto constituyó
uno de los principales factores críticos durante el año 2015.
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19. SITUACIÓN TRIBUTARIA
La CAJA SIPAN S.A. está sujeta al régimen tributario peruano.
De conformidad a lo establecido en la Ley 30296, publicada el 31 de diciembre de 2014, vigente a partir
del 1 de enero de 2015, la tasa del Impuesto a las ganancias por los años 2015 y 2016 es de 28% por los
años 2017 y 2018 es de 27% y por el año 2019 en adelante es de 26%. Por lo tanto para el ejercicio 2016, la
entidad ha aplicado el 28% en el cálculo del impuesto a la renta.
La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a
la renta, de acuerdo con la legislación tributaria vigente, mostrando en los estados financieros, aquellas
partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente.
El impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría, el impuesto general a las ventas y a las contribuciones sociales
de los ejercicios 2012 al 2015; se encuentran pendientes de fiscalización por parte de la Superintendencia
de Administración Tributaria. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado
de las revisiones pendientes.
Al 31 de diciembre de 2015, la tasa del impuesto a la renta es de 28% y 5% para las distribuciones de
participaciones de los trabajadores.
20. INGRESOS POR INTERESES
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS
Ingresos por Intereses del Disponible

2016 S/
a)

Ingresos por Intereses de Inversiones Disponibles
para la Venta
b)
Ingresos por Intereses de Creditos
TOTAL

c)

2015 S/

84,072

218,286

22,085

153,892

13'538,564

12'935,296

13'644,721

13'307,474

a) Comprende los intereses generados por los créditos otorgados.
b) Comprende los intereses generados en Cajas y Bancos.
c) Corresponde a los bonos RFA a un porcentaje del 8% anual y certificados de depósitos del Banco Central
de Reserva del Perú.
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21. GASTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS
Intereses y comisiones por obligaciones con el publico a)
Intereses por adeudos y obligaciones sistema financiero pais b)

2016 S/
2'509,795

2'539,286

1,610

1,891

51

-

2'511,456

2'541,177

Comisiones y otros cargos por oblig. financieras
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2015 S/

a)

Corresponde a gastos financieros causados o devengados en el período por concepto de intereses, por
los recursos captados del público en sus distintas modalidades.
b) Corresponde a los gastos por intereses de los adeudos financieros del país.
22. PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DIRECTOS
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS
Provisión para créditos a microempresas

2016 S/

2015 S/

1'743,635

1'789,474

Provisión para crédit os de consumo

66,034

228,599

Provisión para créditos hipotecarios

-

(16)

Provisión para créditos a medianas empresas

78,895

4,945

Provisión para créditos a pequeñas empresas

812,416

817,849

(328,578)

(104,740)

(61)

-

2'372,341

2'736,111

Recuperación cartera castigada
Reversión provisión créditos
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
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23. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS

2016 S/

Primas al fondo de seguros de depósito

277,361

273,313

Giros

11,811

9,204

Comision por mantenimiento de cuentas

16,597

10,198

308,632

194,960

Comision fideicomiso dinero electronico

5,310

-

Otros servicios financieros

7,798

4,934

627,509

492,609

Comision por transferencias bancarias

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
a)

2015 S/

Gastos por el seguro de desgravamen pactado con la compañía de seguros, para asegurar o amparar el
saldo de la deuda en caso de muerte del prestatario.

24. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS

2016 S/

Gastos de personal y directorio

a)

7'757,865

6'768,188

Gastos por servicios recibidos de terceros

b)

2'713,213

2'789,199

76,351

74,853

10'547,429

9'632,240

Impuestos y contribuciones
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
a)

2015 S/

El rubro gastos de personal y directorio comprende principalmente las remuneraciones, vacaciones,
CTS, dietas y otros gastos del directorio.

b) El rubro gastos por servicios prestados por terceros comprende principalmente los alquileres, vigilancias,
comunicaciones y otros servicios.
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25. DEPREDACIONES Y AMORTIZACIONES
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS

2016 S/

2015 S/

Direccion edificios e instalaciones

135,542

154,977

Depreciacion mobiliario y equipo

186,608

144,601

Depreciacion unidad, transporte y maquinaria

42,195

66,568

Amortizacion software

39,131

36,991

403,476

403,137

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

26. VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
RUBROS

2016 S/

Provision creditos indirectos

2015 S/
-

(868)

Provision incobrabilidad cuentas por cobrar

30,556

6,221

Provision bienes adjudicados

38,734

66,596

69,290

71,949

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

27. OTROS INGRESOS Y GASTOS
RUBROS
Utilidad en venta de adjudicados

2016 S/

2015 S/

105,202

146,825

Utilidad en venta de inmuebles

-

864,559

Utilidad en venta de vehiculos

-

10,296

40,969

112,945

(102,777)

(17,334)

-

(107,005)

43,394

1'010,286

Otros ingresos
Perdida en venta de adjudicados
Otros gastos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
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28. CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD CONTABLE Y LA RENTA NETA IMPONIBLE
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente:
2016 S/
Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a las
ganancias

2015 S/

(2´728,168.42)

(1´447,036.48)

501456.18

757,884.91

0.00

(153,892.15)

(2´226,712.24)

(843,043.72)

(168,134.12)

(283,320.53)

331,676.92

397,878.07

(2,390,255.04)

(957,601.26)

(623,479.43)

(236,052.24)

(45,791.98)

(32,076.11)

(623,479.43)

(236,052.24)

Más (menos) ajustes tributarios:
Diferencias permanentes:
− Adiciones
− Deducciones

Utilidad contable para determinar el cargo de resultados del ejercicio por impuesto a las ganancias

Diferencias temporales:
− Adiciones
− Deducciones

Renta neta imponible

Impuesto a la renta por pagar (Nota 24)
Impuesto a la renta diferido (Nota 14)

Impuesto a la renta financiero
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29. EVALUACIÓN DEL RIESGO
La CAJA SIPAN, está expuesta a diferentes riesgos financieros que son evaluados por el Directorio y
Gerencia de la Caja Sipan. Los riesgos a los que se encuentra expuesta la Caja Rural, son los siguientes:
Riesgo de liquidez: La CAJA SIPAN, controla su liquidez a través del calce de los vencimientos de sus
activos y pasivos.
Riesgo de tasa de interés: La CAJA SIPAN, no tiene una mayor exposición al riesgo de tasa de interés
debido a que los activos y pasivos se encuentran principalmente pactados a tasas de interés fija. Los
activos que devengan intereses corresponden principalmente a la Cartera de Créditos   por   cobrar a
clientes.
Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y análisis de las transacciones
individuales para lo cual considera aspectos como límites de concentración crediticia, garantías
preferidas y el requerimiento de capital de trabajo, de acuerdo a los riesgos de mercado. Asimismo la
Gerencia ha previsto políticas para el seguimiento de los créditos con la implementación de la Unidad de
Recuperaciones.
Riesgo de tipo de cambio: Las transacciones de CAJA SIPAN se realizan principalmente en moneda
nacional, con un menor movimiento de transacciones en moneda extranjera referidas al disponible en
bancos, inversiones financieras, cartera de créditos, cuentas por cobrar, otros activos, obligaciones con el
público, cuentas por pagar y otros pasivos.  Estos saldos de cuentas están expuestos a riesgo de variación
del tipo de cambio en moneda extranjera.
           
30. REVELACIÓN DE TASAS DE INTERES COBRADAS Y PAGADAS
Las Tasas de interés activas se han manejado en forma tal que se puede enfrentar con éxito a la competencia
por lo que han sido fijadas en función del mercado y sobre la base de una estructura de costos operativos
y costos financieros.
31. LÍMITES LEGALES
La Caja Rural viene informando mensualmente en el Reporte N° 13, control de Límites Globales e
Individuales aplicable a las Empresas del Sistema Financiero.
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