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Financiera ProEmpresa logró durante el 2015 
afianzar su posicionamiento como empresa 
especializada en microfinanzas y con un 

claro objetivo de inclusión financiera, pese a 
que el entorno económico mundial mostró un 
desempeño volátil caracterizado por un menor 
crecimiento de la mayoría de socios comerciales de 
nuestro país, mientras la economía estadounidense 
consolida su recuperación, la economía de China 
muestra una mayor desaceleración al igual que 
las economías latinoamericanas influenciadas por 
el menor precio de las materias primas y el tipo 
de cambio. Se espera un continuo fortalecimiento 
del dólar y mercados financieros más sensibles a 
episodios de estrés. En este contexto es importante 
concentrarse en generar mayores ingresos por 
servicios, mejorar la estructura de financiamiento y 
sobretodo poner énfasis en que la gestión crediticia 
se dirigida especialmente a los emprendedores 
de la micro y pequeña empresa, al realizar esta 
tarea con la dedicación correspondiente podemos 
avizorar buenas perspectivas para nuestra entidad.

El Perú cerró el 2015 con un crecimiento 
económico de 3.26%, impulsado principalmente 
por  los sectores pesca y financiero, este último 
vinculado a la demanda interna, y con una 
alta participación en la colocación de créditos 
del segmento microfinanciero. En tanto, la 
balanza comercial registró un déficit en términos 
nominales de US$ 2,864 millones,  resultado 
de la contracción de las exportaciones (-13.6%), 
ante menores precios y volúmenes exportados, 
principalmente de productos tradicionales 
(-16.0%). A esto se añade que nuestro país obtuvo 
un déficit en la balanza de pagos de 4.4% del 
PBI, explicada por el déficit comercial y menores 
ingresos por venta de activos entre no residentes.

En este contexto, los resultados de Financiera 
ProEmpresa en el 2015 han sido favorables e incluso 
superiores a muchas instituciones del sector. Con el 
desarrollo, ampliación y consolidación de diversas 
estrategias comerciales, Financiera ProEmpresa 
mantuvo un crecimiento y una calidad de cartera, 
a pesar de un entorno adverso. Las colocaciones 
se incrementaron en 3.65% con relación al 2014, 
reflejando una tasa positiva respecto al promedio 
del sector de empresas financieras que reflejó 

Financiera ProEmpresa achieved during 2015 
to strengthen its position as a specialized 
microfinance company with a clear objective 

of financial inclusion, despite the global economic 
environment showed a volatile performance 
characterized by a slower growth in most trading 
partners of our country, while the US economy 
consolidates its recovery, China’s economy shows 
further slowdown as Latin American economies 
influenced by lower prices of raw materials and 
the exchange rate.  A continued strengthening of 
the dollar and financial markets more sensitive 
to stress episodes are expected. In this context 
it is important to focus on generating higher 
revenues from services, improve the financing 
structure and specially to emphasize that 
credit management is particularly aimed at 
entrepreneurs of micro and small enterprises, to 
perform this task with the appropriate dedication 
can envision good prospects for our organization. 

Peru ended 2015 with a economic growth of 3.26%, 
driven mainly by fishing and financial sectors, 
the latter linked to domestic demand, and with 
a  high participation in the placement of loans in 
the microfinance segment.  Meanwhile, the trade 
balance recorded a deficit in nominal terms of US 
$ 2.864 million, resulting from the contraction 
of exports (-13.6%), to lower prices and volumes 
exported, mainly traditional products (-16.0%).  
To this is added that our country gained a deficit 
in the balance of payments of 4.4% of GDP, 
explained by the trade deficit and lower revenues 
from sale of assets between non-residents. 

In this context, Financiera ProEmpresa results in 
2015 have been favorable and even superior to many 
institutions sector. With the development, expansion 
and consolidation of various business strategies, 
Financiera ProEmpresa maintained growth and 
portfolio quality, despite an adverse environment. 
Loans increased by 3.65% compared to 2014, 
reflecting a positive rate compared to the average 
of financial companies posted a decline of -18.49% 
1sector;  the number of customers grew by 9.97%, 
and the indicator of portfolio quality, slowness ratio, 
reached 6.18% which places us under system entities 
Rural banks, Municipal banks and Financial entities. 
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una caída de -18.49% ; el número de clientes 
creció en 9.97%, y el indicador de calidad de 
cartera, ratio de morosidad, alcanzó 6.18% que 
nos ubica debajo de entidades del Sistema de 
Cajas Rurales, Cajas Municipales y Financieras.

Financiera ProEmpresa se ha esforzado en mantener 
su política de transparencia, lo que aunado a los 
buenos resultados obtenidos en los últimos 3 
años, han contribuido a obtener la clasificación de 
riesgo de “B-” otorgada por Apoyo & Asociados, y 
la clasificación de “B-”  por Class & Asociados S.A. 

Nuestra estrategia de crecimiento se encuentra 
enfocada en la inclusión al sistema financiero 
de las actividades de la microempresa, ubicadas 
principalmente en zonas periurbanas, permitiendo 
a los sectores de menores recursos la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida e incorporarse 
activamente al crecimiento económico, cumpliendo 
así nuestra misión institucional. Como parte de esta 
estrategia, se incrementaron los puntos de atención 
llegando a contar con 28 agencias, 9 oficinas 
especiales y 11 locales compartidos al cierre de 2015.

Señores accionistas, el 2015 fue un año de retos, 
tanto para el país como para nuestra entidad, soy 
optimista con el futuro de nuestra institución, ya 
que gozamos de la preferencia y reconocimiento 
de los clientes, y contamos con un grupo humano, 
altamente capacitado, motivado e identificado con 
nuestros objetivos de llevar el progreso a todos los 
rincones del Perú. Con estas fortalezas, estoy  seguro 
lograremos cumplir nuestra misión en menor plazo. 

Agradezco a los clientes y accionistas por la 
confianza depositada en Financiera ProEmpresa 
y en forma especial a los colaboradores por 
mantenerse leales a nuestros valores, lo cual nos 
ha permitido alcanzar los logros del año 2015.

Financiera ProEmpresa has strived to maintain 
its policy of transparency, which together 
with the good results obtained in the last 3 
years, has contributed to obtain the risk rating 
of “B-” granted by Apoyo & Asociados, and 
classification of “B-” by Class & Asociados S.A. 

1. The financial sector presented in February 
2015 the transfer of assets of Financiera Edyficar 
to Mibanco, this expressed the transfer of more 
than S/. 3 thousands million of nuevos soles from 
portfolio.  Likewise, registered the consolidation 
of Financiera Credinka through the purchase of 
CRAC Nueva Vision.  In spite of, not compensated 
the exit from portfolio of Financiera Edyficar.
Our growth strategy is focused on the inclusion 
of the financial system microenterprise activities, 
located mainly in peripheral urban areas, 
allowing low-income sectors the opportunity to 
improve their quality of life and actively join the 
economic growth, thus fulfilling our institutional 
mission. As part of this strategy, they increased 
attention points reaching 28 agencies, 9 special 
offices and 11 local shares at closing of 2015. 

Shareholders, 2015 was a year of challenges, both 
for the country and for our company, I am optimistic 
about the future of our institution, because we enjoy 
preference and customer recognition, and we have 
a human group, highly qualified, motivated and 
identified with our objectives to bring progress to all 
corners of Peru.   With these strengths, I am sure 
we will achieve to complete our mission in less time. 

Thank to our customers and shareholders for their 
trust in Financiera ProEmpresa and especially 
to the employees to remain loyal to our values, 
which has enabled us to achieve the goals by 2015. 

 Yhoee Luis Morillas Carbajal
Presidente del Directorio
Chairman of the Board
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3.65%
Crecimiento 

Anual

4.09%
  Crecimiento 

Anual 

3.95%
Crecimiento 

Anual 

4.92%
  Crecimiento 

Anual 

Colocaciones  
(Miles de soles)

Credit Loans
(Thousands of Soles)     

Activos
(Miles de soles)

Assets
(Thousands of Soles)

Pasivo
(Miles de soles)

Liabilities
(Thousands of Soles)

Equity
(Thousands of Soles)

Patrimonio
(Miles de soles)

2015

2014
2013

2015

2014

2013

2015

2014
2013

2013

2014

2015

Principales Indicadores de Gestión
Main Management Indicators

405,573
389,626

340,671

305,091
 294,337

 266,278

344,175
331,107

286,116

61,398
58,519

54,556
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ENTORNO INTERNACIONAL

En el 2015, la economía mundial se ha expandido 
3.1%, de acuerdo con la última actualización de las 
proyecciones del Fondo Monetario Internacional1. 
Dicho crecimiento es resultado de reveses 
en la actividad económica en las economías 
emergentes, y de incertidumbre sobre la fortaleza 
de la economía, el cual está en proceso de 
reorientar su modelo de crecimiento económico 
de corto plazo, generando perturbaciones 
financieras y modificaciones en los precios de las 
materias primas.

Las economías desarrolladas habrían crecido 
1.9%, por encima del 1.8% registrado el año 
anterior, en línea con la recuperación de EEUU 
(2.5%), Reino Unido (2.2%) y Alemania (1.5%), 
y atenuado por el débil crecimiento de Japón 
(0.6%) e Italia (0.8%). Por su parte, las economías 
emergentes habrían crecido 4.0%, por debajo de 
lo registrado el año anterior (4.6%), ello como 
resultado de la menor expansión mostrada por 
China (6.6%), Rusia (-3.7%) y Brasil (-0.3%).

La economía de EEUU se expandió 2.5% al cierre 
del 2015, pese a registrar reveses temporales 
en el primer trimestre del año. El crecimiento se 
sustenta en el mejor desempeño del consumo por 
la mejora del mercado laboral, los altos precios de 
los activos bursátiles, una mayor inversión en el 
sector no residencial, sin embargo no compensa 
en su totalidad la caída de las exportaciones 
generadas por la apreciación del dólar y una 
débil demanda de los países emergentes. Estos 
indicadores señalan que la recuperación está 
adquiriendo un carácter más sostenible. La 
inflación anual se ubicó en 0,09%, por debajo 
del objetivo inflacionario de 2%. La caída de los 
precios del petróleo y la renovada fortaleza del 
dólar están está suavizando las presiones sobre 
los precios. Por su parte, la inflación subyacente, 
que descarta los alimentos y la energía, alcanzó 
2.9%. Por su parte, la tasa de desempleo cerró en 
5.0%, cerca de los niveles pre-crisis (4.80%).

1 Las estimaciones han sido extraídas del Informe de Perspectivas de 
la Economía Mundial Enero 2016.

INTERNATIONAL ENVIRONMENT

In 2015, the world economy has expanded by 
3.1%, according to the latest update of the pro-
jections of the International Monetary Fund1. This 
growth is a result of setbacks in economic  activity 
in emerging economies, and uncertainty about the 
strength of the economy, which is in the process of 
reorientate its model of economic growth in short- 
term, generating financial turmoil and changes in 
raw materials prices.

Developed economies have grown 1.9%, up from 
1.8% the previous year, in line with the recovery in 
the US (2.5%), UK (2.2%) and Germany (1.5%), and 
attenuated by the weak growth of Japan (0.6%) 
and Italy (0.8%). Meanwhile, emerging economies 
have grown 4.0%, lower than the previous year 
(4.6%), that as a result of lower growth shown by 
China (6.6%), Russia (-3.7%) and Brazil (- 0.3%).  

The US economy expanded 2.5% at the end of 
2015, despite temporary setbacks recorded in 
the first quarter. The growth is based on the best 
performance of consumption by improving labor 
market, high prices of stock assets, increased in-
vestment in the non-residential sector, however, 
not compensate fully the fall in exports generat-
ed by the appreciation dollar and weak demand 
in emerging countries. These indicators show that 
the recovery is becoming more sustainable.   An-
nual inflation stood at 0.09%, below the inflation 
target of 2%.  Falling oil prices and renewed dollar 
strength is easing price pressures.  Meanwhile, core 
inflation, which excludes food and energy, reached 
2.9%.  Meanwhile, the unemployment rate closed 
at 5.0%, close to the pre-crisis (4.80%) levels. 

1 The projectiions have been obtained from the World Economy 
Prospects Report in January 2016



Agencia: San Juan de Miraflores

Williams Smith Zapana Bautista

Ferretería



Agencia: Comas

Florencia Luz Baldeon de Delgado

Comerciante de frutas
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La Eurozona registró un crecimiento de 1.5% 
en el 2015, por encima de la contracción del 
año anterior (0.9%). El ritmo de crecimiento 
se explica principalmente por el impulso de la 
demanda interna y la aplicación de políticas 
fiscales restrictivas. El consumo privado ha 
tenido una contribución positiva impulsada por 
los bajos precios de los commodities y mejores 
condiciones financieras ofrecidas por la política 
monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que 
ha sido atenuada por el rezago de la inversión 
privada y las exportaciones netas. La inflación 
anual fue 0.19%, explicada por el descenso en el 
precio de combustibles. La inflación subyacente 
se ha mantenido por debajo de 1 por ciento por 
19 meses consecutivos. La tasa de desempleo 
disminuyó hasta 10.4%, desde el 11.9% registrado 
el 2013, siendo Grecia (24.6%) y España (20.8%) 
los países del bloque con mayor desempleo.

El crecimiento económico de China se desaceleró a 
su menor ritmo en más de dos décadas, al registrar 
una expansión de 6.6% en 2015, comparado con 
7.4% del año previo, y por debajo de la meta 
gubernamental de 7.5%. La desaceleración 
viene explicada por el menor dinamismo de la 
actividad manufacturera y de servicios, en tanto 
la inversión manufacturera e inmobiliaria registra 
tasas negativas. Cabe señalar que la producción 
industrial creció un 7.9%, las ventas minoristas 
subieron un 11.2%, en tanto la inversión en activos 
fijos se incrementó un 10.2%. Este enfriamiento 
de la economía China viene acompañado de 
fuertes presiones deflacionarias. La variación del 
índice de precios al consumidor cerró en 1.85%, 
por debajo 2.6% registrado el año anterior.

En el mes de agosto, se realizó la  corrección 
de su mercado bursátil que alertó sobre los 
riesgos derivados de un shock financiero 
comprometiendo el crecimiento de su gasto 
doméstico. La salida de capitales y la volatilidad 
financiera hizo que el gobierno tome medidas de 
políticas monetarias con el objetivo de suavizar el 
deterioro de las condiciones de liquidez y el nivel 
de endeudamiento del sector empresarial.

Eurozone grew by 1.5% in 2015, above the con-
traction of the previous year (0.9%). The growth 
rate is mainly explained by the momentum of do-
mestic demand and the application of restrictive 
fiscal policies. Private consumption has had a pos-
itive contribution driven by low commodity prices 
and better financial conditions offered by the mon-
etary policy of the European Central Bank (ECB), 
which has been attenuated by the backlog of pri-
vate investment and net exports.  Annual inflation 
was 0.19%, explained by the decline in the price of 
fuel.  Core inflation has remained below 1 percent 
for 19 consecutive months.  The unemployment 
rate decreased to 10.4% from 11.9% registered 
in 2013, Greece (24.6%) and Spain (20.8%) bloc 
countries with the highest unemployment.

China’s economic growth slowed to its slowest 
pace in more than two decades, registering a 6.6% 
expansion in 2015, compared with 7.4% the pre-
vious year, and below the government target of 
7.5%. The slowdown is explained by the slowdown 
in manufacturing activity and services, while the 
manufacturing and real estate investment record-
ed negative rates. It should be noted that industri-
al production grew by 7.9%, retail sales increase 
11.2%, while investment in fixed assets increased 
10.2%. This cooling of the Chinese economy is ac-
companied by strong deflationary pressures. The 
variation of the consumer price index closed at 
1.85%, below 2.6% the previous year. 

In August, the correction of its stock market that 
warned about the risks of a financial shock com-
promising the growth of its domestic expenditure 
was made. Capital flight and financial volatility 
prompted the government to take measures of 
monetary policies in order to soften the deteriora-
tion of liquidity conditions and the level of indebt-
edness of the corporate sector. 
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La economía del bloque América Latina y el 
Caribe creció -0.25%, la tasa de expansión más 
baja registrada desde 2009, y por debajo del 
crecimiento de los dos años anteriores (2014: 
1.3% y 2013: 2.8%). La desaceleración del 
dinamismo de la economía regional se hizo más 
patente en el segundo semestre del año, en forma 
simultánea con la contracción de la inversión, 
en varias de las economías de América del Sur y 
una desaceleración generalizada del dinamismo 
del consumo, sobre todo privado. A pesar del 
resultado regional, se verifican diferencias 
importantes en los ritmos de crecimiento de 
los países. El bajo crecimiento regional de 2015 
obedece principalmente por la alta volatilidad de 
los mercados financieros y la desaceleración de la 
economía China, por ello el impacto en algunas 
de las mayores economías de la región: Argentina 
(1%), Brasil (-3.8%), México (2.5%) y Venezuela 
(-3.0%).

Perspectivas 2016 - 2017

El crecimiento mundial de 2016–17 está 
proyectado en 3.4 y 3.6% respectivamente, lo 
cual representa revisiones a la baja de 0.2% en 
comparación con las proyecciones anteriores 
(Informe WEO Enero 2016). Estas revisiones 
reflejan una re-evaluación de las perspectivas de 
China, Rusia, la zona del euro y Japón, así como 
una retracción de la actividad en algunos grandes 
exportadores de petróleo debido al descenso 
drástico de los precios del crudo. EEUU es la única 
economía importante cuyas proyecciones de 
crecimiento han mejorado (para el 2016 se redujo 
de 2.8% a 2.6%).

El principal riesgo al alza es un aumento del 
estímulo generado por el abaratamiento del 
petróleo, si bien la persistencia del shock de la 
oferta de petróleo es incierta. Por el contrario, los 
riesgos a la baja tienen que ver con: i) cambios en el 
sentir y la volatilidad de los mercados financieros 
internacionales, especialmente en las economías 
de mercados emergentes, un grupo dentro del 
cual la caída de los precios del petróleo ha creado 
vulnerabilidades externas y en el balance para los 
países exportadores de petróleo; ii)endurecimiento 
de la política monetaria de EEUU en el contexto 
de una resiliente recuperación económica; iii) en 
muchas grandes economías persisten algunos 
riesgos a la baja para el producto potencial, que se 
transmitirían a la demanda a corto plazo; y iv) los 
riesgos geopolíticos siguen siendo elevados.

The bloc’s economy Latin America and the Carib-
bean grew by -0.25%, the lowest growth rate re-
corded since 2009, and below the growth of the 
previous two years (2014: 1.3% and 2013: 2.8%). 
The slowdown of the dynamism of the regional 
economy became more apparent in the second 
half of the year, simultaneously with the contrac-
tion of investment in several economies in South 
America and a general slowdown in the growth of 
consumption, mainly private.  Despite the regional 
result, significant differences in the growth rates 
of countries are verified. The low growth in 2015 
primarily regional due by the high volatility of fi-
nancial markets and the slowdown of the Chinese 
economy, so the impact on some of the largest 
economies in the region: Argentina (1%), Brazil 
(-3.8%), Mexico (2.5%) and Venezuela (-3.0%).

Perspectives 2016 -2017 

2016-2017 global growth is projected at 3.4% 
and 3.6% respectively, representing downward 
revisions of 0.2% compared with the previous pro-
jections (WEO report in January 2016). These re-
visions reflect a re-evaluation of the prospects for 
China, Russia, the euro area and Japan, as well as 
a decline in activity in some major oil exporters 
due to the drastic fall in oil prices. The US is the 
only major economy whose growth projections 
have improved (for 2016 was reduced from 2.8% 
to 2.6%). 

The main upside risk is increased stimulus gener-
ated by lower oil prices, although the persistence 
of the shock in the supply of oil is uncertain. On the 
other hand, downside risks relate to: i) changes in 
sentiment and volatility in international financial 
markets, especially in emerging market econo-
mies, a group within which the fall in oil prices has 
created external vulnerabilities and the balance for 
oil-exporting countries; ii) tightening of US mon-
etary policy in the context of a resilient economic 
recovery; iii) in many large economies some down-
side risks for potential output, which is transmitted 
to the short-term demand persist; and iv) geopolit-
ical risks remain high. 
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Economía Peruana 2015

La economía peruana registró una expansión 
de 3.26% al cierre del 2015, impulsada 
principalmente por el dinamismo de los sectores 
primarios (6.6%), que fue explicado por el notable 
crecimiento del sub-sector minería metálica 
(15.5%); principalmente por la mayor producción 
de cobre; seguido en importancia por el sector 
pesca (15.9%), de la manufactura primaria 
(1.7%); por la mayor disponibilidad de insumos 
mineros y pesqueros; y del sector agropecuario 
(2.8%). Asimismo, se debe resaltar el avance de 
los sectores no primarios (2.4%), donde destaca 
el crecimiento del sector vinculados a la demanda 
interna: servicios (5.1%) y comercio (3.9%); 
impulsado por las ventas mayoristas y minoristas 
y atenuado por la caída en la venta de vehículos 
automotores. Por el contrario, los sub-sectores que 
tuvieron una contribución negativa al crecimiento 
fueron: i) manufactura no primaria (-2.7%): por 
menor producción de bienes de capital (-9.87%), 
bienes intermedios (-3.44%) y bienes de consumo 
(-1.40%); y ii) construcción (-5.9%): por la lenta 
ejecución de los proyectos de infraestructura a 
cargo de los gobiernos regionales y distritales, que 
fue atenuado por obras en centros comerciales, 
unidades mineras, centros empresariales y de 
vivienda.

Peruvian Economy 2015 

The Peruvian economy recorded a growth of 
3.26% at the end of 2015, driven mainly by the 
dynamism of the primary sector (6.6%), which 
was explained by the remarkable growth of me-
tallic mining (15.5%) sub-sector; mainly due to 
increased production of copper; followed in im-
portance by the fishing sector (15.9%), primary 
manufacturing (1.7%); the greater availability of 
mining and fishing inputs; and the agricultural sec-
tor (2.8%). It also should highlight the progress of 
non-primary sectors (2.4%), which highlights the 
sector’s growth to domestic demand related ser-
vices (5.1%) and trade (3.9%); driven by wholesale 
and retail sales and offset by the drop in sales of 
motor vehicles. By contrast, the sub-sectors that 
had a negative contribution to growth were: i) 
non-primary manufacturing (-2.7%): due to lower 
production of capital goods (-9.87%), intermediate 
goods (-3.44%) and goods consumer (-1.40%); and 
ii) construction (-5.9%): for the slow implementa-
tion of infrastructure projects by regional and dis-
trict governments, which was attenuated by works 
in shopping centers, mining units, business centers 
and housing. 

Sevicios

Electricidad y agua

Comercio

Construcción

Agropecuario

DM e Impuestos

Minería e Hidroc.

Manufactura

Pesca

4.52%

6.21%

3.88%

- 5.86%

-1.67%

2.84%

0.04%

9.27%

15.87%

-36.00% -27.00% -18.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

0.00% 9.00% 18.00%

Var. % PBI 2015: 3.26%

Var. % PBI promedio
2008 - 2015: 5.30%

Fuente: INEI, BCRP Elaboración:Dpto. Planeamiento y Desarrollo Fuente: INEI, BCRP Elaboración:Dpto. Planeamiento y Desarrollo

*/ Proyección

9,14%
8,45%

6,45%
5,95% 5,77%

2,35%

1,05%

3,26%
4,00%

Evolución del PBI(en Var: % real)
Evolution of GDP (in Var: Real%)

2015: Crecimiento del PBI por Sectores
( En Var:  % real)
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Por el lado de los componentes del gasto, la 
demanda interna registró una expansión de 2.9% 
en el 2015, mostrando un incremento respecto 
al año anterior (2.2%). Un primer factor que 
explica este menor dinamismo está asociado al 
débil desempeño de la inversión pública (-7.5%), 
por la caída del gasto en formación bruta del 
capital del gobierno nacional y local. Asimismo, 
la inversión privada fija presentó una tendencia 
negativa durante el 2015, cerrando con una caída 
de 4.4%, por encima del -2.1% registrado el año 
anterior, debido principalmente al deterioro de las 
expectativas de consumidores e inversionistas, por 
el retraso que se ha producido en el horizonte de 
varios proyectos de inversión y menores términos 
de intercambio. 

El consumo privado se desaceleró y cerró el 
2015 con un crecimiento de 3.4%, menor al 
4.1% del año previo, ello como resultado del 
menor crecimiento del: i) índice de confianza del 
consumidor, ii) crédito y iii) empleo. De otro lado, 
las exportaciones reales de bienes y servicios 
aumentaron 1.6% asociado a la evolución de las 
exportaciones tradicionales que registro 0.1%, 
en tanto, las importaciones reales mostraron 
una caída de -0.8% debido principalmente a la 
evolución de las importaciones de bienes de 
capital, que registraron una caída de -7.7%.

Al cierre del 2015, la tasa de inflación registró 
4.40%, superior en 1.18 puntos porcentuales 
respecto al 2014 (3.22%). El alza fue liderada por 
los grupos: alquiler de vivienda, combustible y 
electricidad (7.75%), destacando principalmente 
el incremento del precio de energía eléctrica 
residencial, agua potable (6.9%) y gas natural 
(5.6%); Alimentos y bebidas (5.37%), debido al 
incremento de hortalizas, legumbres y tubérculos 
(26.5%) y carnes (3.2%); y restaurantes y hoteles 
(5.08%), principalmente por los incrementos 
de precios del consumo de alojamiento (6.1%), 
servicio de comidas en restaurantes (5.1%) y menú 
en restaurantes (4.7%); entre los principales. 

La tasa de interés de referencia se ubicó en 3.75% 
al cierre del 2015. Durante el año el ente emisor 
realizó dos aumentos de 25 puntos básicos, en los 
meses de setiembre y diciembre, con la finalidad 
de controlar el crecimiento de la inflación y alinear 
las expectativas con el rango meta propuesto por 
el directorio del BCRP, señalando que ese nivel 
de tasa es compatible con lo proyectado para 
converger la tasa de inflación hacia el rango meta 
para el 2016.

On the side of the components of spending, do-
mestic demand recorded a 2.9% expansion in 
2015, showing an increase over the previous year 
(2.2%). One first factor behind this slower growth 
is associated with the weak performance of pub-
lic investment (-7.5%), the decline in spending in 
gross capital formation of national and local gov-
ernment.  Also, private fixed investment showed a 
negative trend during 2015, closing with a drop of 
4.4%, up from -2.1% in the previous year,  mainly 
due to deteriorating consumer and investor expec-
tations, for the delay it has occurred in the horizon 
of several investment projects and lower terms of 
trade. 

At the close of 2015, the inflation rate recorded 
4.40%, up 1.18 percentage points compared to 
2014 (3.22%). The rise was led by groups: rental 
housing, fuel and electricity (7.75%), mainly em-
phasizing the increase in the price of residential 
electricity, drinking water (6.9%) and natural gas 
(5.6%); food and beverages (5.37%) due to the in-
crease in vegetables, legumes and tubers (26.5%) 
and meat (3.2%); and restaurants and hotels 
(5.08%), mainly due to price increases consump-
tion housing (6.1%), meals in restaurants (5.1%) 
and menú in restaurants (4.7%); among the main 
ones. 

The benchmark interest rate stood at 3.75% at 
the end of 2015. During the year the BCV made 
two increases of 25 basis points in the months of 
September and December, in order to control the 
growth of inflation and align expectations with the 
target range proposed by the board of the Central 
Bank, noting that the rate level is compatible with 
projected inflation converge to the target range for 
2016. 
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Tasa de Interés de Política Monetaria e Inflación 
Anualizada

(Diciembre 2009 – Diciembre 2015)

Las exportaciones del 2015 totalizaron US$ 
34,157 millones, monto inferior en 13.6% respecto 
del año pasado, explicado principalmente por los 
menores envíos de productos no tradicionales 
como el calamar, pota y jibias; placas de polímero 
de propilemo y  espárragos, que fue parcialmente 
compensado por mayores exportaciones de 
productos agrícolas, cuyo menor precio fue 
contrarrestado por un mayor volumen (uvas, 
mangos y mangostanes, y cacao crudo). 

Por su parte las importaciones totalizaron 
US$ 37,021 millones, monto menor en 9.3% 
respecto al 2014, debido a un menor dinamismo 
en compras de insumos (-15.3%) y bienes de 
capital (-7.0%). Como resultado, la balanza 
comercial totalizó un déficit de US$ 2,864 
millones, por encima del registrado el año 
anterior (US$ -1,276 millones). Los términos de 
intercambio disminuyeron 6.3% respecto al 
2014, por menores precios de exportación del 
oro y cobre, parcialmente compensados por los 
menores precios de importación de petróleo y sus 
derivados. Cabe señalar que desde febrero 2013 
se aprecia un continuo deterioro de los términos 
de intercambio, en línea con la reducción de los 
precios de los commodities, básicamente de los 
productos mineros.

Interest Rate Monetary Policy and Inflation 
Annualized

(December 2009 – December 2015)

2015 exports totaled US $ 34.157 million, 13.6% 
lower amount than last year, mainly due to low-
er shipments of non-traditional products such as 
squid, and cuttlefish; propilemo polymer plates 
and asparagus, which was partially offset by high-
er exports of agricultural products, the lowest price 
was offset by higher volume (grapes, mangoes, 
mangosteens, and raw cacao).

Meanwhile, imports totaled US $ 37.021 million, 
down 9.3% amount compared to 2014, through 
slower growth in supplies purchases (-15.3%) and 
capital goods (-7.0%). As a result, the trade balance 
amounted to a deficit of US $ 2.864 billion above 
the previous year (US $ -1.276 million). The terms 
of trade decreased 6.3% compared to 2014, due 
to lower export prices of gold and copper, partially 
offset by lower import prices of oil and its deriva-
tives. It should be noted that since February 2013 
continued deterioration of terms of trade, in line 
with the reduction in commodity prices, mainly of 
mining.
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Trade Balance and Terms of Trade
(December 2009 – December 2015)

Perspectivas 2016

De acuerdo a las proyecciones actualizadas del 
ente emisor, para 2016 se espera una recuperación 
del PBI, el cual pasaría de 3.3% a 4.0%. En primer 
lugar, se espera una reversión parcial de los 
choques de oferta observados durante 2015, 
con lo cual el PBI primario pasaría de una caída 
de 2.1% a un crecimiento de 5.0%, impulsado 
principalmente por el subsector minería metálica 
(11.2%). Además, se espera una recuperación por 
el lado de la demanda basada en un mayor gasto 
público, el cual luego de desacelerarse durante 
2015 (de un crecimiento de 8.4% en 2013 a 3.0% 
el 2015) pasaría a crecer 8.3% en 2016. 

Otros factores que impulsarían la demanda son 
la recuperación de la confianza empresarial y la 
continuación de una posición monetaria flexible. 
Por el lado sectorial, el mayor crecimiento 
del producto para 2016 estaría asociado a la 
recuperación de los sectores de electricidad y 
agua (6.0%) y minería e hidrocarburos (11.2%). 
El crecimiento de la electricidad y agua estaría 
sustentado por la construcción y mantenimiento 
en infraestructura; así como por el sector no 
primario, cuyo mayor crecimiento se debería a la 
recuperación de la confianza empresarial desde 
finales de 2015. En el caso del sector minería e 
hidrocarburos el crecimiento de la producción 
de cobre y zinc sería lo que más contribuiría a la 
recuperación.

Perspectives 2016 

According to INEI updated projections, 2016 recov-
ery of GDP, which would rise from 3.3% to 4.0%, 
is expected.  First, a partial reversal of the supply 
shocks observed is expected during 2015, whereby 
the primary GDP would rise from a fall of 2.1% to 
growth of 5.0%, mainly driven by the sub-metal-
lic mining (11.2%). In addition, a recovery in the 
demand side based on higher public expenditure, 
which after slowing during 2015 (a growth of 8.4% 
in 2013 to 3.0% in 2015) is expected to grow 8.3% 
will happen in 2016. 

Other factors that boost demand are recovering 
business confidence and continued loose mone-
tary position. On the sectorial side, the higher out-
put growth for 2016 would be associated with the 
recovery of the electricity and water (6.0%) and 
mining and hydrocarbons (11.2%). The growth of 
electricity and water would be supported by the 
construction and maintenance of infrastructure; as 
well as the non-primary sector, the highest growth 
is due to the recovery in business confidence since 
the end of 2015. In the case of mining and hydro-
carbon sector growth in production of copper and 
zinc would be the most contribute to recovery.
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Para fines de 2016 se espera que la inflación anual 
se ubique alrededor de 4.0%. Esta reducción en 
la inflación estará influenciada por mayores 
expectativas de inflación, inflación importada 
moderada, en la que el efecto traspaso de tipo 
de cambio se compensa con menores precios 
de combustibles y una brecha producto que se 
recupera gradualmente.

Para el año 2016 se proyecta un déficit de la 
balanza comercial (US$ -2,574 millones) similar 
al del año previo. Las menores importaciones 
de insumos y petróleo y derivados, asociadas 
a la menor cotización internacional del crudo, 
compensarían los menores envíos al exterior, 
particularmente de productos tradicionales, en un 
contexto de mayor caída esperada de los precios 
de exportación.

Cabe señalar que para el crecimiento del PBI, 
el balance de riesgos tiene un sesgo hacía la 
baja. El escenario de riesgos de origen interno 
considera los posibles retrasos en los procesos 
de inversión, especialmente en el sector 
minero e infraestructura, que podrían afectar 
negativamente la inversión privada y con ello la 
confianza empresarial. Con respecto a riesgos 
de origen externo, se destaca el escenario de 
deflación en la Eurozona que conlleve a una larga 
recesión (similar a la observada en Japón). Las 
señales recientes apuntan a la moderación del 
crecimiento de las economías emergentes.

By the end of 2016 it is expected that the annu-
al inflation will be around 4.0%. This reduction in 
inflation will be influenced by higher inflation ex-
pectations, moderate imported inflation, in which 
the pass-through effect of exchange rate is offset 
by lower fuel prices and output gap that gradually 
recovers. 

To 2016 a deficit of the trade balance (US $ -2.574 
million) similar to the previous year is projected. 
Lower imports of oil and oil supplies associated 
with lower international crude oil prices, offset by 
lower shipments abroad, particularly traditional 
products in a context of higher expected fall in ex-
port prices. 

Note that for GDP growth, the balance of risks 
has a downward bias. The risk scenario of domes-
tic origin considers possible delays in investment 
processes, especially in the mining sector and in-
frastructure, that could adversely affect private 
investment and thereby business confidence. With 
respect to the risks of external origin, the deflation 
scenario highlighted in the Eurozone that may 
lead to a long recession (similar to that seen in Ja-
pan) Recent signs point to moderation of growth in 
emerging economies. 

Pesca
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Minería e Hidroc.
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Manufactura
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SISTEMA FINANCIERO

A diciembre del 2015, el Sistema Financiero está 
conformado por 64 instituciones financieras; 
donde 17 forman parte de la Banca Múltiple, 11 
Cajas Municipales de Ahorros y Créditos (CMAC), 
01 Caja Municipal de Crédito Popular (Lima), 07 
Cajas Rurales de Ahorros y Créditos (CRAC), 12 
Empresas Financieras y 12 Entidades de Desarrollo 
para la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME).

El 2015 fue un año dinámico para el sistema 
financiero, pues trajo el ingreso de nuevos 
participantes, la continuación del fortalecimiento 
de las instituciones a través de fusiones y 
adquisiciones, y la intervención y posterior 
disolución de la CRAC Señor de Luren. 

Autorizaciones de Funcionamiento y Fusión 
otorgadas por la SBS (2015)

FINANCIAL SYSTEM 

In December 2015, the Financial System is made 
up of 64 financial institutions; where 17 are part 
of the Multiple Banking, 11 Municipal Savings and 
Loans (CMAC), 01 Caja Municipal Popular Credit 
(Lima), 07 Rural Banks Savings and Credit (CRAC), 
12 finance companies and 12 banks Development 
Small and Micro Enterprise (EDPYME). 
2015 was a dynamic year for the financial sys-
tem, because it brought the entry of new partici-
pants, the continued strengthening of institutions 
through mergers and acquisitions, and interven-
tion and subsequent dissolution of the CRAC Señor 
de Luren. 

Operation and authorizations granted by the SBS 
Fusion (2015)

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Se autorizó a Financiera Edyficar y Mibanco a realizar un proceso de 
escisión por absorción. Se autrizó a Edyficar la disminución de su capital 
social como consecuencia de la segregación del bloque patrimonial.

En el marco del proceso de escisión por absorción de Financiera Nueva 
Visión y CRAC Credinka, la CRAC escindió el bloque patrimonial a favor de 
la FInanciera, luego de lo cual se fusionó por absorción con NDF Servicios 
Compartidos S.A., y finalmente se extinguió sin disolverse ni liquidarse.

Se autorizó a Financiera Nueva Visión y CRAC Credinka a realizar un 
procceso de escisión por absorción. La Financiera recibió el bloque 
patrimonial segregado por la CRAC, cambiando su denominación social a 
Financiera Credinka.

Se autorizó la fusión porabsorción de Financiera TFC S.A. con CRAC 
Libertadores de Ayacucho S.A., lueg de lo cual CRAC se extinguió sin 
disolverse ni liquidarse.

Se declaró la disolución de CRAC Señor de Luren.

Se autorizó el funcionamiento de Edpyme Santander COnsumo Perú S.A.

FECHA RESOLUCIÓN HECHO

Nº 1332-2015

Nº 4655-2015

Nº 3503-2015

Nº 4655-2015

Nº 5954-2015

Nº 9749-201506/11/2015

30/09/2015

24/08/2015

29/06/2015

24/04/2015

24/02/2015

Within absorptions; we can notice that Financial 
Edyficar and Mibanco highlighted, this fact was 
generated by the acquisition by Financial Edyficar 
of 60.68% stake in Mibanco, that transaction was $ 
179.48 million; thus the Peruvian financial system 
fifth largest bank becomes.  It also stands financial 
absorption and CRAC Credinka New Vision, which 

Dentro de las absorciones; destaca el de 
Financiera Edyficar y Mibanco, la cual se generó 
por la adquisición por parte de Financiera Edyficar 
del 60.68% del accionariado de Mibanco, dicha 
transacción fue de $ 179,48 millones; con ello se 
convierte el quinto banco más grande del sistema 
financiero peruano. Destaca también, la absorción 
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de financiera Nueva Visión y CRAC Credinka, que 
dio paso al cambio de su razón social a Financiera 
Credinka. 

Finalmente, en junio la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP declaró la disolución de la 
CRAC Señor de Luren, ello debido a que la CRAC 
presento una pérdida del 100% de su patrimonio, 
hecho por el cual se dio inicio al proceso de 
liquidación por parte de la entidad reguladora.

Al cierre del 2015, los créditos y depósitos del 
sistema financiero continuaron mostrando una 
tendencia creciente, aunque con un menor ritmo 
de crecimiento, en línea con la menor expansión 
de la economía (3.3% en el 2015). Las colocaciones 
totales ascendieron a S/. 252,683 millones, que 
representó un incremento de 14.49% respecto al 
2014, pero superior levemente a lo registrado en 
dicho año (14.06%). En tanto, los depósitos totales 
crecieron 16.26% hasta alcanzar S/. 230,821 
millones. Dicho incremento fue superior a lo 
alcanzado el 2014 (5.28%) y del promedio de los 
últimos 04 años (12.06%).

Evolución de las Colocaciones y Depósitos del S.F.
(En Millones de S/.)

gave way to changing social Financial Credinka 
reason. 

Finally, in June the Superintendency of Banking, 
Insurance and Pension Fund declared the disso-
lution of CRAC Señor de Luren, this because CRAC 
presented a loss of 100% of its assets, a fact for 
which began gave the settlement process by part 
of the regulator. 

At the end of 2015, loans and deposits of the finan-
cial system continued to show an upward trend, 
although at a slower rate of growth, in line with 
the slower growth of the economy (3.3% in 2015). 
Total loans amounted to S /. 252, 683,000, repre-
senting an increase of 14.49% compared to 2014, 
but slightly higher than that recorded in the year 
(14.06%). Meanwhile, total deposits grew 16.26% 
to S/. 230.821 million. This increase was higher 
than what was achieved in 2014 (5.28%) and the 
average of the last 04 years (12.06%) 

Evolution of Credit Loans and Deposits of the 
Financial System
(In Million Soles)

Fuente: SBS

Colocaciones Depósitos

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

2015201420132011201120102009

102,325
103,658

119,617
126,538

145,968
138,732

165,449
156,384

193,493
188,586

220,699

252,683

230,821

198,547

By type of financial institution, Banca Multiple ac-
counts for 89.67% of the total loan portfolio, fol-
lowed in importance by the Municipal Banks with 
5.82% stake, Financial (3.61%), CRAC (0.18%) and 
EDPYME (0.72%) 

Por tipo de institución financiera, la Banca Múltiple 
concentra el 89.67% del total del portafolio de 
créditos, seguida en importancia por las Cajas 
Municipales con 5.82% de participación, las 
Financieras (3.61%), CRAC (0.18%) y EDPYME 
(0.72%). 
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Las colocaciones de las EDPYME, Banca Múltiple 
y Cajas Municipales fueron las más dinámicas 
respecto al 2014 registrando tasas de crecimiento 
de 38.47%, 17.53% y 10.09%, respectivamente. 
De otro lado, las Financieras anotaron una caída 
de -19.45% en su portafolio de créditos, asociado 
con la fusión de Financiera Edyficar y Mibanco que 
representó un disminución de S/. 3,482 millones 
en el mes de febrero 2015; en tanto, las Cajas 
Rurales registraron una fuerte caída de -70.94%, 
que se explica por la intervención de la CRAC 
Señor de Luren (al mes de mayo 2015 registraba 
un portafolio de créditos de S/. 570 millones) 
y la fusión con entidades financieras: CRAC 
Libertadores (S/. 51 millones al mes de setiembre 
2015) y CRAC Credinka (a agosto 2015 registró un 
saldo de colocaciones de S/. 487 millones). 

Cabe señalar que el incremento del portafolio de la 
Banca fue impulsado por los créditos corporativos 
y crédito a personas (consumo e hipotecario) que 
aportaron el 77% del crecimiento. En el caso de las 
Cajas Municipales se explicó por el crecimiento de 
los créditos MYPE (aportaron el 50% del avance), 
seguido de los créditos consumo y corporativo; 
mientras que las Edpymes fue principalmente 
impulsado por los créditos consumo (explica el 
94% del crecimiento). Por su parte, los créditos 
MYPE y consumo explican el 90% del crecimiento 
del portafolio de las financieras (sin considerar a 
Financiera Edyficar).

Estructura de las Colocaciones según Tipo de 
Entidad

(En Part. %, a Dic-15)

EDPYMEs loans, Banca Multiple and Municipal 
Banks were the most dynamic compared to 2014 
recording growth rates of 38.47%, 17.53% and 
10.09%, respectively.  On the other hand, the Fi-
nancial posted a -19.45% fall in its portfolio of 
loans associated with the merger of Financial Edy-
ficar and Mibanco representing a decrease of S /. 
3.482 million in February 2015; meanwhile, Rural 
Banks recorded a sharp drop of -70.94%, which is 
explained by the intervention of CRAC Señor de 
Luren (as of May 2015 registered a credit portfo-
lio of S /. 570 million) and merging with entities 
financial: CRAC Libertadores (. S / 51 million per 
month of September 2015) and CRAC Credinka (to 
August 2015 he recorded a loan balance of S / 487 
million).
 
It should be noted that the increase in the portfo-
lio of the Bank was driven by corporate loans, and 
loans to individuals (consumer and mortgage) ac-
counted for 77% of growth.  In the case of the Mu-
nicipal Savings explained by the growth of MSEs 
credits (contributed 50% of the feed), followed by 
consumer and corporate loans; while Edpymes was 
mainly driven by consumer loans (94% explained 
growth). The MSEs and consumer loans accounted 
for 90% of the growth of the portfolio of financial 
(excluding Financiera Edyficar). 

Structure of Credit Loans by Type of Entity
(Share % December-2015)

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Al cierre del 2015, el 91.31% del total de depósitos 
viene siendo gestionado a través de la Banca 
Múltiple, seguido del Sistema de Cajas Municipales 
(6.33% de participación), Financieras (2.15%) y 
Cajas Rurales (0.21%). Las entidades Bancarias 
registraron el mayor incremento respecto al 2014 
en saldo de captaciones 18.76%, básicamente por 
mayores depósitos a plazo por las competitivas 
tasas ofrecidas para plazo fijo; seguido por las 
Cajas Municipales con 10.24% de crecimiento, 
impulsada por los depósitos de ahorro y depósitos 
a la vista. Por el contrario, los depósitos de las 
Cajas Rurales y las Financieras registraron una 
caída de -69.92% y -12.86%, respectivamente.

Estructura de Colocaciones y Deudores por Tipo 
de Crédito

En comparación con el sistema financiero 
nacional, ProEmpresa cuenta con el más alto 
porcentaje de concentración de su cartera en 
créditos a microempresas (52.78%), este elevado 
porcentaje ratifica nuestro compromiso de lograr 
el progreso de las microfinanzas productivas 
en el Perú, alineado con nuestros lineamientos 
estratégicos.

Structure of Deposits by Type of Entity

Compared to the national financial system, Fi-
nanciera ProEmpresa has the highest percent-
age of portfolio concentration in microenterprise 
loans (52.78%) this high percentage confirms our 
commitment to the progress of productive micro-
finance in Peru, aligned with our strategic guide-
lines. 

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Bancos
91.31%

Cajas Municipales
6.33%

Emp. FInancieras
2.15%

CRAC
0.21%

Estructura de las Depósitos según Tipo de Entidad
(En Part. %, a Dic-15)

Structure of Deposits by Type of Entity
(In part% at Dec-15)

At year end 2015, 91.31 % of total Deposit is being 
managed a Through Commercial Banks , Banks 
Followed Municipal System (6.33 % share) , Finan-
cial (2.15 %) and Boxes rural (0.21 %). Banking In-
stitutions registered the highest increase over the 
2014 balance of Deposits 18.76% , mainly due to 
higher term deposits offered MASA Competitive 
Fixed Term paragraph ; Followed by municipal 
banks with 10.24 % Growth , driven by savings de-
posits and overnight deposits . By contrast , depos-
its of rural banks and finance recorded a drop of 
-69.92 % and -12.86 % , respectively.
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Estructura de la cartera  por Tipo de Crédito
ProEmpresa vs. Sistema Financiero (Dic. 2015)

(En %)

Estructura de la cartera  por Tipo de Crédito
ProEmpresa vs. Instituciones Microfinancieras 

(Dic. 2015)
(En %)

En comparación con el sistema financiero nacional, 
ProEmpresa cuenta con el segundo porcentaje 
más alto de concentración de sus clientes de 
créditos en el segmento microempresas (76.59%), 
como resultado de la estrategia de expansión 
que prioriza la atención de zonas periurbanas 
y rurales. Este elevado porcentaje ratifica 
nuestro compromiso de lograr el progreso de las 
microfinanzas productivas en el Perú.

Portfolio Analysis by Type of Credit
Financiera ProEmpresa vs. Financial System 

(December 2015)
(In %)

Portfolio Analysis by Type of Credit
Financiera ProEmpresa vs. Microfinance 

Institutions (Dic. 2015)
(In %)

 

Compared to the national financial system, Fi-
nanciera ProEmpresa has the second highest 
percentage of concentration of customers in the 
micro credit segment (76.59%), as a result of the 
expansion strategy that gives priority attention to 
peri-urban and rural areas. This high percentage 
confirms our commitment to the progress of pro-
ductive microfinance in Peru.

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Agencia: San Juan de Miraflores

Norma Orlinda Zorrilla Loarte

Comerciante de abarrotes



Agencia: Huaycán

Lourdes Rivera Huaranga

Restaurante
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Estructura de la Cartera de Clientes por Tipo de 
Crédito

ProEmpresa vs. Sistema Financiero (Dic. 2015)
(En %)

Estructura de la Cartera de Clientes por Tipo de 
Crédito

ProEmpresa vs. Instituciones Microfinancieras 
(Dic. 2015)

(En %)

Sistema Microfinanciero

Por octavo año consecutivo, el Perú lidera el 
ranking mundial como el país con mejor entorno 
para el desarrollo de las microfinanzas, de 
acuerdo al índice Microscopio Global 2015 sobre 
el entorno de negocios de este sector, elaborado 
por la revista “The Economist Intelligence Unit”. 
El informe destaca que Perú demostró un mayor 
posicionamiento mundial en los 12 ámbitos 

Structure Client Portfolio by Type of Credit
Financiera ProEmpresa vs. Financial System (De-

cember 2015)
(In %)

Structure Client Portfolio by Type of Credit
Financiera ProEmpresa vs. Microfinance Institu-

tions (December 2015)
(In %)

Microfinance System

For the eighth consecutive year, Peru leads the 
world ranking as the country with the best envi-
ronment for the development of microfinance, 
according to Global Microscope 2015 index on the 
business environment in this sector, prepared by 
the magazine “The Economist Intelligence Unit”. 
The report notes that Peru demonstrated greater 
global positioning in the 12 areas related to finan-

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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relacionados con la inclusión financiera: estrategia 
nacional; el marco de regulación y supervisión 
financiera; productos financieros, canales de 
atención y medios de pago ofrecidos por el 
sistema financiero; transparencia de información, 
protección al consumidor financiero, entre los 
principales. Asimismo, resaltó que los temas de 
inclusión financieras formen parte de la agenda 
gubernamental, además del buen desempeño en 
cuanto a políticas y regulaciones para una cantidad 
de productos financieros, servicios ofrecidos y el 
soporte institucional que garantiza la seguridad 
de las prestaciones para las poblaciones de más 
bajo ingreso.

Al cierre del 2015, las colocaciones brutas del 
Sistema Microfinanciero se situaron en S/. 33,922 
millones, incrementándose en 6.97% respecto 
al 2014, pero menor al crecimiento registrado el 
año previo (8.21%). Las colocaciones de las Cajas 
Municipales totalizaron S/. 14,694 millones, y 
concentraron el 43.32% del total, seguida de  
las Empresas Financieras (S/. 9,111 millones 
y una participación 26.86%), Mibanco (S/. 
7,827 millones y una participación de 23.08%), 
Edpymes (S/. 1,825 millones y una participación 
de 5.38%) y Cajas Rurales (S/. 463 millones y 
1.37% de participación). Cabe resaltar que fueron 
las EDPYMES y Mibanco las que registraron 
incrementos en su participación de mercado, esta 
último como resultado de la fusión con Financiera 
Edyficar. 

Evolución de las Colocaciones según Tipo de 
Entidad

(En Millones de S/.)

cial inclusion: national strategy; the framework 
of financial regulation and supervision; financial 
products, service channels and means of pay-
ment offered by the financial system; transparen-
cy of information, financial consumer protection, 
among the main ones. It also stressed that issues 
of financial inclusion are part of the government 
agenda, in addition to good performance in terms 
of policies and regulations for a number of finan-
cial products, services and institutional support 
that guarantees the security of benefits for popu-
lation’s lowest income. 

At the close of 2015, gross loans of Microfinance 
System totaled S /. 33, 922,000, an increase of 
6.97% compared to 2014, but lower than the 
growth recorded the previous year (8.21%). Loans 
of Municipal Banks totaled S /. 14.694 million 
and accounted for 43.32% of the total, followed 
by Financial Companies (S /. 9.111 million and a 
26.86%), Mibanco (S /. 7.827 million and a share of 
23.08%), Edpymes (S /. 1,825 million and a share 
of 5.38%) and Rural Banks (S /. 463 million and 
1.37% share). Significantly were EDPYMES and 
Mibanco which recorded increases in market share, 
the latter as a result of the merger with Financial 
Edyficar. 

Evolution of Credit Loans by Type of Entity
(Million of Soles)

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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La cartera de colocaciones del Sistema 
Microfinanciero está conformada principalmente 
por créditos a la pequeña empresa (39.06%) y 
microempresa (23.94%). El porcentaje restante 
estuvo dividido entre créditos de consumo 
(23.97%), mediana empresa (6.84%), hipotecarios 
(4.95%), corporativos (0.94%) y grandes empresas 
(0.30%). Se debe señalar que los créditos 
corporativos incrementaron su participación de 
0.46 puntos porcentuales, principalmente en la 
estructura de portafolio de las Cajas Municipales.

Estructura de las Colocaciones según Tipo de 
Entidad

(En Part. %, a Dic-15)

A diciembre del 2015, los clientes del sistema 
microfinanciero totalizaron en 4’287 miles, que 
representa un incremento de 4.40%  respecto del 
2014. Las Financieras concentraron el 42.42% 
del mercado, seguido de las Cajas Municipales 
(28.73%), Mibanco (20.47%), Edpymes (6.34%) 
y Cajas Rurales (2.03%). Se debe destacar el 
crecimiento de la cartera de clientes de las 
Edpymes, Cajas Municipales y Mibanco en 5.24%, 
7.24% y 195.39%, respectivamente.

The loan portfolio of the Microfinance System is 
comprised mainly of small business loans (39.06%) 
and microenterprise (23.94%). The remainder was 
divided between consumer loans (23.97%), medi-
um enterprises (6.84%), mortgage (4.95%), corpo-
rate (0.94%) and big companies (0.30%). It should 
be noted that corporate loans increased their share 
of 0.46 percentage points, mainly in the structure 
of portfolio of Municipal Banks.

Structure of Credit Loans by Type of Entity
(Share % December 2015)

In December 2015, the microfinance system cus-
tomers totaled 4’287 thousand, representing an 
increase of 4.40% over 2014. Financial business 
concentrated 42.42% of market share, followed by 
Municipal Banks (28.73%), Mibanco (20.47 %), Ed-
pymes (6.34%) and Rural Banks (2.03%). It should 
be noted the growth of the customer base Ed-
pymes, Municipals banks and Mibanco at 5.24%, 
7.24% and 195.39%, respectively.

Corporativos 0.94%

Grandes Empresas 0.30 %

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución de Clientes según Tipo de Entidad
(En Miles, a Dic-15)

La cartera de clientes del Sistema Microfinanciero 
está conformada principalmente por clientes de la 
microempresa (41.55%) y consumo (48.18%). El 
porcentaje restante estuvo dividido entre clientes 
de pequeña empresa (9.51%), hipotecarios 
(0.59%) y mediana empresa (0.18%). El número 
de clientes consumo se incrementó en 5.78%, 
alcanzando 2,128 miles, por su parte los clientes 
microempresa se incrementaron en 1.39% 
respecto al año anterior, cerrando en 1,835 miles. 
Cabe resaltar que la participación del número 
de clientes microempresa disminuyó al pasar 
de 44.09% el 2014 a 41.55%, por el contrario, 
el número de clientes consumo incrementó su 
participación al pasar de 46.79% el 2014 a 48.18%.

Estructura de Clientes según Tipo de Entidad
(En Part. %, a Dic-15)

Customer Evolution by Type of Entity
(In thousands, December 2015)

The costumer portfolio of the Microfinance Sys-
tem is comprised mainly of microenterprise clients 
(41.55%) and consumption (48.18%). The remain-
der was divided among small business customers 
(9.51%), mortgage (0.59%) and medium enterpris-
es (0.18%). The number of customers consump-
tion increased 5.78%, reaching 2,128 thousand, 
meanwhile the microenterprise clients increased 
by 1.39% over the previous year, closing at 1,835 
miles. It is noteworthy that participation decreased 
number of microenterprise clients going from 
44.09% to 41.55% in 2014; however, the number 
of customers increased consumer participation 
46.79% going from 2014 to 48.18% in this year.

Structure of Costumers by Type of Entity
(Share % December 2015)

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Al cierre del 2015, la morosidad de las Entidades 
Microfinancieras alcanzó 5.66%, cifra menor 
en 0.54 puntos porcentuales respecto al 2014 
(6.20%), y anotó una reducción luego de tres años 
consecutivos de aumento. Las Cajas Municipales 
registraron el mayor incremento en su ratio 
de morosidad que cerró en 5.96% (incremento 
de 0.06 puntos porcentuales), seguido de las 
Financieras (6.00%, y un incremento de 0.41 
puntos porcentuales) y EDPYMES (4.24% y un 
incremento de 0.11 puntos porcentuales). Por el 
contrario, las CRAC’s registraron una reducción de 
su ratio de morosidad de 3.35 puntos porcentuales 
respecto al 2014 (12.59%), ello como resultado 
de la liquidación de CRAC Señor de Luren, que a 
la fecha de liquidación (mayo 2015) registraba 
una morosidad de 28.14%. Cabe señalar que la 
morosidad de Financiera ProEmpresa cerró en 
6.18%, que representa un incremento de 1.08 
puntos porcentuales respecto del 2014 (5.10%).

Evolución del Ratio de Morosidad por Entidades 
Microfinancieras

(En %)

En el 2015, las utilidades de las entidades 
microfinancieras totalizaron en S/. 767 millones, 
cifra mayor en 78.27% frente al 2014 (S/. 430 
millones), y presentando un aumento después de 
dos años de crecimiento negativo. Las principales 
causas de dicho aumento son: i) incremento de los 
ingresos financieros (4.42%), ii) menores gastos 
financieros (-3.96%) y iii) reducción del Gasto en 
provisiones por incobrabilidad de créditos (-4.12%). 
Las Cajas Rurales tuvieron un desempeño por 
debajo del promedio, al registrar pérdidas por S/. 
17,560, de similar forma las EDPYMES registraron 

At the close of 2015, the slowness microfinance 
institutions reached 5.66%, down from 0.54 per-
centage points compared to 2014 (6.20%), and 
scored a decrease after three consecutive years of 
increase. Municipal Banks recorded the largest in-
crease in its slowness ratio which closed at 5.96% 
(an increase of 0.06 percentage points), followed 
by financial (6.00%, and an increase of 0.41 per-
centage points) and EDPYMES (4.24% and an in-
crease of 0.11 percentage points). By contrast, 
the CRAC’s recorded a reduction in loan loss ra-
tio of 3.35 percentage points compared to 2014 
(12.59%), this as a result of the liquidation of CRAC 
Señor de Luren, which the settlement date (May 
2015) recorded a 28.14% slowness. It should be 
noted that Financiera ProEmpresa slowness closed 
at 6.18%, representing an increase of 1.08 percent-
age points from 2014 (5.10%).

Evolution of Slowness Ratio for Microfinance Insti-
tutions
(In %) 

In 2015, profits of microfinance institutions total-
ized S /. 767 million, higher figure at 78.27% com-
pared to 2014 (S /. 430 million), and showing an 
increase after two years of negative growth. The 
main causes of this increase are: i) increase in fi-
nancial income (4.42%), ii) lower financial expens-
es (-3.96%) and iii) reduction of expenditure on 
provisions for loan losses (-4.12%). Rural Banks 
had a performance below average, registering 
losses of S /. 17,560, similarly the losses recorded 
EDPYMES S /. 2,574 Miles.  Conversely, utilities and 
Municipal Banks and Financial Enterprises 27.29% 
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pérdidas por S/. 2,574 miles. Por el contrario, las 
utilidades de las Financieras y Cajas Municipales 
crecieron en 27.29% y 22.15%, respecto al 2014. 
Asimismo, Mibanco revirtió las pérdidas del 2014 
y cerró el año con utilidades por S/. 155 millones, 
coadyuvado por la consolidación de la fusión con 
Financiera Edyficar.

Evolución de las Utilidades por Entidades 
Microfinancieras

(En Millones de S/.)

and grew by 22.15% compared to 2014.  In addi-
tion, Mibanco reversed losses in 2014 and closed 
the year with earnings of S /. 155 million helped 
by the consolidation of the merger with Financiera 
Edyficar. 

Evolution of Microfinance Institutions Profits
(Million of Soles)

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Institutional Profile

Perfil Institucional
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PERFIL INSTITUCIONAL

Nombre de la Organización

Financiera ProEmpresa S.A.

Localización de nuestra Sede Principal

Financiera ProEmpresa S.A.
Dirección de la Oficina Principal:
Av. Aviación N° 2431, San Borja, Lima
Teléfono: (511) 625 – 8080
Página Web: www.proempresa.com.pe

INSTITUTIONAL PROFILE

Name of Organization

Financiera ProEmpresa S.A.

Locating our Headquarters

Financiera ProEmpresa S.A.
Main Office Address:
Av Aviacion No. 2431, San Borja, Lima.
Phone: (511) 625-8080
Website: www.proempresa.com.pe
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FECHA DE CONSTITUCIÓN

ProEmpresa S.A. fue constituida por Escritura 
Pública en la ciudad de Lima el 12 de mayo de 
1997, mediante Resolución SBS N° 241-97 del 
11 de abril de 1997 se autoriza a ProEmpresa su 
organización y mediante Resolución SBS N° 832 
– 97 del 28 de noviembre de 1997 se autoriza el 
funcionamiento como una empresa del Sistema 
Financiero bajo la modalidad de EDPYME (Entidad 
de Desarrollo de Pequeñas y Microempresas). 

El 01 de Agosto de 2012, la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), le otorgó a 
ProEmpresa la autorización para operar como 
financiera. Asimismo, el 09 de Noviembre de 
2012, se formalizó la inscripción en los Registros 
Públicos como Empresa Financiera. 

El 10 de enero del 2013, la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Lima (SMV) dispuso la 
inscripción de las acciones comunes con derecho 
a voto y las acciones de los fundadores con 
derecho a voto de Financiera ProEmpresa en el 
Registro Público del Mercado de Valores, así como 
la inscripción en el Registro de Valores de la Bolsa 
de Valores de Lima.

La sociedad se encuentra inscrita en la Partida N° 
11010314 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral de Lima y Callao, Oficina Lima.

Objeto Social

Financiera ProEmpresa se dedica a otorgar 
financiamiento a la pequeña y microempresa 
de los diversos sectores económicos del país, 
de conformidad con el Artículo N° 284 de la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros.

Actividad Económica Principal (CIIU): 65994 – 
Otros Tipos de Intermediación Financiera

Plazo de Duración
Indefinido

CONSTITUTION DATE

ProEmpresa S.A. was formed by public deed in 
the city of Lima on May 12, 1997, by Resolution 
SBS No. 241-97 of April 11, 1997 authorizing Pro-
Empresa organization and by SBS Resolution No. 
832-97 on November 28, 1997 was authorizing 
operation as a company of the financial system in 
the form of EDPYME (Bank of Small and Micro En-
terprise Development).

On August 1, 2012, the Superintendence of Bank-
ing and Insurance (SBS), ProEmpresa awarded the 
authorization to operate as financial. Also, on No-
vember 9, 2012, the registration will be formalized 
in the Public Records as Financial Company.

On January 10, 2013, the Superintendence of 
Stock Securities of Lima (SMV) ordered the regis-
tration of the common shares with voting rights 
and shares of the founders voting Financiera Pro-
Empresa in the Public Registry of Stock Securities 
as well as registration in the Securities Registry of 
Lima Stock Exchange.

The company is registered in the Item No. 
11010314 Registry of Legal Entities of the Registry 
Office of Lima and Callao, Lima Office.

Social Object

Financiera ProEmpresa is dedicated to providing 
financing to small and micro enterprises of vari-
ous economic sectors of the country, in accordance 
with Article No. 284 of the General Law of the Fi-
nancial System and the Insurance System and Or-
ganic Law of the Superintendence of Banking and 
Insurance.

Main Economic Activity (ISIC): 65994 - Other finan-
cial intermediation

Term Duration
Undefined
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Capital Social

A diciembre 2015, el capital social suscrito y 
pagado, inscrito en la partida electrónica de 
la sociedad en los Registros Públicos de Lima, 
asciende a la suma de S/. 55´335,480, representado 
por 3´183,815 acciones de los fundadores y por 
2’349,733 acciones comunes, ambas con un valor 
nominal de S/. 10 cada una.

Se debe señalar que mediante acuerdo de Junta 
Universal de Accionistas del 18 de marzo del 
2015, se aprobó la capitalización de utilidades del 
ejercicio 2014 (S/. 4’222,167), previo cumplimiento 
de la constitución del 10% para la reserva legal.

Cabe recordar que en la Junta General de 
Accionistas del 28 de marzo del 2011, se aprobó 
como Política de Dividendos la capitalización del 
100% de las utilidades que se generen en los 
ejercicios económicos del 2011 al 2015.

Estructura Accionaria

Considerando el capital social suscrito y pagado 
de Financiera ProEmpresa que figura inscrito en la 
partida electrónica de la sociedad en los Registros 
Públicos de Lima, se tiene la siguiente estructura 
accionaria:

Social Capital

By December 2015, the capital subscribed and 
paid, registered in the electronic deed of society in 
the Public Records of Lima, amounts to the sum of 
S /. 55’335,480, represented by 3’183,815 actions 
of the founders and 2’349,733 common shares, 
each one with a nominal value of S/. 10 Soles.

It should be noted that by agreement of Univer-
sal Shareholders’ Meeting of March 18, 2015, the 
capitalization of profits for the year 2014 (S /. 
4’222,167), prior compliance with the constitution 
of 10% for the legal reserve was approved.

It is recalled that the General Meeting of Share-
holders on March 28, 2011, was approved as Div-
idend Policy capitalization of 100% of the profits 
generated in the financial years 2011 to 2015.

Shareholding Structure

Considering the capital subscribed and paid Finan-
ciera ProEmpresa which is included in the electron-
ic deed of society in the Public Records of Lima, has 
the following shareholding structure:



41

FINANCIERA PROEMPRESAMemoria Anual 2015

Fuente: Dpto. Asesoría Legal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

ACCIONISTAS TITULARES NACIONALIDAD Nº DE ACCIONES PART. % GRUPO ECONÓMICO

IDESI NACIONAL

OIKOCREDIT ECUMENICAL DEVELOPMENT 
COOPERATIVE SOCIETY U.A.

VOLKSVERMOGEN N.V.

Asociación Familia para el Desarrollo Comunitario

Asociación Solaris Perú

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL SECTOR 
INFORMAL

Perú

Países Bajos

Bélgica

Perú

Perú

Perú

2,678,986

538,267

499,485

499,013

392,727

368,836

48.41%

9.73%

9.03%

9.02%

7.10%

6.67%

OIKOCREDIT

VOLKSVERMOGEN

Fuente: Dpto. Contabilidad Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

TENENCIA Nº DE ACCIONES PARTICIPACIÓN %

Menor a 1%

Entre 1% y 5%

Entre 5% y 10%

Mayor al 10%

5

4

5

1

2.77%

7.29%

41.53%

48.41%

LIST OF SHAREHOLDERS AT DECEMBER 31, 2015
RELACION DE ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



Directorio / Directorate
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� Directorio / Directorate

Presidente del Directorio
Chairman of the Board

Sr. Yhoee Luis Morillas Carbajal
Desde el 06 de mayo de 2015

Since May 06, 2015 

Sr. Luis Santa María Calderón
Desde el 18 de setiembre de 2012 - al 30 de Abril de 2015

Since September 18, 2012 -  April 30, 2015

Vice - Presidente del Directorio
Vice-Chairman of the Board

Sr. Bernabé Félix Pacheco Santos 
Desde el 18 de setiembre de 2012

Since September 18, 2012 

� Directores / Directors

Sr. Oscar Alfredo Romero Vega
Desde el 29 de octubre de 2009

Since October 29, 2009

Sr. Víctor Wilfredo Necochea Tello
Desde el 02 de julio de 2008

Since July 02, 2008

Sra. Kelly Jaramillo Lima
Desde el 21 de mayo de 2015

Since May 21,2015

Sra. Clara Ojeda Fernández
Desde el 24 de setiembre de 2014

Since September 24, 2014

Sr. Fernando Gamarra Sierra
Desde el 24 de setiembre de 2014

Since September 24, 2014

� Directores Alternos / Alternates Directors

Sr. Dominique Lesaffre
Desde el 21 de marzo de 2013

Since March 21, 2013

Sr. Rubén de Haseth 
Desde el 16 de julio de 2012

Since July 16, 2012

Sr. Lucio Flores Bernal
Desde el 16 de julio de 2012

Since July 16, 2012



Gerencia / Management
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� Gerencia / Management

Sr. Jorge Gómez Robles
Gerente General (e) / General Manager (e)

Desde el  29 enero de 2015 a la fecha
Since January 29, 2015 - currently

Sr. William Alcántara Valles
Gerente de Negocios (e) 

Business Manager (e)
Desde el 01 de julio de 2015

Since July 01, 2015

Sr. Jhonny Mendoza Cuipal
Gerente de Riesgos

Risks Manager
Desde el  01 de setiembre de 2015

Since September 01, 2015

Sr. Hugo Rodríguez Espinoza
Gerente de Administración

Administration Manager
Desde el 01 de octubre de 2011

Since October 01, 2011

         Sra. Verónica Minchola Quilcat 
Gerente de Finanzas y Operaciones (e)
  Financial and Operation Manager (e)

Desde el 29 de enero de 2015
Since January 29,  2015 

    
Sr. Israel Maldonado Romo 
Gerente de Auditoria Interna

  Internal Auditor Manager
Desde el  15 de agosto de 2011

Since August 15, 2011 
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Visión, Misión y Valores

Nuestra Misión
“Brindar servicios financieros, 

comprometidos con la inclusión y 
desarrollo de los emprendedores y sus 

familias, incrementando el valor de 
nuestra empresa y el bienestar de nuestros 

colaboradores”.

Nuestra Visión
“Ser el Banco ético preferido por los 

emprendedores de la micro y pequeña 
empresa, sus  familias y  colaboradores”.

Ventajas Competitivas Sostenibles
Ejecutivos de Negocios capacitados 

para el acompañamiento permanente a 
nuestros clientes  en sus decisiones de 

emprendimiento.
Gestión orientada al Desempeño social.

Vision, Mission and Values

Our Mission
“Providing financial services, committed 

to inclusion and development of 
entrepreneurs and their families, increasing 
the value of our company and the welfare 

of our employees.”

Our Vision
“Being the favorite ethic entrepreneurs of 
micro and small enterprises, their families 

and associates ethical Bank”.

Sustainable Competitive Advantage
Trainned Business Executives for 

permanent support to our clients in their 
entrepreneurial decisions.
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La cultura organizacional de ProEmpresa 
permite desarrollar un ambiente de 
trabajo de nuestro personal basados en los 
siguientes principios que rigen nuestras 
actividades:

•	Transparencia: Aseguramos la 
transparencia en nuestras actividades 
diarias, basándonos en principios éticos 
de honestidad, integridad y respeto.

•	Compromiso: Estamos comprometidos 
con la inclusión financiera de los 
emprendedores y sus familias 
contribuyendo con el desarrollo 
profesional de nuestro equipo de trabajo 
y nuestra sociedad.

•	Equidad: Actuamos con objetividad 
ante nuestros clientes, colaboradores 
y nuestra comunidad, promoviendo la 
igualdad y la justicia en nuestro día a día.

•	Excelencia: Nos abocamos día a día con 
optimismo y trato cálido al servicio de 
nuestros clientes, brindando productos y 
servicios responsables y de calidad.

•	Sensibilidad Social: Contribuimos 
al bienestar de nuestros clientes, 
colaboradores, el medio ambiente y la 
sociedad, en cumplimiento de nuestra 
Misión,  Visión y objetivos sociales.

Financiera ProEmpresa organizational cul-
ture allows developing a working environ-
ment of our staff based on the following 
principles that govern our activities:

• Transparency: We ensure transparency in 
our daily activities, based on ethical prin-
ciples of honesty, integrity and respect.

• Commitment: We are committed to finan-
cial inclusion of entrepreneurs and their 
families contributing to the professional 
development of our team work and our 
society.

• Fairness: We act with objectivity to our 
customers, employees and our communi-
ty, promoting equality and justice in our 
daily lives.

• Excellence: We set every day with opti-
mism and warm service to our customers 
deal, providing responsible products and 
quality service.

• Social Sensitivity: We contribute to the 
welfare of our customers, employees, the 
environment and society, in fulfillment of 
our mission, vision and social objectives.

Nuestros Valores Our Values
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Organigrama

Organization Chart
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GOBIERNO CORPORATIVO

El año 2015 ha significado para Financiera 
ProEmpresa un periodo de cambios. Los cambios 
se han dado tanto a nivel del directorio, de la 
gerencia general, de las gerencias de división 
como a nivel de la estructura orgánica y de los 
procesos centrales.

En cuanto al directorio se ha incorporado la 
señorita Kelly Jaramillo en reemplazo del Dr. 
Luis Santa María Calderón. El señor Yhoee 
Morillas fue elegido como nuevo Presidente de 
Directorio. En la gerencia general, a inicios del 
año el señor Wilber Dongo renunció al cargo y en 
su reemplazo fue designado de manera interina 
el señor Jorge Gómez. Al finalizar el año 2015, el 
directorio decidió designar al señor Jorge Gómez 
como gerente general titular.

Durante el año 2015 se han llevado a cabo dos 
juntas de accionistas. La primera obligatoria anual 
donde se aprobaron las utilidades a distribuir y la 
segunda para evaluar el proceso de negociación 
con Edpyme Raíz sobre una eventual fusión 
que fortalecería el patrimonio de Financiera 
ProEmpresa.

A nivel institucional ProEmpresa ha mantenido su 
calificación de B- otorgada por las dos empresas 
clasificadoras de riesgos, acreditando que la 
gestión desempeñada cumple con los objetivos 
planificados y que se prevé un crecimiento sólido 
en el futuro.

Finalmente a nivel estructural, se han realizado 
modificaciones en los departamentos de 
recuperaciones y de riesgos con el objetivo de 
alinear la gestión de éstas áreas a los objetivos de 
la organización.

CORPORATE GOVERNANCE

2015 has meant for Financiera ProEmpresa a peri-
od of change. The changes have been both at the 
Board level, General Management, Division Man-
agements and at the level of the organizational 
structure and core processes.

As Director has joined, Miss Kelly Jaramillo replac-
ing to Dr. Luis Santa Maria Calderon.   Mr. Yhoee 
Morillas was elected as the new Chairman of the 
Board.  In General Management, earlier this year 
Mr. Wilber Dongo resigned and his replacement 
was appointed as interim Mr. Jorge Gómez.  At 
the end of 2015, the Board decided to appoint Mr. 
Jorge Gómez as General Manager Owner.

During 2015 they were held two shareholders’ 
meetings. The first, annual mandatory where the 
profits to be distributed and the second, were ad-
opted to evaluate the negotiation process with 
Edpyme Raíz about a possible merger would 
strengthen equity of Financiera ProEmpresa.

At the institutional level Financiera ProEmpresa 
has maintained its B- rating given by the two rat-
ing agencies risks, certifying that the management 
performed meets the planned objectives and ex-
pected strong growth in the future.

Finally at the structural level, they have made 
changes to departments recoveries and risk in or-
der to align the management of these areas to the 
objectives of the organization.
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Perfil Profesional del Directorio

Sr. YHOEE LUIS MORILLAS CARBAJAL
Presidente de Directorio desde el 06 de Mayo de 
2015. 

Ingeniero Metalurgista de la Universidad Nacional 
de Ingeniería del Perú. Master en Gestión y Análisis 
de Políticas Públicas en la Universidad Carlos III 
de Madrid España. Con estudios en Maestría en 
Gerencia Social en la Escuela de Graduados de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta 
con especializaciones en Temas de Alta Dirección, 
Gestión, Finanzas, Gobernabilidad y Liderazgo.

Ocupó los cargos de asesor del Presidente de la 
Región Ancash, Director General de Industrias 
del Gobierno Regional de Ancash, Director 
de la Empresa de Servicios SEDA Chimbote, 
Director Municipal del Consejo Provincial del 
Santa,Consultor del proyecto CAF - Instituto 
de Gobierno de la Universidad de San Martín 
de Porres en Ancash. Es Presidente del Consejo 
Directivo de IDESI Chavín y Presidente Ejecutivo 
de la ONG IISEDE. Catedrático de la Escuela 
profesional de Administración, Turismo e 
Ingeniería en la Universidad Católica Los Ángeles 
de Chimbote y Presidente del Consejo Directivo de 
IDESI Nacional.

Professional Profile of the Directorate

Mr. YHOEE LUIS MORILLAS CARBAJAL
Chairman of the Board since May 6, 2015.

Metallurgist Engineer of the Universidad Nacional 
de Ingeniería of Peru. Master in Management and 
Public Policy Analysis at Universidad Carlos III of 
Madrid, Spain. Studies in Master in Social Man-
agement at the Graduate School of the Pontificia 
Universidad Católica del Perú. He has specializa-
tions in Topics Senior Management, Management, 
Finance, Governance and Leadership.
He served as adviser to the President of the An-
cash Region, General  Director of Industry of the 
Regional Government of Ancash, Director of Enter-
prise Services SEDA Chimbote, Municipal Director 
of the Provincial Council of Santa, Consultant CAF 
project – Institute of Government at the Universi-
dad San Martin de Porres in Ancash. He is Chair-
man of the Board of IDESI Chavin and CEO of the 
NGO IISEDE. Professor at the Professional School 
of Administration, Tourism and Engineering at the 
Catholic University Los Angeles of Chimbote and 
Chairman of the Board of National IDESI.
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Sr. BERNABE PACHECO SANTOS
Vicepresidente de Directorio desde el 18 de 
Setiembre de 2012.

Bachiller en Economía, Titulado de Economista , 
Magíster en Economía con mención en Gestión y 
Negocios. Doctor en Economía en la Universidad  
Nacional de San Agustín de Arequipa. Especialista 
en Finanzas de la DGAE del MEF, Convenio 
DGAE con la Fundación Friedrich Ebert de la 
RFA. Es Presidente del Consejo Directivo de 
IDESI Arequipa, desde el año 1994 y Miembro 
del Directorio de Financiera ProEmpresa. Fue 
miembro del Consejo Directivo del INA en varios 
períodos, Jefe (e) de la Oficina de Investigación 
Financiera Regional del Sur DGAE del MEF, Sub 
Gerente Regional de Planificación Presupuesto 
del Banco Agrario del Perú, Gerente General de 
la ONG IDESI Arequipa, Gerente Regional de 
Planificación y Presupuesto del CTAR Arequipa. 
Es Profesor Principal de la Facultad de Economía 
desde el año 1977, y ha sido Decano de la 
Facultad de Economía de la UNSA en los períodos 
1993-1997 y 2008-2011. Fue Coordinador 
Académico del Bachillerato Peruano, sedes de 
Arequipa, Moquegua y Tacna del Ministerio de 
Educación. Actualmente es Candidato a Doctor en 
Ciencias Empresariales, en la Facultad de Ciencias 
Contables y Administrativas de la UNSA.
.

Mr. BERNABE PACHECO SANTOS
Vice President of the Board since 18 September, 
2012.

Degree in Economics, Master in Economic Sciences 
with a major in Business and Management and a 
PhD in Economics at the Universidad Nacional San 
Agustin (UNSA) of Arequipa. Finance Specialist of
the DGAE MEF, DGAE Agreement with the Friedrich 
Ebert Foundation of the FRG. He is Chairman of the
Board of IDESI Arequipa, since 1994 and Board 
Member of Financiera ProEmpresa. He was mem-
ber of the Board of INA in various periods, Head (e) 
of the Office of Regional Financial Research South 
DGAE MEF, Sub Regional Planning Manager bud-
get Banco Agrario of Peru, General Manager of the 
NGO IDESI Arequipa, Regional Manager of Plan-
ning and Budget  at CTARs Arequipa. He is Senior 
Professor at the Faculty of Economics since 1977, 
and has been Dean of the Faculty of Economics 
UNSA in the periods 1993-1997 and 2008-2011. 
He was Academic Coordinator of the Peruvian 
School, headquarters of Arequipa, Moquegua and 
Tacna of the Ministry of Education. He is currently 
a PhD candidate in Business Studies in the Faculty 
of Accounting and Administration of the UNSA.
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Sr. ALFREDO ROMERO VEGA
Director Titular desde el 29 de Octubre de 2009.

Economista por la Universidad del Pacífico, 
con una Maestría en Administración en ESAN, 
PAD de la Universidad de Piura y Doctorado en 
Administración de Empresas por The Pennsylvania 
State University. Es socio y presidente de Profit 
y director de varias empresas. Ha sido director 
y gerente de diversas empresas en el Perú y el 
extranjero como: Aeroperú, Banco del Trabajo, 
Fertisa, Grupo Alfa en México, ProEmpresa, 
Inversiones Cofide y Textil San Cristóbal. Ha sido 
consultor del Banco Mundial, Viceministro de 
Economía, asesor del Ministro de Economía en 
los años 92 y 93. Diseñó el Sistema Privado de 
Pensiones AFP y el esquema de privatizaciones 
de las empresas del Estado. Ha sido presidente de 
Perú 2021, director de IPAE, presidente de CADE 
97, miembro del Patronato de ESAN, docente en 
The Pennsylvania State University y en la Maestría 
de la Universidad de Monterrey, México. Miembro 
del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de 
Exportadores.

Mr. ALFREDO ROMERO VEGA
Titular Director since October 29, 2009.

Economist from the Universidad del Pacífico, with 
an MBA from ESAN, PAD of the Universidad de Pi-
ura and PhD in Business Administration from The 
Pennsylvania State University. He has been Direc-
tor and Manager of several companies in Peru and 
abroad as Aeroperú, Banco del Trabajo, Fertisa, 
Grupo Alfa in Mexico, Financiera ProEmpresa, In-
versiones Cofide and Textil San Cristobal. Has been 
a consultant to the Banco Mundial, Deputy Minis-
ter of Economy, advisor to the Minister of Econo-
my in the years 1992 and 1993. He designed the 
Private Pension System AFP scheme and privatiza-
tion of state enterprises. He has been President of 
Peru 2021, Director of IPAE, President of CADE 97, 
Board Member of ESAN,Professor at  Pennsylvania 
State University and MA from the Universidad de 
Monterrey - Mexico. In addition, he is  member of 
the Executive Committee of the National Society of 
Exporters.
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Sr. FERNANDO GAMARRA SIERRA
Director Titular desde el 24 de Setiembre 2014. 

Bachiller en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Master of Business 
Administration (MBA) con especialización en 
Finanzas Corporativas en la University of Dallas, 
Irving, Texas. EE.UU. Fue Product Manager en 
el Banco Bilbao de Vizcaya y Originador de 
Renta Variable en BBV Interactivos en Madrid, 
España. Fue Responsable de Deuda y Renta 
Fija en el BBVA Banco Continental en Lima. Fue 
Responsable de Mercado de Capitales en la unidad 
de Mercado de Capitales. Fue Fund Manager en 
Solidus Investment Fund S.A. Panamá en Cyrano 
Management S.A. Lima-Perú.  Fue Resident 
Vice-President, Citibank, Corporate Finance & 
Capital Markets Unit, Lima – Perú. Fue Gerente 
de Presupuestos y Planeamiento Estratégico en 
Pesquera Hayduk S.A. Lima – Perú. Actualmente 
es Gerente de Administración y Finanzas en 
Aventura Plaza S.A, empresa del Grupo Falabella 
y es Director de Financiera ProEmpresa.

 

Mr. FERNANDO GAMARRA SIERRA
Titular Director since 24 September 2014.

Bachelor in Economics from the Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, Master of Business Admin-
istration (MBA) with specialization in Corporate 
Finance at the University of Dallas, Irving, Texas, 
USA . He was Product Manager at Banco Bilbao de 
Vizcaya and Originator Equity in BBV Interactive in 
Madrid, Spain. He was Head of Fixed Income Debt 
and BBVA Banco Continental in Lima. He was Head 
of Capital Market in the Capital Markets unit. He 
was in Solidus Investment Fund Manager Fund S.A. 
Panama in Cyrano Management S.A. Lima Peru. It 
was Resident Vice-President, Citibank, and Corpo-
rate Finance & Capital Markets Unit Lima - Peru. 
He was Manager of Budget and Strategic Planning 
in Pesquera Hayduk SA Lima- Peru. He is currently 
Manager of Administration and Finance at Aventu-
ra Plaza S.A., a company of Falabella Group and 
Director of Financiera ProEmpresa.
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Sra. KELLY JARAMILLO LIMA
Director Titular desde el 21 de Mayo de 2015.

Abogada de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Abogada colegiada en el Colegio 
de Abogados de Lima, Maestría en Derecho de 
Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas – UPC, Maestría en Dirección de Empresas 
para Ejecutivos en la Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura (Julio 2014 – Actualmente) 
cuenta con estudios de especialización en 
Habilidades Gerenciales en Crestcom, Colorado, 
USA y en el PAD de la Universidad de Piura. Es 
Accionista principal y Gerente General de Asesoría 
Latina SAC, Asociada y Presidenta de “Asociación 
Cuna” (Bolivia), Asociada y Presidenta de 
“Forjando Emprendedores”, Accionista y Gerente 
General de Cuna Consultores & Asociados S.A.C. 
Directora Titular de Edpyme Raiz S.A. Directora 
Titular de la Caja de Ahorro y Crédito Chavín S.A.A. 
y es Directora Titular de Financiera ProEmpresa 
S.A.

Mrs. KELLY JARAMILLO LIMA
Titular Director since 21 May 2015.

Lawyer of the Universidad Nacional de San Mar-
cos, Lawyer Admitted to the Law School of Lima, 
Master in Business Law of the Universidad Perua-
na de Ciencias Aplicadas - UPC, Master in Manage-
ment for Executives at the School of Management 
of the Universidad de Piura ( July 2014 - current-
ly) has specialized studies in Management Skills 
in Crestcom, Colorado, USA and the PAD of the 
Universidad de Piura. It’s main shareholder and 
General Manager Advisory Latina SAC, Associate 
and President of “Asociación Cuna” (Bolivia), Asso-
ciate and President of “Forjando Emprendedores”, 
Shareholder and CEO of Cuna Consultores & Aso-
ciados S.A.C. of Edpyme Raiz. Director Head of the 
Caja de Ahorro y Crédito Chavín S.A.A. and is Direc-
tor Head of Financiera ProEmpresa S.A.
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Sra. CLARA OJEDA FERNANDEZ
Director Titular desde el 24 de Setiembre 2014.

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica 
del Perú (UTP), Maestría en Administración de 
Negocios (MBA) en el PAD de la Universidad 
de Piura (actualmente), cuenta con estudios 
de especialización en el Kellogg School of 
Management, Miami Campus, Florida, EE.UU y en 
el PAD de la Universidad de Piura. Fue asociada 
y miembro del consejo directivo de la Asociación 
Solaris Perú. Fue Miembro del Directorio de 
Edpyme Raíz. Actualmente es Director Ejecutivo 
de la Asociación Familia para el Desarrollo 
Comunitario, Director de la Asociación Alianza 
Mundial para el Desarrollo Eficiente y es Director 
de Financiera ProEmpresa.

Mrs. CLARA OJEDA FERNANDEZ
Titular Director since 24 September, 2014.

Industrial Engineer from the Universidad Tec-
nológica del Perú (UTP), Master of Business Ad-
ministration (MBA) in the PAD of the Universidad 
de Piura (now), he has specialized studies in the 
Kellogg School of Management, Miami Campus, 
Florida, USA, and the PAD of the Universidad de 
Piura. He was an associate and member of the 
Board of the Asociación Solaris Perú. He was Board 
Member of Edpyme Root. He is currently Executive 
Director of the Asociación Familia para el Desarrol-
lo Comunitario, Director of the Asociación Alianza 
Mundial para el Desarrollo Eficiente and Director 
of Financiera ProEmpresa.



57

FINANCIERA PROEMPRESAMemoria Anual 2015

Sr. WILFREDO NECOCHEA TELLO
Director Titular desde el 02 de Julio de 2008.

Graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Nacional de Ingeniería del Perú,con una Maestría 
en Gestión Industrial en la Universidad Católica 
de Lovaina en Bélgica. Ha realizado otros 
estudios en Administración Financiera y Bancaria 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, 
fue Presidente del Comité de Transferencia del 
banco AGROBANCO a una nueva administración, 
fue Presidente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CIDERURAL, director de FOPEPRO, 
Fondo Internacional para Pequeños Productores 
(Francia/Bélgica), fue responsable para AL de 
RAFAD fondo Suizo. Ha sido Representante en 
Perú de SOS-FAIM Acción para el Desarrollo en 
Bélgica, mantiene una activa intervención en más 
de 40 cooperativas productoras de café y cacao 
e IMF’s de Bolivia, Ecuador y Perú. Actualmente 
es Gerente General de Fondo de Garantía 
Latinoamericana – FOGAL.

Mr. WILFREDO NECOCHEA TELLO
Titular Director since July 2, 2008.

Graduated in Industrial Engineering from the Uni-
versidad Nacional de Ingeniería Del Perú, with a 
Master of Industrial Management at the Catholic 
University of Leuven in Belgium. He has conducted 
other studies in Financial and Banking Administra-
tion at the la Pontificia Universidad Católica Del 
Perú. Member of the College of Engineers of Peru, 
He was Chairman of the Committee on Transfer 
of AGROBANCO to a new administration, he was 
President of the Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CIDERURAL, Director of FOPEPRO, International 
Fund for Small Producers (France / Belgium), Was 
responsible AL RAFAD for Swiss background. Peru 
He has been Representative of SOS-FAIM Devel-
opment Action in Belgium, it maintains an active 
intervention in more than 40 cooperatives produc-
ing coffee and cocoa and MFIs in Bolivia, Ecuador 
and Peru. He is currently General Manager of Latin 
American Guarantee Fund - FOGAL.
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GESTIÓN FINANCIERA

Financiera ProEmpresa continúa su proceso 
de crecimiento y consolidación en el sistema 
financiero; enfocándose principalmente en 
el segmento de microfinanzas; reforzando su 
estructura organizacional, desarrollando el talento 
humano; y principalmente aplicando la tecnología 
financiera diseñada especialmente para el  
segmento de micro y pequeños empresarios.

Al cierre de 2015, los Activos Totales de Financiera 
ProEmpresa totalizaron S/. 406,229 miles, que 
representa un crecimiento de 4.26% respecto 
al 2014. Esta expansión se debe básicamente 
al crecimiento de los principales rubros como: 
i) Cartera de créditos neta (2.91%); impulsada 
por la mayor demanda por créditos pequeña y 
microempresa, así como por la expansión de la red 
de oficinas, ii) Disponible (4.27%); por depósitos 
captados del público y saldos mantenidos en 
el Banco Central del Reserva, por encaje legal 
y depósitos overnight, y en Bancos y Otras 
empresas del Sistema Financiero, e iii) Inmueble, 
Maquinaria y Equipo (13.07%), producto de las 
inversiones en adecuación de nuevas oficinas, 
compra de mobiliario y equipo. Se debe destacar 
que la cartera de créditos neta de provisiones e 
ingresos no devengados se mantiene como el 
principal activo, con una participación de 70.82%, 
seguido del rubro Disponible (23.30%), y de 
Inmueble, maquinaria y equipo (3.49%).

Evolución del Activo Total
(En miles de nuevos soles)

FINANCIAL MANAGEMENT

Financiera ProEmpresa continues its process of 
growth and consolidation in the financial system; 
focusing mainly on the segment of microfinance; 
strengthening its organizational structure, devel-
oping human talent; and mainly using financial 
technology designed especially for the segment of 
micro and small entrepreneurs.

At the close of 2015, the assets of Financiera Pro-
Empresa totaled S /. 406.229 thousand, which rep-
resents an increase of 4.26% compared to 2014. 
This growth is mainly due to growth of major items 
such as: i) Net loans portfolio (2.91%); driven by in-
creased demand for small and micro loans, as well 
as the expansion of the branch network, ii) Avail-
able (4.27%); by collected from the public and bal-
ances with the Central Bank of Reserve, for legal 
reserves, overnight deposits, banks deposits and 
other companies in the financial system, and iii) 
Property, Plant and Equipment (13.07%), product 
investments adaptation of new offices, purchase of 
furniture and equipment. It should be noted that 
the net loans portfolio of provisions and unearned 
income remains the main asset, with a share of 
70.82%, followed by item available (23.30%), and 
property, plant and equipment (3.49%).

Evolution of Total Assets
(Thousands of Soles)

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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A diciembre de 2015, los Pasivos Totales se 
incrementaron en 4.14% respecto al 2014, al 
cerrar en S/. 344,831 miles. El incremento se 
explica principalmente por las obligaciones con 
el público, que se incrementaron en 123.01%, 
debido a mayor captación de depósitos CTS 
(657.78%), Plazo Fijo (349.93%) y Ahorros 
(30.99%). Dicho incremento fue atenuado por la 
reducción de adeudos y obligaciones financieras, 
que cayó en 24.17% respecto al 2014, ello en 
línea con la estrategia de cambio de la estructura 
de financiamiento de la empresa dando mayor 
participación a los recursos captados del público 
en lugar de adeudos, con el objetivo de reducir el 
costo promedio de la deuda. Dicho indicador se ha 
reducido de forma notoria en los últimos 04 años 
pasando de 9.71% el 2012 a 7.62% el 2015.
 

Evolución del Pasivo Total
(En miles de nuevos soles)

El patrimonio total de Financiera ProEmpresa 
totalizó S/. 61,398 miles al cierre de 2015, cifra 
mayor en 4.92% a lo registrado el año anterior. 
El resultado se explica por la capitalización del 
utilidades de ejercicio 2015 (S/. 4,222 miles, 
en cumplimiento con el Pacto de accionistas 
de 100% de capitalización de utilidades para el 
período 2011 - 2016) así como por las utilidades 
registradas en el 2015 (S/. 2,129 miles).

In December 2015, Total Liabilities increased 
by 4.14% compared to 2014, closing at S/. 
344.831miles. The increase is mainly explained 
by the obligations to the public, which increased 
by 123.01%, due to higher deposit-CTS (657.78%), 
Fixed Term (349.93%) and Savings (30.99%). This 
increase was offset by the reduction of debts and 
financial obligations, which fell by 24.17% com-
pared to 2014; this is in line with the strategy of 
changing the financing structure of the company 
giving more participation to the funds raised from 
the public rather than debits, with the aim of re-
ducing the average cost of debt. This indicator 
has declined markedly over the last 4 years, from 
9.71% in 2012 to 7.62% in 2015.

Evolution of Total Liabilities
(Thousands of soles)

The total equity of Financiera ProEmpresa totaled 
S /. 61.398 thousands at the end of 2015, 4.92% 
higher figure than that recorded the previous year. 
The result is explained by the capitalization of prof-
its year 2015 (S / 4,222 thousands, in compliance 
with the Pact of shareholders 100% of capitaliza-
tion of profits for the period 2011 - 2016) as well as 
the profits recorded in 2015 (S/. 2,129 miles).

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución del Patrimonio Total
(En miles de nuevos soles)

Al cierre del 2015, los ingresos financieros de 
Financiera ProEmpresa totalizaron S/. 88,827 
miles, cifra superior en 4.28% respecto al 2014. 
El resultado se explica principalmente por el 
crecimiento de la cartera de créditos, que se 
expandió 3.65%, pese a la ligera reducción del 
retorno promedio implícito de cartera, que alcanzó 
29.75% desde 29.96% el registrado el 2014. 
Se debe señalar que el 99.50% de los ingresos 
provienen de la cartera de créditos, mientras que 
el restante 0.50% corresponde a los ingresos por 
intereses del disponible.

Evolución de Ingresos Financieros
(En miles de nuevos soles)

Los gastos financieros de Financiera ProEmpresa 
se incrementaron en 6.04% respecto al 2014, 
y sumaron S/. 24,578 miles. El incremento fue 
menor al registrado en los dos años previos 
(2014: 24.88% y 2013: 11.84%), ello debido a 
la reducción de la participación de los Adeudos 
y Obligaciones financieras (-24.17%) en la 
estructura de financiamiento, cuya participación 
pasó de 81.14% el 2014 a 58.96% el 2015.

Evolution of Total Equity
(Thousands of soles)

At the close of 2015, the financial income of Fi-
nanciera ProEmpresa totaled S/. 88.827 thousand, 
higher by 4.28% compared to 2014. The result is 
mainly explained by the growth of the loan port-
folio, which grew 3.65%, despite the slight reduc-
tion in the implicit average return portfolio, which 
reached 29.75% from 29.96 % registered in 2014. 
It should be noted that 99.50% of revenues come 
from the loan portfolio, while the remaining 0.50% 
corresponds to the interest income available.

Evolution of Interest Income
(Thousands of Soles)

Financial expenses of Financiera ProEmpresa in-
creased by 6.04% compared to 2014, and totaled 
S /. 24,578miles. The increase was lower than in 
the previous two years (2014: 24.88% and 2013: 
11.84%), this due to the reduction in the share of 
debts and financial obligations (-24.17%) in the 
financing structure, whose participation he went 
from 81.14% 2014 to 58.96% 2015.

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución de Gastos Financieros
(En miles de nuevos soles)

El Margen financiero bruto representó el 72.33% 
de los ingresos financieros al finalizar el 2015, 
cifra menor en 0.63% en comparación a lo 
registrado el año anterior (72.79%). La reducción 
se sustenta en el menor crecimiento de la cartera 
y la reducción del retorno promedio de cartera, 
a pesar del menor crecimiento de los gastos 
financieros. No obstante, se debe señalar que en 
el último trimestre del 2015, el margen financiero 
bruto mensual promedio fue de 72.80%, en línea 
con el mayor crecimiento de cartera registrado en 
dicho período sumada a la continua reducción de 
la participación de los adeudos en la estructura de 
deuda.

Margen Financiero Bruto
(En % de Ingresos Financieros)

Evolution of Financial Expenses
(Thousands of Soles)

The gross financial margin accounted for 72.33% 
of financial revenues at the end of 2015, 0.63% 
lower figure compared to the previous year 
(72.79%). The reduction is based on lower growth 
in the portfolio and the reduction in the average 
portfolio return, despite the slower growth in fi-
nancial expenses. However, it should be noted that 
in the last quarter of 2015, net interest income av-
erage monthly gross was 72.80%, in line with the 
highest portfolio growth registered in that period 
coupled with the continuous reduction in the share 
of debtors in the debt structure.

The Gross Financial Margin
(% Financial Incomes)

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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 Al cierre del 2015, el ratio Gastos de Administración 
Anualizados entre Cartera Bruta promedio registró 
un incremento de 0.03 puntos porcentuales, y 
se ubicó en 15.28%. Dicho incremento se debe 
al mayor gasto de administración (6.19%); 
principalmente por los rubros de personal (6.76%) 
y servicios de terceros (4.67%); ligeramente 
superior al crecimiento de la cartera promedio 
(6.00%). Se debe resaltar que el incremento de los 
gastos de administración fue menor al registrado 
el 2014 (12.26%), y en las partidas de personal 
(8.61%) y servicios de terceros (20.91%).

Evolución del Ratio Gastos Administración/
Cartera Bruta Promedio

(En %)

Al cierre de 2015 la utilidad neta ascendió a S/. 
2,129 miles, cifra menor en -49.57% respecto 
al año anterior. El resultado se explica por el 
crecimiento de: i) gasto de provisiones por 
incobrabilidad de créditos (22.20%), ii) gastos de 
administración (6.19%) y iii) gastos financieros 
(6.04%), aunado a un menor crecimiento de 
ingresos financieros (4.28%). Cabe señalar que 
el último trimestre del año se apreció un mayor 
crecimiento de la utilidad neta en línea con el 
mayor crecimiento inter trimestral de los ingresos 
financieros (3.56%) así como la reducción del gasto 
de provisiones (-5.07%) y el menor incremento del 
gasto financiero (0.22%).

At the close of 2015, the ratio Annualized Costs 
Portfolio Management between averages gross 
registered an increase of 0.03 percentages points 
and stood at 15.28%. This increase is due to high-
er administrative expenses (6.19%); mainly for 
personal items (6.76%) and third party services 
(4.67%); slightly higher average portfolio growth 
(6.00%). It should be noted that the increase in ad-
ministrative expenses was lower than that record-
ed in 2014 (12.26%), and personal items (8.61%) 
and third party services (20.91%).

Expense Ratio Evolution Management / Average 
Gross Portfolio

(In %)

At the close of 2015 net income amounted to S/. 
2,129 thousand, this was down from -49.57% 
in the previous year. The result is explained by 
the growth of: i) cost of provisions for loan losses 
(22.20%), ii) administrative expenses (6.19%) and 
iii) financial expenses (6.04%), coupled with slow-
er growth in financial income (4.28%). It should 
be noted that the fourth quarter was seen further 
growth of net income in line with the highest quar-
terly inter growth of financial income (3.56%) and 
reduced spending provisions (-5.07%) and the low-
est increase financial expenses (0.22%).

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución de Utilidad Neta
(En miles de nuevos soles)

Se debe señalar que el mes de setiembre 2015 
se realizó un ajuste a las metas comerciales y 
financieras planteadas en el marco del Plan 
Operativo 2015. El ajuste obedece a cambios 
coyunturales; como el menor crecimiento de 
la economía peruana, el impacto de eventos 
climatológicos en zona centro y sur del país 
(que concentran el 35.05% de la cartera de 
ProEmpresa); e internos; como el crecimiento 
menor al esperado del portafolio de créditos, la 
desvinculación de ejecutivos de negocios con 
bajo desempeño, entre los principales. Pese a 
ello, los resultados alcanzados fueron superiores 
a los escenarios planteados, como en el caso de 
la utilidad neta, que estuvo por encima del S/. 
1,430 miles, S/. 1,618 miles y S/. 1,797 miles en 
los escenarios: pesimista, esperado y optimista.

El ratio Utilidad Neta entre Patrimonio Promedio 
Anual (ROE), a diciembre de 2015 alcanzó la 
cifra de 3.54%, que representó una caída de 3.90 
puntos porcentuales en comparación al obtenido 
el 2014 (7.43%). El indicador de rentabilidad se 
encuentra por encima de lo registrado por las 
Edpymes (-0.61%) y Cajas Rurales (-9.49%).

Evolution Net Profit
(Thousands of Soles)

It should be noted that the month of September 
2015 an adjustment to the commercial and finan-
cial goals set under the Operational Plan 2015. The 
adjustment is due to cyclical changes were made; 
as the slower growth of the Peruvian economy, the 
impact of weather events in the center and south 
of the country (which account for 35.05% of the 
portfolio ProEmpresa) area; and internal; as the 
lower than expected growth of the loan portfolio, 
untying business executives with low performance 
among major. Nevertheless, the results achieved 
were higher than the proposed scenarios, as in the 
case of net income, which was above the S /. 1,430 
thousand, S /. 1,618 thousand and S /. In thou-
sands 1,797 scenarios: pessimistic, expected and 
optimistic.
The ratio between Equity Net Income Annual Av-
erage (ROE) as of December 2015 amounted to 
3.54%, representing a fall of 3.90 percentage points 
compared to the figure obtained in 2014 (7.43%). 
The profitability indicator is above recorded by Ed-
pymes (-0.61%) and Rural Banks (-9.49%).

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución de la Rentabilidad del Patrimonio 
(ROE)
(En %)

El ratio Utilidad Neta entre  Activo Total Promedio 
Anual (ROA), para el período 2015 se ubicó 
en 0.54%, cifra menor en 60 puntos básicos 
respecto al registrado en diciembre 2014 (1.14%). 
El indicador de rentabilidad de los activos se 
encuentra por encima de lo registrado por las 
Edpymes (-0.15%) y Cajas Rurales (-1.18%).

Evolución de la Rentabilidad del Activo (ROA)
(En %)

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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The ratio Net Income Annual Average Total Assets 
(ROA) for the period 2015 stood at 0.54%, down 
from 60 basis points over that recorded in Decem-
ber 2014 (1.14%). The indicator of return on assets 
is above recorded by Edpymes (-0.15%) and rural 
banks (-1.18%).

Evolution of Return on Assets (ROA)
(In %)

Evolution of Return on Heritage (RH)
(In %)
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GESTIÓN DE NEGOCIOS

El año 2015 se ha caracterizado por un alto 
crecimiento de la base de clientes, principalmente 
del segmento microempresa, y que se ha 
enfocado en los clientes de zonas periurbanas. 
Esta estrategia ha redundado en la reducción 
del crédito promedio por cliente, que alcanzó los 
S/. 5,626 al cierre del 2105, menor en 5.74% al 
registrado el 2014 (S/. 5,969) y en 3.34% respecto 
del 2013 (S/. 5,821). Asimismo, la estrategia se ha 
reforzado con mayores controles en las etapas 
de originación de los créditos y su recuperación, 
que ha permitido mejorar las cosechas del 2015 
(respecto del 2014 y 2013) así como la mora de 
las cosechas anteriores para períodos mayores a 
12 meses. 

• Nuevos Puntos de Atención 

Durante el 2015, la estrategia de expansión 
Financiera ProEmpresa estuvo principalmente 
basada en la graduación de oficinas de menor 
categoría con buen performance en los últimos 
dos años, ello con la finalidad de fortalecer la 
presencia y fuerza de ventas de dichas oficinas. 

En línea con la estrategia de expansión planteada 
y con la finalidad de mejorar la atención a 
nuestros clientes se realizaron las siguientes 
implementaciones:

•	 Puesta en marcha de 03 Locales 
compartidos con el Banco de la Nación: 
Paucará (Huancavelica), Mazamari (Junín), 
Virú (La Libertad).

•	  Puesta en marcha de 01 Oficina Especial: 
Pamplona (San Juan de Miraflores).

•	  Traslado de la Agencia: Lima Cercado 
(Lima).

A diciembre 2015, el inventario de oficinas 
muestra: 28 agencias propias, 09 Oficinas 
Especiales, 11 locales compartidos con el 
Banco de Nación y 7 oficinas informativas.

BUSINESS MANAGEMENT

The year 2015 has been characterized by high 
growth of the customer base, mainly the micro 
segment, which has focused on customers’ peri-ur-
ban areas. This strategy has resulted in reducing 
the average credit per customer, which reached S /. 
5,626 at the end of 2105, lower by 5.74% than that 
recorded in 2014 (S /. 5,969) and 3.34% over 2013 
(S /. 5,821). The strategy also has been strength-
ened with increased controls at the stages of origi-
nation of loans and recovery, which has improved 
harvests of 2015 (relative to 2014 and 2013) and 
the arrears from previous harvests for longer peri-
ods to 12 months.

•	  New Points of Costumers Attention

During 2015, Financiera ProEmpresa expansion 
strategy was mainly based on graduation lesser of-
fices with good performance in the last two years, 
this in order to strengthen the presence and sales 
force of these offices.

In line with the expansion strategy and raised in 
order to improve the service to our clients the fol-
lowing implementations were made:

• Commissioning 03 Local shared with  Banco 
de la Nación: Paucará (Huancavelica), Ma-
zamari ( Junin), Viru (La Libertad).

• Implementation of 01 Special Office: Pamplo-
na (San Juan de Miraflores).

• Transfer Agency: Cercado Lima (Lima)

By December 2015, the office inventory shows 28 
own agencies 09 special offices, 11 local shared 
with Banco de la Nación and 7 information offices.



Agencia: Los Olivos

David Lenes Tinco

Confección textil



Agencia: Comas

Fernando Chero Yovera

Cebichería
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• Colocaciones

Al cierre del 2015, el portafolio de créditos 
finalizó en S/. 305,091 miles, que representó un 
crecimiento de 3.65% respecto al año anterior, 
y menor al 10.54% registrado el 2014. La 
desaceleración se debe al menor crecimiento 
de la cartera MYPE (2.94%), que representó el 
90.39% del portafolio total, no obstante estuvo 
por encima de la expansión observada en el 
sistema financiero para dicho segmento (2.16%). 
Cabe destacar que en el segmento MYPE, las Cajas 
Municipales registraron el mayor crecimiento 
(7.36%), seguido de las Edpymes (3.99%).

Evolución de las Colocaciones
(En miles de nuevos soles)

• Estructura de cartera por tipo de crédito2

A diciembre 2015, en cumplimiento con la política 
de créditos y sus lineamientos estratégicos, 
ProEmpresa continua manteniendo un alto 
porcentaje de su portafolio concentrado en 
créditos MYPE (90.39%), donde los créditos a la 
microempresa representaron el 52.78% del total 
de la cartera y a pequeñas empresas el 37.61%. 
El porcentaje restante estuvo conformado por 
créditos de consumo no revolvente (7.06%) y a 
medianas empresas (2.55%).

2 Cabe destacar que a partir de julio del 2010, entró en vigencia la 
Resolución SBS N° 11356-2008, que clasifica a los tipos  crédito de 
la siguiente manera: i) Créditos corporativos, ii) Créditos a grandes 
empresas, iii) Créditos a medianas empresas, iv) Créditos a pequeñas 
empresas, v) Créditos a  microempresas, vi) Créditos de consumo 
revolvente, vii) Créditos de consumo no revolvente y viii) Créditos 
hipotecarios para vivienda. Estas clasificaciones toman en consid-
eración, la naturaleza del cliente (corporativo, gobierno o individ-
ual), el propósito del crédito, y el tamaño del negocio medido por 
ingresos, endeudamiento, entre otros.

•	 Credit Loans

At the close of 2015, the loan portfolio ended in S /. 
305.091 thousand, which represented an increase 
of 3.65% over the previous year and lower than 
10.54% in 2014. The slowdown is due to the slower 
growth of MSEs Portfolio (2.94%), which account-
ed for 90.39% of the total portfolio, however, it was 
above the expansion observed in the financial sys-
tem for the segment (2.16%). Note that in the MSE 
segment, the Municipal Banks recorded the high-
est growth (7.36%), followed by Edpymes (3.99%).

Evolution of Credit Loans
(Thousands of Soles)

•	 Portfolio Structure by type of loan3

By December 2015, in compliance with the credit 
policy and strategic guidelines, Financiera ProEm-
presa continues to maintain a high percentage of 
its portfolio concentrated in loans MSEs (90.39%), 
where microenterprise loans accounted for 52.78% 
of the total portfolio and small businesses 37.61%. 
The remaining percentage was made up of non-re-
volving consumer loans (7.06%) and medium en-
terprises (2.55%).

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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136,028

161,384
183,831

217,983

266,278

294,337 305,091

3It should be noted that from July 2010, entered into force SBS Reso-
lution No. 11356-2008, which ranks credit types as follows: i) Corpo-
rate loans, ii) Loans to big companies, iii) Loans to medium compa-
nies, iv) Loans to small businesses, v) Loans to micro companies, vi) 
revolving consumer credits, vii) non-revolving consumer credits and 
viii) mortgage loans for housing. These ratings take into consider-
ation the nature of the client (corporate, government or individual), 
the purpose of credit and business size measured by income, indebt-
edness, among others.
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En comparación con el sistema financiero 
nacional, ProEmpresa cuenta con el más alto 
porcentaje de concentración de su cartera en 
créditos a microempresas (52.78%), este elevado 
porcentaje ratifica nuestro compromiso de lograr 
el progreso de las microfinanzas productivas en el 
Perú.

Estructura de la cartera  por Tipo de Crédito
(En %)

• Evolución de la estructura de cartera por tipo 
de moneda

El 2015, el porcentaje de la cartera de créditos 
en moneda extranjera continuo con tendencia 
a la baja, acumulando 11 años de reducción 
consecutiva, y cerró en 1.94%, menor en 1.24 
puntos porcentuales respecto al 2014 (3.18%). 
Asimismo, se debe señalar que en los últimos 06 
años la cartera en moneda nacional  incrementó 
su participación de 86.85% a 98.06%. 

Evolución de la Estructura de las Colocaciones 
por moneda

(En %)

Compared to the National Financial System, Fian-
ciera ProEmpresa has the highest percentage of 
portfolio concentration in microenterprise loans 
(52.78%), this high percentage confirms our com-
mitment to the progress of productive microfi-
nance in Peru.

Portfolio Structure by Type of Loan
(In %)

•	 Evolution of the portfolio structure by 
currency

By 2015, the percentage of the loan portfolio in 
foreign currency continued downward trend, ac-
cumulating 11 years of consecutive reduction, and 
closed at 1.94%, lower by 1.24 percentage points 
compared to 2014 (3.18%). It should also be noted 
that in the last 6 years, the portfolio in local cur-
rency increased its share from 86.85% to 98.06%.

Evolution of the portfolio structure by currency
(In %)

Microempresas
52.78%

Consumo  No  Revolvente
7.06%

Pequeñas
Empresas
37.61%

Medianas Empresas 2.55%

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Cartera de créditos según Regiones 
(En %)

Loan portfolio as areas
(In %)

                
                     Diciembre de 2013                                                  Diciembre de 2014
        December 2013             December 2014

Diciembre de 2015
       December 2015

• Evolución de la estructura de las 
colocaciones por regiones

La estructura de cartera de créditos por región, 
muestra que Lima concentra el 60.15% del total de 
la cartera de ProEmpresa, seguido en importancia 
por Arequipa (12.29%), Ayacucho (8.82%), 
La Libertad (4.80%), Junín (4.16%), Apurímac 
(3.76%), Huánuco (2.94%), Huancavelica (1.57%) 
y Cusco (1.52%). Las regiones de Lima, La Libertad, 
Junín y Huánuco registraron incrementos en su 
participación, en línea con la apertura de nuevas 
oficinas así como por el buen performance de 
dichos mercados.

•	 Evolution of the structure of Credit loans by 
region

The structure of Loan Portfolio by Region shows 
that Lima concentrates 60.15% of the total port-
folio of Financiera ProEmpresa, followed in impor-
tance by Arequipa (12.29%), Ayacucho (8.82%), 
La Libertad (4.80%), Junín (4.16 %), Apurimac 
(3.76%), Huánuco (2.94%), Huancavelica (1.57%) 
and Cusco (1.52%). The regions of Lima, La Lib-
ertad, Junín and Huánuco recorded increases in 
their participation, in line with the opening of new 
offices as well as the good performance of these 
markets.

La Libertad
2.86%
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4.61%

Huánuco
1.72%

Huancavelica
1.31%Cuzco

0.47%
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4.31%
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14.08%

Ayacucho
9.03%
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3.96%
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3.68%
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La Libertad
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• Segmentación de la cartera de créditos  
según zonas

De acuerdo a la segmentación del portafolio 
de créditos según zonas, se muestra que la 
participación rural se incrementó de 26.74% en 
el 2014 a 27.78% al cierre de 2015, ello como 
resultado de la mayor orientación de ProEmpresa 
hacía las zonas rurales en provincias, que se 
evidencia en la apertura de oficinas en Paucará 
(Huancavelica), Mazamari (Junín), Virú (La 
Libertad), ello con el objetivo de incrementar su 
grado de inclusión financiera. Por el contrario, 
se apreció una reducción de la participación de 
cartera de créditos en zonas periurbanas, que 
alcanzó 52.83% (una reducción de 1.37 puntos 
porcentuales), y en el caso de la cartera en zona 
urbana alcanzó 19.39%, menor en 0.33 puntos 
porcentuales respecto al 2014.

                           Diciembre de 2014
  December 2014                                       
                            

•	 Segmentation of the loan portfolio as areas

According to the segmentation of the loan portfolio 
as areas it shows that rural participation increased 
from 26.74% in 2014 to 27.78% at the end of 
2015, this as a result of the further guidance of Fi-
nanciera ProEmpresa to rural areas in the provinc-
es, as evidenced by the opening of offices in Pau-
cará (Huancavelica), Mazamari ( Junín), Virú (La 
Libertad), with the aim of increasing its degree of 
financial inclusion. Conversely, a reduction in the 
share of loan portfolio in peri-urban areas, which 
reached 52.83% (a reduction of 1.37 percentage 
points), and in the case of the portfolio in urban 
areas reached 19.39%, lower by 0.33 points was 
observed percentage compared to 2014.

        
                                                                                                

Diciembre de 2015
December 2015

• Evolución del número de Clientes

Al cierre de 2015, el número de clientes de 
Financiera ProEmpresa totalizó 54,226; mayor 
en 9.97% respecto al año anterior, y que afianza 
una tendencia creciente desde el año 2013. El 
crecimiento está asociado con un mayor enfoque 
en los créditos de menor tamaño (microempresa) 
sumado a la estrategia de expansión de graduar 
oficina de menor categoría, con la finalidad de 
acercarnos más a nuestros clientes y potenciales 
clientes. Dicha estrategia permitió un crecimiento 
de 16.79% en nuevos clientes, que totalizaron 
20,027, el mayor incremento en los últimos 05 
años. 

Urbano
19.06%

Rural
26.74%

Periurbano
54.24%

Urbano
19.39%

Rural
27.78%

Periurbano
52.83%

•	 Evolution of number of customers 

At the close of 2015, the number of customers of 
Financiera Proempresa totaled in 54.226; higher 
in 9.97% over the previous year and clinching an 
increasing trend since 2013. The growth is associ-
ated with a greater focus on smaller loans (micro 
companies) plus the expansion strategy graduat-
ing lesser office, in order to get closer to our cus-
tomers and potential customers. This strategy 
allowed an increase of 16.79% in new customers, 
which totaled 20.027, the biggest increase in the 
last 5 years.

Cartera de créditos  según zonas (En %)
Loan portfolio as areas (In %)
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Evolución del Número de Clientes
(En N°)

De acuerdo al tipo de crédito, se aprecia que 
los créditos a la microempresa concentraron 
el 76.86% del total de clientes de ProEmpresa, 
seguido de créditos a la pequeña empresa 
(12.58%) y consumo no revolvente (10.52%). 
Asimismo, se debe resaltar que el porcentaje 
de clientes MYPE de ProEmpresa (89.44%), se 
encuentra muy por encima de lo registrado por 
el promedio de Cajas Rurales (88.96%), Mibanco 
(75.65%), Cajas Municipales (60.73%), Edpymes y 
Financieras (33.50%)

Estructura de clientes según tipo de crédito
(En %)

Evolution of number of customers
(In numbers)

According to the type of credit, it shows that mi-
croenterprise loans accounted for 76.86% of total 
customers ProEmpresa, followed by loans to small 
businesses (12.58%) and non-revolving consumer 
(10.52%). It should also be noted that the percent-
age of customers MYPE of Financiera ProEmpresa 
(89.44%) is well above that recorded by the aver-
age Rural Banks (88.96%), Mibanco (75.65%), Mu-
nicipal Banks (60.73%), Edpymes and Financials 
(33.50%).

Structure of customers by Type of Credit
(In %)

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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• Segmentación de número de clientes según 
zonas

El porcentaje de  clientes de la zona rural  se 
incrementó de 29.48% en el 2014 a 30.55% en 
el 2015, alentado por la mayor producción de 
las oficinas graduadas a oficinas especiales y a la 
apertura de locales compartidos en zonas rurales 
en departamentos como Huancavelica, Junín 
y La Libertad. Por el contrario, la participación 
de la zona urbana cayó de 15.87% a 15.11% en 
el mismo período. Asimismo, el porcentaje de 
clientes en la zona periurbana disminuyó de 
54.65% a 54.34%.

  

Diciembre de 2014
December 2014

•	 Segmenting the number of customers 
according to areas

The percentage of customers in rural areas in-
creased from 29.48% in 2014 to 30.55% in 2015, 
buoyed by increased production of graduated of-
fices to special offices and opening local shared 
in rural areas in departments such as Huancavel-
ica, Junín and La Libertad.  By contrast, the share 
of the urban area fell from 15.87% to 15.11% in 
the same period. Also, the percentage of custom-
ers in peri-urban area decreased from 54.65% to 
54.34%.

                                                           

Diciembre de 2015
December 2015
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• Evolución de la Cartera atrasada e 
indicadores de calidad de activos

Al cierre del 2015, el saldo de cartera atrasada 
totalizó en S/. 18,846 miles, cifra superior 
en 25.51% a lo registrado el año anterior. El 
crecimiento se explica por el mayor saldo de 
cartera vencida de los créditos en mediana 
empresa, que explican más de 50% del incremento 
total debido al default del producto PFE (S/. 2,174 
miles). En tanto, la cartera vencida del portafolio 
MYPE se incrementó en 9.46%, por debajo del 
21.42% registrado el 2014.

•	 Evolution of the overdue portfolio and asset 
quality indicators

At the close of 2015, the balance of performing 
loans totaled S/. 18,846 thousand, this amount was 
higher by 25.51% to the previous year. The growth 
is explained by the higher balance of the expired 
debt loans in medium-sized enterprises, which 
account for over 50% of the total increase due to 
default product PFE (S /. 2,174 miles). Meanwhile, 
NPLs portfolio MSEs increased by 9.46%, down 
from 21.42% in 2014.

Número de  clientes según zonas (En %)
Number of customers as areas (In %)  



Agencia: Los Olivos

Norma Yangali

Comerciante de abarrotes y verduras



Agencia: San Juan de Miraflores
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Evolución de la Cartera Atrasada
(En miles de nuevos soles)

El ratio de morosidad de Financiera ProEmpresa 
cerró el 2015 en 6.18%, registrando un incremento 
de 1.08 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. El incremento se explica por los créditos 
mediana empresa, cuya mora contable pasó 
de 0.36% el 2014 a 28.23% al cierre del 2015, a 
causa del default del producto PFE3. En tanto, 
la morosidad de la cartera MYPE pasó de 5.39% 
el año anterior a 5.75% el 2015, y estuvo por 
debajo del promedio de Cajas Rurales (10.17%), 
Financieras (7.55%), Cajas Municipales (7.40%) 
y Edpymes (5.88%). De otro lado, la morosidad 
del portafolio total de ProEmpresa fue menor 
al registrado por las Cajas Rurales (9.24%), y 
ligeramente superior al de Financieras (6.00%) y 
Cajas Municipales (5.96%). 

Evolución del Ratio de Morosidad
(En %)

3 Si no se considera el efecto del default del producto PFE, la cartera 
atrasada totalizaría S/. 16,673 miles, y la mora contable 5.46%.

Evolution of the Overdue Portfolio
(Thousands of Soles)

Slowness ratio of Financiera ProEmpresa closed 
2015 at 6.18%, an increase of 1.08 percentage 
points over the previous year. The increase is ex-
plained by the median credit company, whose 
accounting arrears rose from 0.36% to 28.23% by 
2014 at the end of 2015, because of the default 
of the product PFE4. Meanwhile, slowness MSEs 
Portfolio increased from 5.39% the previous year 
to 5.75% in 2015, and was below the average 
Rural Banks (10.17%), Financial (7.55%), Munici-
pal Banks (7.40%) and Edpymes (5.88%).  On the 
other hand, late payment of the total portfolio of 
ProEmpresa was lower than that recorded by the 
Rural Banks (9.24%), and slightly higher than Fi-
nancial (6.00%) and Municipal Banks (5.96%).

Evolution of portfolio at Risk (PAR>30)
(In %)

4If not consider the effect of product PFE default, past due loans 
would total S /. 16,673 miles, and accounting arrears 5.46%.

Fuente: Información Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Al cierre de 2015, la cartera refinanciada sumó 
S/. 5,406 miles, mayor en 5.42% respecto a lo 
registrado en 2014 (S/. 4,128 miles), ello expresa 
nuestra política de refinanciamiento y control en 
el otorgamiento de créditos. Cabe destacar que 
los créditos refinanciados como porcentaje de la 
cartera bruta alcanzaron el 1.77%, mostrando 
incremento de 0.03 puntos porcentuales respecto 
al 2014 (1.74%).

Evolución de la Cartera Refinanciada
(En % de las colocaciones)

La cartera en alto riesgo4 (vencidos + judiciales 
+ refinanciados) a diciembre de 2015 cerró en 
7.95%, mostrando un incremento de 1.11 puntos 
porcentuales con respecto al cierre 2014 (6.84%). 
En tanto, la cartera crítica o pesada5 se ubicó en 
8.40%, superior en 0.58 puntos porcentuales 
frente a lo registrado en el 2014 (7.82%).

Evolución de la Cartera en Alto Riesgo y Crítica
(En %)

4 De no considerar el efecto del default del producto PFE, la cartera 
en alto riesgo alcanzaría 7.24%, mientras que la cartera crítica 
8.34%.
5 Cartera por Calificación del Riesgo del Deudor. Categorías: Defici-
ente + Dudoso + Perdida.

At the close of 2015, the refinanced portfolio to-
taled S/. 5,406 thousand, an increase of 5.42% 
compared to that recorded in 2014 (S /. 4,128 
miles), it expresses our refinancing policy and 
control lending. Notably refinanced loans as a per-
centage of gross loans reached 1.77% , it showed 
an increase of 0.03 percentage points compared to 
2014 (1.74%).

Evolution of the Portfolio Refinanced
(In% of Loans)

High-risk portfolio5 (overdue + judicial + refi-
nanced) in December 2015 closed at 7.95%, an in-
crease of 1.11 percentage points compared to end 
2014 (6.84%). Meanwhile, criticism or heavy port-
folio6 was 8.40%, up 0.58 percentage points from 
that recorded in 2014 (7.82%).

Evolution of the Portfolio at Risk and Criticism
(In %)

 

5  If not to consider the effect of product PFE default, high risk portfo-
lio would reach 7.24%, while the critical portfolio 8.34%.
6 Risk Rating Portfolio by Debtor. Categories: Deficient + Doubtful 
Debts +Lost.

Fuente: Información Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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A diciembre de 2015, el ratio de Provisiones sobre  
Cartera Atrasada se ubicó en 121.05%. Por su 
parte, las Provisiones sobre Cartera en Alto Riesgo 
y Cartera Crítica alcanzaron 94.07% y 88.98%, 
respectivamente.

Evolución del Ratio de Provisiones
(En % de Cartera Atrasada, Alto Riesgo y Crítica)

• Evolución de créditos directos sobre N° 
oficinas y créditos directos sobre empleados

El ratio créditos directos sobre N° de oficinas 
alcanzó S/. 6,356 miles. Cabe señalar que en el 
2015, el número de oficinas transaccionales pasó 
de 44 a 48. A estas oficinas se suman las 07 que 
operan como oficinas informativas. Por su parte, el 
ratio Créditos Directos sobre Empleados se ubicó 
en S/. 424 miles.

Evolución de Créditos Directos/ N° Oficinas y 
Créditos Directos/ Empleados

(En miles de nuevos soles)

In December 2015, the ratio of provisions on per-
forming loans stood at 121.05%. The Provisions 
on High Risk Portfolio and Critic Portfolio reached 
94.07% and 88.98%, respectively.

Evolution of Ratio of Provisions
(In% of performing loans, High Risk and Critical)

•	 Evolution of direct credits on No. offices and 
direct loans to employees

The direct loans ratio on number of offices reached 
S /. 6,356miles, it should be noted that in 2015, the 
number of transaction offices increased from 44 to 
48. These offices are in addition 7 operating as in-
formation offices.  Meanwhile, the ratio of employ-
ees Direct Loans stood at S /. 424thousand.

Evolution of Direct Credits / Number of Offices 
and Direct Credits / Employees

(In Thousands Soles)

Fuente: Información Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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GESTIÓN DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Los objetivos centrales de la gestión de fuentes 
de financiamiento fueron: i) atender de forma 
oportuna el financiamiento del crecimiento 
del portafolio de créditos y de las operaciones 
propias de ProEmpresa, ii) diversificación de 
las fuentes de fondos, iii) la reducción del costo 
financiero ponderado institucional y iv) exigencias 
regulatorias respecto de la liquidez.

Al cierre del 2015, los adeudos representaron 
el 58.96% del financiamiento total, menor en 
22.18 puntos porcentuales a lo registrado el 
año anterior (81.14%), en tanto las captaciones 
registraron una participación de 41.04%. Dentro 
de la estructura de las captaciones se aprecian 
cambios importantes, como el incremento de 
la participación de los depósitos del público que 
pasaron de 8.17% el 2014 a 38.73%, mientras 
que los depósitos por Subastas del MEF que pasó 
de 7.00% el 2014 a 1.16%; y por el contrario, los 
depósitos de Entidades del Sistema financiero 
redujo su participación de 3.69% a 1.15% al cierre 
del 2015. 

Estructura del Financiamiento según fuente
(En Part. %)

MANAGEMENT FUNDING SOURCES

The main objectives of the management of funding 
sources were: i) address timely financing growth of 
credit portfolio and own operations ProEmpresa, ii) 
diversification of funding sources, iii) reducing the 
financial cost weighted institutional and iv) regula-
tory requirements regarding liquidity.

At the close of 2015, the debts accounted for 
58.96% of total funding, lower by 22.18 percent-
age points to the previous year (81.14%), while 
savings recorded a share of 41.04%. Within the 
structure of deposits major changes are seen as in-
creasing the participation of public deposits which 
rose from 8.17% in 2014 to 38.73%, while deposits 
by auction MEF which rose from 7.00% in 2014 to 
1.16%; and on the other hand, deposits of financial 
entities reduced its stake from 3.69% to 1.15% at 
the end of 2015.

Financing Structure by Source
(Share %)

Subastas MEF 1.16%
Depósitos IFI’s 1.15%

Adeudos
58.96%

Depósitos Públicos
38.73%

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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El costo implícito promedio de deuda alcanzó 
7.62% al cierre del 2015, 2 puntos básicos (bps) 
por debajo de lo registrado el año anterior (7.64%). 
El costo promedio se explica principalmente por  
el repago de adeudos, el cual registro una caída de 
-24.17%, que fue compensado por el incremento 
en las captaciones de 123.01% respecto al 2014. 
Lo anterior se refleja en la nueva estructura de 
la deuda, en la cual los adeudos pasan de una 
participación de 80.89% a 58.96% en el 2015, 
y de 19.11% a 41.04% la participación de las 
captaciones. 

Evolución del Costo financiero promedio de 
cartera
(En %)

Adeudos

El saldo de adeudados ascendió a S/. 199,403 
miles, al totalizar una caída de -24.17% respecto 
a lo registrado el 2014. La caída del nivel de 
adeudo fue por el pre-pago de deuda a entidades 
financieras, específicamente de largo plazo el 
cual se contrajo un -54.66% respecto al 2014 y 
representa el 39.18% del total. Ello, para sostener 
el crecimiento de la cartera, la amortización de 
deuda y cumplir con el requerimiento regulatorio 
respecto del ratio de cobertura de liquidez. Se 
debe señalar que los adeudos y obligaciones 
financieras de corto plazo aumentaron 33.83%, y 
registró una participación de 60.82%.

The average implicit cost debt reached 7.62% at 
the end of 2015, 2 basis points (bps) lower than the 
previous year (7.64%). The average cost is mainly 
explained by the repayment of debts, which reg-
istered a fall of -24.17%, which was offset by the 
increase in savings of 123.01% compared to 2014. 
This is reflected in the new debt structure, in which 
debts spend a stake of 80.89% to 58.96% in 2015 
and 19.11% to 41.04% the share of savings.

Evolution of the Average Cost in the Financial 
Portfolio

(In %)

Debits

The balance owed amounted to S /. 199.403 thou-
sand, totaling a fall of -24.17% over the figure re-
corded in 2014. The drop in the level of debit was for 
the pre-payment of debt to financial institutions, 
specifically long-term which a -54.66% contrac-
tion compared to 2014 represents 39.18% of the 
total. These indicators were for hold on the growth 
of the portfolio, amortization of debt and fulfill the 
regulatory requirement regarding the liquidity 
coverage ratio. It should be noted that the debits 
and short-term financial obligations increased by 
33.83%, and recorded a share of 60.82%.

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

20152014201320112011

10.01%
9.71%

7.62%
7.64%

8.11%
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Evolution of debts by currency
(Thousands of Soles)

Regarding due debtors in National Currency, the 
main creditors of Financiera Proempresa are CO-
FIDE and Microfinance Enhancement, with per-
centage shares of 13.16% and 10.58%, respec-
tively. Next in importance Credit Suisse, Banco de 
Crédito, Locfund, and Triodos Fair, which together 
represent 27.53% of the total.

Meanwhile, BlueOrchard Microfinance Fund, Mi-
crofinance Growth Fund, Commerzbank AG, Micro-
finance Enhancement Facility and VDK Spaarbank 
accounted for 85.01% of the total of debtors bal-
ance in Foreign Currency.

National Currency Debits                                                                   
Foreign Currency Debits

Evolución de los Adeudados según moneda
(En miles de nuevos soles)

En lo referente a adeudados en Moneda Nacional, 
los principales acreedores de Financiera 
PROEMPRESA, son COFIDE y Microfinance 
Enhancement, con participaciones porcentuales 
de 13.16% y 10.58%, respectivamente. Le 
siguen en importancia Credit Suisse, Banco de 
Crédito, Locfund, y Triodos Fair, que en conjunto 
representan el 27.53% del total.

En tanto, BlueOrchard Microfinance Fund, 
Microfinance Growth Fund, Commerzbank 
AG, Microfinance Enhancement Facility y VDK 
Spaarbank concentraron el 85.01% del total del 
saldo de adeudados en Moneda Extranjera.

Adeudos en Moneda Nacional
Adeudos en Moneda Extranjera

Fuente: Interna - PROEMPRESA Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

2015201420132011201120102009

33,422 34,451

116,733
96,700

33,546

133,834

191,462

128,166

174,157

29,220
47,805

69,212

68,288

167,328

MN ME

INSTITUCIÓN MONTO
(en Miles S/.) Part. %

Cofide

Microfinance Enhancement Facility S.A., SICAV-SIF

Credit Suisse - R Global Microfinance Fund

Banco de Crédito

LOCFUND

Triodos Fair Share Fund

Triodos Microfinance Fund

HEFF

Responsability - Mikrofinanz Fonds

Banco Continental

Finethic Microfinance Fund SICAV

Capital Gestion Sicav

Dual Return Fund SICAV

Interbank

Symbiotics SICAV

Oikocredit

EMF Microfinance Fund AGmvk

16,873

13,554

9,212

8,910

8,765

8,399

8,399

8,361

7,002

6,610

5,742

5,578

5,368

4,962

4,874

3,600

1,958

13.16

10.58

7.19

6.95

6.84

6.55

6.55

6.54

5.46

5.16

4.48

4.35

4.19

3.87

3.80

2.81

1.53

DICIEMBRE 2015

100.00128,166Total Moneda Nacional

INSTITUCIÓN MONTO
(en Miles S/.) Part. %

BluoCharc Micrifinance Fund

Microfinance Growth Find LLC

Commerzbank AG

Microfinance Enhancement Facility S.A., SICAV- SIF

VDK Spaarbank

Microbuild - Triple Jump

Bank im Bistum

17,055

15,350

8,596

8,528

8,528

6,822

3,411

124.98

22.48

12.59

12.49

12.49

9.99

5.00

DICIEMBRE 2015

100.0068,288Total Moneda Extranjera

Fuente: Información Interna - PROEMPRESA



Agencia: Comas

Juan Jose Caballero Dominguez

Mecánica



Agencia: Los Olivos

David Edgar Vargas Yupanqui 

Comerciante de verduras
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Captaciones

Al cierre del 2015, el saldo de captaciones totalizó 
en S/. 138,535 miles, que representa un avance de 
123.01% respecto al año anterior. Los depósitos 
del público se incrementaron 170.86%, hasta 
S/. 26,242 miles, impulsado por el crecimiento 
de los productos a plazo (188.38%) y ahorro 
(30.99%). El costo promedio de los depósitos al 
público es 6.03%. Los depósitos por Subastas del 
MEF totalizaron S/. 3,854 miles, que representa 
un caída de -82.86%, con un costo promedio de 
5.25%. Los depósitos a Entidades Financieras 
(IFI’s) sumaron S/. 3,836 miles, cifra menor en 
67.65% respecto a lo registrado el 2014, y con un 
costo promedio de 5.50%.

Estructura de Captaciones según fuente
(En Part. %)

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El número de colaboradores totalizó 727 al cierre 
de 2015, que significó un incremento de 8.18%. El 
resultado se sustenta en la estrategia de expansión 
de ProEmpresa, debido a que a lo largo del 2015 
se abrieron 04 nuevos puntos de atención (03 
Locales Compartidos y 01 Oficina Especial).

Savings

At the close of 2015, the balance of savings totaled S 
/. 138.535 thousand, which represents an advance 
of 123.01% over the previous year. Public deposits 
increased 170.86% to S/. 26.242 thousand, driven 
by growth in term products (188.38%) and sav-
ings (30.99%). The average cost of deposits to the 
public is 6.03%. Auction deposits by MEF totaled 
S/. 3,854 thousand, this is representing a fall of 
-82.86%, with an average cost of 5.25%. Deposits 
Financial Institutions (IFIs) totaled S/. 3,836 thou-
sand, down from 67.65% in respect to the figure 
recorded in 2014, with an average cost of 5.50%.

Saving Structure by Source
(Share %)

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The number of employees totaled in 727 at the 
end of 2015, representing an increase of 8.18%. 
The result is based on the expansion strategy of 
Financiera ProEmpresa, because over 2015, 4 new 
service points (3 and 1 Special Local Shared Office) 
opened.

Subastas MEF
1.16%

Depósitos IFI’s
1.15%

Adeudos
58.96%

Depósitos Públicos
38.73%

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución del Número de Colaboradores
(En N°)

Se debe señalar que más del 72% del personal 
pertenece a las áreas propias del negocio 
y operaciones, mientras que el resto está 
relacionado con las áreas de soporte.

Colaboradores según clasificación
(En N°)

De acuerdo al tipo de contrato, se aprecia 
que el número de colaboradores con contrato 
indeterminado ha venido incrementando su 
participación, al pasar de 17.17% el 2012 a 
22.28% al cierre del 2015.

Evolution on the Number of the Employees
(In Numbers)

It should be noted that more than 72% of staff 
belongs to their own areas of business and opera-
tions, while the rest is related to the support areas.

Evolution on the Number of Employees 
(In Numbers)

According to the type of contract, it shows that the 
number of employees with an indefinite contract 
has been increasing its participation, going from 
17.17% in 2012 to 22.28% at the end of 2015.

2015201420132012201120102009

436
476

623
672

727

600

499

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

CLASIFICACIÓN
ANUAL

2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014

VARIACIÓN

Gerentes

Alta Dirección

Regionales y Agencias

Funcionarios

Empleados

Practicantes

34

6

28

14

524

28

36

6

30

15

555

17

41

6

35

17

602

12

46

4

42

13

661

7

5.88%

0.00%

7.14%

7.14%

5.92%

-39.29%

13.89%

0.00%

16.67%

13.33%

8.47%

-29.41%

12.20%

-33.33%

20.00%

-23.53%

9.80%

-41.67%

623 672 727 3.83% 7.87% 8.18%600Total General

Fuente:  Dpto. Gestión de Personal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Colaboradores según tipo de contrato
(En N°)

Al cierre del 2015, las agencia y oficinas en 
la Región Lima concentraron el 58.87% del 
total de colaboradores, seguido de Arequipa y 
Ayacucho, que concentraron el 10.59% y 8.25% 
respectivamente, ello en línea con la presencia de 
ProEmpresa en dichas regiones a través de la red 
de oficinas.

Colaboradores según Región geográfica
(En N°)

El porcentaje de participación de mujeres dentro 
del total de colaboradores alcanzó el 44.94% 
al cierre de 2015, mayor en 13.58% respecto 
del 2014. En tanto la participación de hombres 
totalizó en 52.82%.

Employees According Type of Contract
(In Numbers)

At the close of 2015, the agencies and offices in 
Lima Region accounted for 58.87% of total em-
ployees, followed by Arequipa and Ayacucho, 
which accounted for 10.59% and 8.25% respec-
tively. This is in line with the presence of Financiera 
ProEmpresa in these regions through the branch 
offices network.

Employees by Geographic Region
(In Numbers)

The percentage of participation of women in the 
total number of employees reached 44.94% at 
the end of 2015, an increase of 13.58% over 2014. 
While the participation of men totaled in 52.82%.

Fuente:  Dpto. Gestión de Personal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

TIPO DE CONTRATO
ANUAL

2012 2013 2014 2015

Contrato Indeterminado

Contrato Plazo Fijo

103

497

122

501

535

137

162

565

623 672 727600Total General

Fuente:  Dpto. Gestión de Personal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

REGIÓN
ANUAL

2012 2013 2014 2015

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cuzco

Huancavelica

Huanuco

Junín

La Libertad

Lima

27

62

55

2

12

15

33

20

374

23

59

54

3

9

27

32

27

389

27

71

51

4

9

25

50

28

407

31

77

60

8

15

26

53

29

428

623 672 727600Total General
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Colaboradores según sexo
(En N°)

Por rangos de edad, la población laboral de 
ProEmpresa es relativamente joven, así, el número 
de colaboradores que tienen hasta 35 años de 
edad representan el 74.24% del total.  Lo anterior 
está asociado con la búsqueda de ProEmpresa por 
jóvenes profesionales y técnicos de las diferentes 
regiones del país.

Colaboradores según sexo y edad
(En N°)

De acuerdo al tiempo de servicio, los colaboradores 
con antigüedad menor a 2 años representaron 
el 56.67%, en tanto, los colaboradores con 
antigüedad de entre 2 a 5 años representaron el 
31.09%. Por su parte, el personal con antigüedad 
mayor a 10 años representó el 12.24%.

Colaboradores según tiempo de servicios
(En N°)

Employees by Gender
(In Numbers)

By age, Financiera ProEmpresa labour population 
is relatively young, so the number of employees 
who has up to 35 years old represents 74.24% of 
the total. This is associated with the search for Fi-
nanciera ProEmpresa by young professionals and 
technicians from different regions of the country.

Employees by Gender and Age
(In Numbers)

Employees by Time of Services

According to the time of service, employees with 
less than two years old accounted for 56.67%, 
while the employees with seniority of between 2 to 
5 years accounted for 31.09%. Meanwhile, the staff 
increased to 10 years old accounted for 12.24%.

Time employees as services
(In Nº)

Fuente:  Dpto. Gestión de Personal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

TIPO DE CONTRATO
ANUAL

2012 2013 2014 2015

Femenino

Masculino

262

338

271

352

302

370

313

384

623 672 727600Total General

GRUPO DE EDAD

PERSONAL POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO

2012

Femenino Masculino

18 - 25 años

25 - 30 años

31 - 35 años

36 - 40 años

41 - 45 años

Más de 45 años

76

79

53

31

15

8

76

95

93

43

16

15

Total
2012

152

174

146

74

31

23

338 600 271 352 623 302 370 672 342 384 726262Total General

2013

Femenino Masculino

78

82

58

29

17

7

78

94

95

43

21

21

Total
2013

156

176

153

72

38

28

2014

Femenino Masculino

70

80

73

36

19

24

47

97

93

70

35

28

Total
2014

117

177

166

106

54

52

2015

Femenino Masculino

103

96

73

31

20

19

72

100

95

58

30

29

Total
2015

175

196

168

89

50

48

Fuente:  Dpto. Gestión de Personal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Fuente:  Dpto. Gestión de Personal Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

ANTIGÜEDAD
ANUAL

2012 2013 2014 2015

0 - 2 años

2 - 5 años

5 - 10 años

Más de 10 años

390

139

57

14

387

158

61

17

358

212

80

22

412

226

69

20

623 672 727600Total General
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El ratio de rotación de personal de ProEmpresa 
alcanzó 28.72% al cierre del 2014; menor en 2.51 
puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en el 
2013 (28.72%).

Evolución del Ratio de Rotación de Personal
(En %)

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Durante la Gestión 2015, Financiera 
PROEMPRESA, reforzó su compromiso con el 
cumplimiento de los Estándares Universales de 
la Gestión de Desempeño Social en la Institución, 
para la cual la alta gerencia como el directorio 
fueron los principales involucrados con estas 
actividades.

Tablero de indicadores sociales

Para obtener los resultados esperados y cumplir 
con nuestra misión social era importante contar 
con una herramienta que nos ayude a darle un 
continuo seguimiento y monitoreo a nuestros 
indicadores sociales. Es así que inicia nuestra 
historia con el uso del Tablero de indicadores 
sociales.

Para el 2014 se realizó una primera medición del 
tablero de indicadores sociales, cuyos resultados 
sirvieron para ser presentados ante el rating social 
evaluador, siendo parte importante para que 
nuestra calificación social se eleve de 3 estrellas 
a 3.5 estrellas. Sin embargo, para el 2015, la 
Gerencia General planteó empoderar el ejercicio 
de la elaboración de estos indicadores, motivo por 
el cual se logró contar con el compromiso de los 7 
departamentos involucrados.

The staff turnover ratio of Financiera ProEmpresa 
reached 26.21% at the end of 2014; lower in 2.51 
percentage points compared to what was achieved 
in 2013 (28.72%).

Evolution on the Number of the Employees
(In %)

SOCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT

During the Management of 2015, Financiera Pro-
Empresa strengthened its commitment to compli-
ance with the Universal Standards for Social Per-
formance Management in the Institution, for which 
Senior Management and the Board were the main 
involved with these activities.

Social Indicators Chart

For the expected results and fulfill our social mis-
sion was important to have a tool that helps us to 
give continuous tracking and monitoring our social 
indicators. Thus begins our story with the use of 
Social Indicators Chart.

For 2014 was made a first measurement of the 
Social Indicators Chart, which results served to 
be presented to the Social Rating Evaluator, being 
important part of our social rating to rise from 3 
stars to 3.5 stars. However, by 2015, the General 
Management proposed to empower the exercise 
of the development of these indicators, reason for 
which they achieved the commitment of the 7 de-
partments involved,

Fuente:  SBS Elaboración: Dpto. GCE

36.26

29.66 29.90

27.19

28.72

26.29

31.94
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El tablero de indicadores sociales se elaboró 
con el objetivo de medir y monitorear la 
gestión de desempeño social de la financiera, 
el cumplimiento de los objetivos sociales de la 
misión y la identificación de puntos de mejora. 
Cabe señalar que este tablero responde a la 
exigencia de la Dimensión 6 del SPTF (Equilibrar 
el desempeño social y financiero de la institución).

Del total de 57 Indicadores del Tablero, se 
distribuyó estratégicamente entre las áreas 
involucradas de la siguiente manera:

•	 Departamento de Operaciones y calidad: 
Responsable de 4 indicadores.

•	 Departamento de Ahorros: Responsable de 8 
indicadores.

•	 Departamento de Productos activos: 
Responsable de 20 indicadores.

•	 Departamento de Marketing: Responsable de 3 
indicadores.

•	 Unidad de Atención al Usuario: Responsable de 
3 indicadores.

•	 Departamento de Gestión de Personal: 
Responsable de 8 indicadores.

•	 Unidad de Gestión de Desempeño Social: 
Responsable de 11 indicadores.

La obtención de los resultados sirvió para 
reportar trimestralmente a la Gerencia General 
y semestralmente al Directorio, a través de un 
boletín. De esa manera pueden tener mayor 
conocimiento del Desempeño Social que 
venía realizando en Financiera ProEmpresa y 
posteriormente, evaluar si nuestra labor estaba 
enmarcada al cumplimiento de nuestra misión 
social.

Encuesta PPI (Progress out of Poverty Index®)

A fin de lograr la Visión de “Ser el Banco ético 
preferido por los emprendedores de la micro y 
pequeña empresa, así como por sus familias”, 
ProEmpresa en convenio con Oikocredit, 
Financiador y Accionista de la Institución, decide 
implementar la Herramienta de Medición de 
Pobreza PPI - Progress out of Poverty Index® 
(PPI®). Esta herramienta fue creada por la 
Fundación Grameen con la finalidad de que a 
través de sus reportes y data, se beneficie en el 
mejoramiento y compromiso de las IMFs con la 
Gestión de Desempeño Social.

Es así que en la Agenda de 2012, la Medición de 
Pobreza para ProEmpresa no sólo era importante 

The Social Indicators Chart was developed in order 
to measure and monitor the social performance 
management of ProEmpresa, the compliance with 
the social objectives of the mission and identify-
ing areas for improvement. Note that this Chart 
answers the requirement Dimension 6 SPTF (Bal-
ancing social and financial performance of the in-
stitution).

Of the total of 57 Indicators Chart, it was strategi-
cally distributed among the involved areas as fol-
lows:

• Department of Operations and quality:  Re-
sponsible for 4 indicators.

• Department of Savings: Responsible for 8 indi-
cators.

• Department of Active Products: Responsible for 
20 indicators.

• Department of Marketing: Responsible for 3 in-
dicators.

• Customer Serve Unit: Responsible for 3 indica-
tors.

• Department of Personnel Management: Re-
sponsible for 8 indicators.

• Unit Social Performance Management: Re-
sponsible for 11 indicators.

Obtaining the results served to a quarterly report 
to the General Manager and semiannually to the 
Board, through a newsletter. In that way, they can 
have greater knowledge of social performance had 
been doing in Financiera ProEmpresa and then 
evaluate whether our work was framed to fulfilling 
our social mission.

Survey PPI (Progress out of Poverty Index®)

In order to achieve the Vision “Be the preferred by 
entrepreneurs of micro and small business eth-
ical Bank, as well as their families,” ProEmpresa 
in partnership with Oikocredit, Funder and share-
holder of the institution decided to implement the 
Measurement Tool Poverty PPI - Progress out of 
Poverty Index® (PPI®). This tool was created by 
the Grameen Foundation in order that through 
their reports and data, they can benefit in improv-
ing and commitment of MFIs with the Social Per-
formance Management.
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Agencia: San Borja

Salvador Sanandres Tamashiro

Ahorro infantil



94

FINANCIERA PROEMPRESA Memoria Anual 2015

Agencia: Los Olivos

Nicolas Bravo Esquivel 

Comeciante - Librería
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sino que formaba parte importante de su Plan 
de Acción, motivo por el cual suscribió con 
Oikocredit un Convenio de asistencia técnica para 
la implementación del PPI. De esa forma es que se 
incorporó en las actividades y acciones de gestión 
de desempeño social, como proyecto piloto, la 
medición de los indicadores de pobreza de los 
clientes de crédito. 

Este proyecto piloto se vio reflejado en acciones 
de capacitación y entrenamiento a Ejecutivos de 
Negocio y personal responsable de su supervisión, 
a fin de aplicar en el corto plazo la encuesta y los 
indicadores de medición de pobreza propuestos 
por Grameen Bank y que Oikocredit fomenta en 
sus operaciones. Para una primera Fase Piloto de 
PPI, se realizaron cerca de 190 encuestas en tres 
de nuestras Agencias Carabayllo, Andahuaylas 
y Ayacucho, con un nivel de más de 95% de 
confiabilidad.

Dicho Piloto sobre el uso y aplicación de la 
Herramienta PPI del Progress out of Poverty Index, 
obtuvo como resultado consolidado que el 23.11% 
de los clientes de esta muestra, estaban por 
debajo de la Línea Nacional de Pobreza, en razón 
a la proporcionalidad al número de encuestas y a 
las zonas de pobreza de las Agencias escogidas.

Cabe señalar que la encuesta PPI está diseñada 
para organizaciones con un alto compromiso 
social como la nuestra, además, por su amigable 
estructura es considerada como accesible para 
su implementación y ejecución. Solo se necesita 
contar con las respuestas a las 10 preguntas 
que están referidas a las características de la 
propiedad y bienes de un hogar del cliente, las 
cuales arrojarán una puntuación en correlación 
a cada respuesta para de esa manera se pueda 
calcular la probabilidad de que nuestro cliente 
se encuentra viviendo por debajo de la línea de 
pobreza y/o en los distintos tramos del 100% de la 
LNP, 150% LNP y 200% LNP, así como otros datos 
internacionales. 

Esta herramienta para medir la pobreza, toma en 
cuenta aspectos que ProEmpresa resalta como 
esenciales para su implementación:

•	 Bajo presupuesto en la implementación.
•	 La simplicidad  y el lenguaje de las 10 

preguntas. 
•	 La rapidez en que cualquier miembro del 

hogar puede contestarlas en 5 a 10 minutos.

In this Sense, in the Schedule 2012, Poverty Mea-
surement was for ProEmpresa an important part of 
its Action Plan, reason for which Oikocredit signed 
an agreement with technical assistance for the 
implementation of the PPI.  Thus it’s joined in the 
activities and actions of social performance man-
agement as a pilot project, measuring poverty in-
dicators of credit customers.

This Pilot Project was reflected in actions and train-
ing to business executives and personnel responsi-
ble for their supervision, in order to implement in  
short-term survey and indicators of poverty mea-
surement proposed by Grameen Bank and Oiko-
credit what it promotes in its operations. For a first 
phase pilot PPI, nearly 190 surveys were conduct-
ed in three of our Agencies, they are: Carabayllo, 
Ayacucho and Andahuaylas, with a level of more 
than 95% reliability.

That Pilot Project about the use and application 
of the PPI tool Progress out of Poverty Index, ob-
tained as consolidated the 23.11% of customers of 
this sample were below the National Poverty Line, 
due to the proportionality to the number result 
surveys and poor areas of the chosen agencies.

It should be noted that the PPI survey is designed 
for organizations with high social commitment like 
ours, also for its friendly structure is considered 
accessible for implementation and enforcement. It 
only need to have the answers to the 10 questions 
that are related to the characteristics of the proper-
ty and assets of a client’s home, which will yield a 
score in correlation to each answer and in that way 
we can calculate the probability that our client is 
living below the poverty line and / or in different 
sections of the LNP 100%, 150% and 200% LNP 
and other international data.

This tool for measuring poverty, taking into ac-
count aspects that Finanaciera ProEmpresa high-
lights as essential for its implementation:

• Under budget implementation.
• Simplicity and language of the 10 questions.
• The speed at which any household member 

can answer in 5 to 10 minutes.
• Easy tab.
• Automation in the results.
• Generation of data that can help improve the 

Social Performance Management Institution.



96

FINANCIERA PROEMPRESA Memoria Anual 2015

•	 Fácil tabulación.
•	 Automatización en los resultados.
•	 Generación de datos que pueden contribuir 

al mejoramiento de la Gestión de Desempeño 
Social de la Institución.

La obtención de los resultados que arrojó el 
cumplimiento de la encuesta PPI en nuestras 
agencias sirvió para conocer mejor a nuestros 
clientes, como su crecimiento, y otros datos 
sociales y económicos muy importantes. 
Posteriormente nos servirán para el diseño de 
nuestros productos y servicios que respondan a 
sus necesidades, y contribuyan al mejoramiento 
de su calidad de vida.

  

Programas de Responsabilidad Social

El Programa de Educación Financiera ProEduFin, 
durante la gestión 2015 continuó con la ejecución 
de las metodologías de capacitación transferidas 
por la Fundación Alemana Sparkassenstiftung 
für internationale Kooperation. Además, se contó 
con el apoyo de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) para fomentar el desarrollo 
integral de los colaboradores y de los clientes, 
generando valor agregado a la comunidad en 
general.

Obtaining the results showed compliance with 
the PPI survey served to our agencies for a better 
know of their customers, as their growth, and oth-
er important social and economic data.  Later they 
will help us design our products and services that 
satisfy their needs and contribute to improving 
their quality of life.

Social Responsibility Programs

The Financial Education Program ProEduFin, 
during the 2015 management continued with 
the implementation of trainning methodologies 
transferred by the German Foundation Sparkas-
senstiftung. In addition, it was supported by the 
Superintendency of Banking and Insurance and 
AFP (SBS) to promote the integral development of 
employees and customers, creating added value to 
the community.

Promedio de Muy Vulnerable

I y II Trimestre

17.5%

17.0%

16.5%

16.0%

15.5%

15.0%

III Trimestre IV Trimestre

17.30%

16.27%

16.44%

Promedio de 100% LP NAC

I y II Trimestre

8.00%

7.75%

7.50%

7.25%

7.00%

6.75%

6.50%

6.25%

6.00%

III Trimestre IV Trimestre

7.77%

6.96%
6.84%
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Por otro lado, a través de la metodología del 
juego empresarial GANE de la OIT, se logró 
capacitar a los gerentes de agencias, quienes 
posteriormente, se volvieron en replicadores con 
sus clientes como con sus propios familiares. 
Asimismo, se logró capacitar a más de 500 
emprendedores ambulantes de la Municipalidad 
de San Martín de Porres con esta metodología, 
logrando sensibilizar a los participantes en el uso 
correcto de los servicios financieros y en técnicas 
que los ayudarán a mejorar la administración de 
su dinero en el hogar, fomentando la cultura del 
ahorro e identificando la importancia que existe al 
diferenciar entre el monto asignado al negocio y 
el monto que deben reservar para el hogar.

Capacitados Educacion Financiera

On the other hand, through the methodology of 
the business game GANE de la OIT, is provided 
trainning to agency managers, who subsequent-
ly turned into replicators with their customers as 
their own relatives.  Besides, is managed to train 
more than 500 street entrepreneurs of the Munic-
ipalidad of San Martin de Porres with this meth-
odology, achieving sensitize participants on the 
correct use of financial services and techniques 
that will help them better manage their money 
home, fostering a savings culture and identifying 
the importance that there is the difference be-
tween the amount allocated to the business and 
the amount that should be reserved for the home.
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En cuanto a la metodología “Mi hogar y mi 
dinero”, perteneciente a la Fundación Alemana 
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, 
se logró formar a un grupo de voluntarios que 
vienen replicando esta metodología a nuestros 
diversos grupos de interés, resaltando la 
importancia de elaborar el presupuesto familiar, 
identificando los gastos innecesarios, cumplir 
puntual con las obligaciones, fomentar el ahorro 
y preveer situaciones y gastos inesperados.

Relación de accionistas al 31 de diciembre del 2015

Para la gestión 2016, se ha programado fortalecer 
las capacitaciones a nuestros clientes y hacia la 
comunidad en general, buscando la masificación 
del programa y de esa manera, llegar a los 
lugares donde la banca tradicional no ha llegado, 
fomentando la asesoría financiera responsable, 
brindando servicios financieros adecuados 
acompañados de educación financiera gratuita 
para poder llegar cada día a más clientes.

Responsabilidad Social Empresarial

En Financiera ProEmpresa consideramos muy 
importante la responsabilidad social orientada 
a realizar actividades acordes a los objetivos 
y metas sociales que promuevan el desarrollo 
integral de los colaboradores y de los clientes, 
generando valor agregado a la comunidad, al 
medio ambiente y a nuestros proveedores de 
servicios y de recursos.

Agente Ecoeficiente:

El Programa de Responsabilidad Ambiental, en 
el periodo 2015 buscó fortalecer el compromiso 
de los colaboradores en el uso eficiente de 
los recursos (agua, luz y papel) a través de la 
ejecución de la campaña “Agente Ecoeficiente”. 
En tal sentido, se recurrió a las capacitaciones de 
sensibilización a todo el personal fomentando 
buenas prácticas para el consumo sostenible de 
estos recursos. 

In terms of methodology “My home and my mon-
ey”, belonging to the German Foundation Spar-
kassenstiftung für internationale Kooperation, is 
managed to form a group of volunteers who come 
replicating this methodology to our various stake-
holders, stressing the importance of budgeting 
family, identifying unnecessary expenses, timely 
comply with obligations, encourage savings and 
anticipate situations and unexpected expenses.

List of shareholders as of December 31, 2015

For the management 2016, it is scheduled 
strengthen training to our customers and to the 
wider community, seeking the massification of the 
program and thus, get to places where traditional 
banking has not arrived, encouraging responsible 
financial advice, providing accompanied by ade-
quate financial services free financial education to 
reach more customers every day.

Corporate Social Responsibility 

In Financiera ProEmpresa we consider the social 
responsibility very important, it is guided on activ-
ities consistent with the objectives and social goals 
that promote the integral development of employ-
ees and customers, creating value added to the 
community, the environment and our service pro-
viders and resources.

Ecoefficient Agent:

The Environmental Responsibility Program in the 
period 2015 sought to strengthen the commitment 
of employees in the efficient use of resources (wa-
ter, electricity and paper) through the implemen-
tation of the “Agent Ecoefficient” campaign.  In this 
regard, is resorted to awareness training to all staff 
by promoting good practices for sustainable use of 
these resources.

CAPACITACIONES PRESENCIALES

AVANCE

2013 2014 2015

N° Colaboradores capacitados

N° Externos capacitados

40

185

595

860

622

857

1455 1479225Total 



99

FINANCIERA PROEMPRESAMemoria Anual 2015

Agencia Ecoeficiente:

Fomentando la competencia sana por demostrar 
que equipo está más comprometido con el cuidado 
del medio ambiente, Financiera ProEmpresa 
reconoció por primera vez a la agencia con mejores 
resultados en la reducción del consumo de 
recursos (agua, luz y papel). Es así que la agencia 
Nuevo San Juan, ubicada en el distrito de San Juan 
de Lurigancho obtuvo el primer lugar, dejando 
en el segundo lugar a la agencia Ayacucho y a la 
agencia Los Olivos, ocupando el tercer lugar. 

Concursos Ecológicos:

En Financiera ProEmpresa estamos convencidos 
que el cuidado del medio ambiente es un 
compromiso que debemos asumir todos, sin 
excepción alguna. Es por esa razón que hemos 
asumido la responsabilidad de reducir el impacto al 
medioambiente a través del consumo eficiente de 
los recursos. Para difundir y fomentar su aplicación, 
Financiera ProEmpresa realizo dos concursos 
durante esta gestión. En Junio, se lanzó un primer 
concurso, denominado “Identidad Peruana 3R”, 
donde cada equipo de las agencias de ProEmpresa 
elaboró unas maquetas representativas de la zona 
de cada punto de atención, la cual fue elaborada 
con materiales reciclados, de esa manera se 
plasmaba el compromiso que tenemos todos los 
colaboradores como Agentes Ecoeficientes. 

En Diciembre, se realizo la Navidad Ecológica, 
premiando el esfuerzo y la creatividad para 
decorar las Agencias en Fiestas Navideñas, 
utilizando materiales reciclados como botellas, 
papel, cartón entre otros. Cabe señalar que para 
este concurso se contó con dos categorías: “Arbolito 
Navideño 3R” y  “Nacimiento Reciclado”. Para 
ambos concursos se contó con la participación 
de las Agencias de Lima y Provincias, donde los 
ganadores tuvieron que enviar sus proyectos 
de trabajo demostrando el material reciclado 
utilizado y las responsabilidades en el trabajo 
de equipo para lograr plasmar su creatividad 
y esfuerzo, en estas obras que se lucieron en 
sus respectivas Agencias, siendo reconocidas y 
valoradas por nuestros clientes.

Ecoefficient Agency:

Encouraging healthy competition to prove which 
team is more committed to caring for the environ-
ment, Financiera ProEmpresa recognized for the 
first time the agency with better results in reduc-
ing the consumption of resources (water, electric-
ity and paper).  So, the Nuevo San Juan Agency, 
located in the district of San Juan de Lurigancho 
won first place, leaving second place to Ayacucho 
Agency and Los Olivos Agency, ranking third.

Ecological contests:

At Financiera ProEmpresa we are convinced that 
the care of the environment is a commitment that 
we must take all of us, without exception. It is for 
this reason that we have assumed responsibility for 
reducing the impact on the environment through 
the efficient use of resources. To disseminate and 
promote the implementation, Financiera ProEm-
presa made two contests during this administra-
tion.  In June, a first contest, called “Identidad Peru-
ana 3R” where each team of ProEmpresa Agencies 
drew up representative models of the area of   each 
point of care, which was made with recycled ma-
terials, in that way it resulted the commitment we 
have all collaborators as Agents Ecoefficient.

In December, it did the Ecological Christmas, re-
warding effort and creativity to decorate the 
Christmas Holidays Agencies in using recycled as 
bottles, paper, cardboard and other materials. Note 
that for this contest had two categories: “Little tree 
Christmas 3R” and “Birth Recycling”. For both com-
petitions will be attended Agencies from Lima and 
Provinces, where the winners had to send their 
work projects demonstrating the recycled material 
used and responsibilities teamwork to achieve cap-
ture their creativity and effort, in these works who 
excelled in their respective agencies, being recog-
nized and valued by our customers.
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Guía de Buenas Prácticas:

Para fortalecer las campañas de sensibilización, en 
el periodo 2014 se elaboró una “Guía de Buenas 
Prácticas para el uso eficiente de los recursos”, 
dirigida a todo el personal de ProEmpresa a 
ser aplicada en el día a día de sus labores. En 
el 2015, esta guía sirvió para dar a conocer a 
nuestros colaboradores pequeños consejos, pero 
importantes, que ayudan no solo a optimizar 
gastos operativos, sino también, contribuyen al 
cuidado del medio ambiente. Para ello, se realizó 
una serie de capacitaciones de manera presencial, 
la cual fue dirigida a todo el personal, así como a 
través de comunicados virtuales que se enviaban 
de manera semanal.

En este marco, Financiera ProEmpresa, a través 
de las distintas acciones que viene realizando, 
refuerza su compromiso como empresa 
socialmente responsable con el cuidado del medio 
ambiente, promoviendo así el consumo sostenible 
de recursos naturales en los procesos internos que 
se realizan.

Good Practice Guide:

To strengthen awareness campaigns in the period 
2014 a “Guide to Good Practice for the efficient use 
of Resources” aimed at all staff ProEmpresa to be 
applied in the daily lives of their work was devel-
oped. In 2015, this guide served to publicize our 
employee’s small tips, but important, which help 
not only to optimize operating costs, but also con-
tributes to environmental care.  For this, we made 
series of training and was conducted in person, 
which was addressed to all staff, as well as through 
virtual communications that were sent on a weekly 
basis.

In this context, Financiera ProEmpresa, through 
various actions being done, reinforces its commit-
ment as a socially responsible company to caring 
for the environment and promoting sustainable 
use of natural resources in the internal processes 
performed.
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Actividades de Labor Social

Cumple tu papel

En el marco de las actividades de labor social 
de Financiera ProEmpresa como empresa 
socialmente responsable, durante la Gestión 2015 
se reforzó la continuidad en el acopio de papel 
reciclado y posterior donación a la Asociación 
Nacional Aldeas Infantiles SOS Perú. 

Dicho material es empleado por esta institución 
para ayudar a niños de escasos recursos y/o 
en estado de abandono. Asimismo, a través de 
esta actividad buscamos sensibilizar a nuestros 
colaboradores en cuán importante es el reciclaje 
y los beneficios que puede generar practicarlo en 
nuestro día a día, tanto para el medio ambiente 
como para ayudar a quienes más lo necesitan.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

La Gestión Integral de Riesgos se considera un 
factor clave de éxito para el desarrollo de Financiera 
ProEmpresa, por ello es que en la definición de 
los objetivos estratégicos de la entidad se busca 
que estos se alineen con los niveles de apetito y 
tolerancia al riesgo establecidos.

La importancia de un adecuado balance entre 
rentabilidad y riesgo, permite asegurar un 
crecimiento sostenido, por ello el involucramiento 
y participación activa del Directorio, Gerencia 
General, áreas de negocio y apoyo en la gestión 
integral de riesgos es fundamental para adoptar 
una cultura de gestión de riesgos a nivel de toda 
la financiera.

Social Work Activities

Comply your Role

As part of social work activities Financiera Pro-
Empresa as socially responsible company, during 
2015 its management was strengthened continu-
ity in the collection of recycled paper and subse-
quent donation to the Asociación Nacional Aldeas 
Infantiles SOS Perú.

This material is utilized by this institution to help 
underprivileged children and/or have been aban-
doned. Also, through this activity we seek to sen-
sitize our partners how important recycling is and 
the benefits it can generate practice it in our daily 
lives, both for the environment and to help those 
in need.

INTEGRATED RISK MANAGEMENT

The Integrated Risk Management is considered a 
key of success factor for the development of Fi-
nanciera ProEmpresa, in its definition of the strate-
gic objectives of the organization is intended that 
these align with the levels of appetite and risk tol-
erance established.
The importance of an adequate balance between 
profitability and risk ensures sustained growth, 
thus the involvement and active participation of 
the Board, General Management, business areas 
and the support on the integrated risk manage-
ment are essentials to adopt a management cul-
ture wide risk financial.

Kilos de papel entregados

AVANCE 2013 - 2016

Entregas 2013

355 kgTOTAL (KG)

2014

471 kg

2015

1,792 kg
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Estructura Organizacional de la GIR en Financiera 
ProEmpresa

Una parte importante de la función de la Unidad 
de Riesgos es la de mantener oportunamente 
informado al Directorio y a los diferentes 
comités de riesgo de la financiera, de todos los 
aspectos relevantes en su ámbito de acción. Así 
como proponer el marco de gestión del riesgo y 
colaborar en la definición de los niveles de apetito 
y tolerancia por riesgo, entre otras funciones.

Unidad de Riesgos – Áreas de Responsabilidad

Organizational Structure of the GIR 
At Financiera ProEmpresa

An important part of the role of the Risk Unit is to 
maintain timely informed to the Board and dif-
ferent committees of the financial risk, about all 
the relevant aspects of its scope. And propose the 
framework of risk management and collaborate 
in defining levels of appetite and risk tolerance, 
among other functions.

Risk Unit – Responsibility Areas

GERENCIA
GENERAL

UNIDAD
RIESGOS

DIRECTORIOCOMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE RIESGOS
COMITÉ DE RIESGOS DE CRÉDITO

COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL

Funcionarios
Responsables 

Áreas de 
Negocio y 

Apoyo

Riesgo de 
Mercado y 
Liquidez

Riesgo de 
Crédito

Riesgo 
Operacional

Cumplimiento Normativo
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El marco metodológico sobre el cual se 
desenvuelve la GIR en Financiera ProEmpresa, se 
alinea a la normativa regulatoria vigente:

Para el año 2015, la Unidad de Riesgos, se fijó 
los siguientes objetivos estratégicos, alineados al 
plan estratégico de la financiera:

 
 

A continuación se presentan los principales logros 
obtenidos durante el año 2015, relacionados a 
cada una de las áreas de responsabilidad:

ü	Riesgo de Crédito:

Se continuó con el desarrollo de una gestión 
preventiva de riesgo de crédito, a través de la 
aplicación de técnicas de análisis individual, de 
portafolio, metodologías de gestión de riesgo 
de crédito, medición de exposición a riesgo 

The methodological framework on which develops 
in the GIR Financiera ProEmpresa, is aligns with 
current regulatory standards:

For 2015 year, The Risk Unit identified the next 
strategic objectives; they were aligned to the Pro-
Empresa’s strategic plan:

 

The main achievements during 2015 are related to 
each of the areas of responsibility as follows:

•	 Credit Risk:

It continued with the development of a preven-
tive management of credit risk through the ap-
plication of techniques of individual analysis, 
portfolio management, methodologies of credit 
risk, measurement exposure to risk of over-in-
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de sobre-endeudamiento, riesgo cambiario 
crediticio, seguimiento a clientes con elevado 
riesgo de crédito, entre otros.

Dentro del control preventivo de riesgos al 
momento del otorgamiento de los créditos, 
durante el 2015, se efectuó el análisis de las 
principales variables que influyen en la calidad 
de cartera, a fin de mejorar nuestros procesos de 
control automatizados en la admisión.
  
Se desarrolló seguimiento del origen de la 
cartera en base a metodologías de cosechas, 
enfocado en orientarse al cumplimiento del 
apetito y tolerancia al riesgo de crédito.

Se inició en el último trimestre del 2015, con la 
orientación a una gestión de riesgo de crédito 
de manera preventiva y descentralizada que 
permita poder identificar y establecer de forma 
más clara la exposición a los riesgos de la cartera 
e identificada en las agencias y oficinas de Pro 
empresa.

La evolución de la calidad de cartera en 
Financiera Pro Empresa, se evidencia en la 
aplicación de la metodología de cosechas, a 
través de la cual se observa el comportamiento 
del ratio de morosidad incluida información de 
castigos de una cartera de créditos con similares 
características en períodos de tiempo distintos:

  Mora ajustada por cosechas – PROEMPRESA
 2012-2015

debtedness, credit exchange risk, monitoring 
customers with high credit risk, among others.

Within the preventive control risk when granting 
loans during 2015, was made an analysis of the 
main variables that influence portfolio quality to 
improve our processes automated control at ad-
mission.

Tracking the origin of the portfolio based on 
methodologies crops, focused on compliance 
oriented appetite and risk tolerance developed 
credit.

To managing credit risk preventively and de-
centralized that allows to identify and establish 
more clearly the risk exposure of the portfolio 
and identified in the agencies and offices were 
started in the last quarter of 2015 of ProEmpre-
sa.

The evolution of asset quality in Financiera 
ProEmpresa is evident in the application of the 
methodology of crops, through which the behav-
ior of the default rate is observed including in-
formation from penalized portfolio of loans with 
similar characteristics in different periods:

Delinquency Adjusted for Crops – ProEmpresa
2012 - 2015

4.00%

3.50%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

3.81%

3.18%

2.50%

1.60%

0.41% 0.32% 0.27% 0.19% 0.22%

1.34%
1,55%

0.82%
0.82%

2.67%

2.17%

2.81% 3.09%

2.49%

2.24%

Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12



105

FINANCIERA PROEMPRESAMemoria Anual 2015

ü	Riesgo de Mercado y Liquidez:

En sus actividades de negocio Financiera Pro 
Empresa se encuentra expuesta a los riesgos 
de mercado y liquidez, que se derivan de las 
variaciones adversas de los factores de mercado 
relacionados al tipo de cambio, tasa de interés 
y liquidez; que de materializarse pueden 
ocasionar pérdidas en el margen financiero, 
valor patrimonial y solvencia de la empresa. 

Las actividades de riesgo de mercado y liquidez 
durante el 2015 se centraron el análisis, 
evaluaciones de impacto, indicadores y el velar 
por el cumplimiento de los requerimientos 
internos y externos, en línea con el apetito y 
tolerancia al riesgo de Pro Empresa.

Durante el año se revisó e implementó mejoras 
en el Plan de acción como parte del Plan de 
Contingencia de Liquidez en un escenario de 
crisis de liquidez, a través de nuevas alternativas 
de financiamiento y responsables de la 
interacción con los clientes internos y externos.

Se mantuvo un nivel aceptable en el perfil de 
riesgo de mercado y liquidez así como en el perfil 
de riesgo de estructura de balance, ubicándose 
los principales indicadores dentro de los límites 
de exposición esperados.

Control de excesos y señales de alerta de los 
límites de riesgo

•	 Market Risk and Liquidity:

In its business activities Financera ProEmpresa 
is exposed to market risks and liquidity arising 
from adverse changes in market factors relat-
ed to exchange rate, interest rate and liquidity; 
materialize that can cause losses in the financial 
margin, equity and solvency of the company.

Activities market risk and liquidity during the 
2015 analysis, impact assessments and indica-
tors and ensure compliance with internal and 
external requirements focused in line with the 
appetite and risk tolerance Pro Company.

During this year was revised and implemented 
improvements in the Action Plan as part of the 
Liquidity Contingency Plan in a liquidity crisis 
scenario, through new financing alternatives and 
responsible for interaction with internal and ex-
ternal customers.

An acceptable level was maintained in the risk 
profile of market and liquidity as well as the risk 
profile of Balance Sheet Structure, placing the 
main indicators within the limits of expected ex-
posure.

Control of excesses and warning signs of risk limits

Riesgo de Mercado - Estructural

Riesgo Capital Riesgo de Contraparte - Activos y Pasivos

Riesgo de Liquidez y Financiación

Valor

Tendencia

PC

-0.1%

P&L

0.01%

GER

1.3%

VPR

1.7%

Indicador

Valor

Tendencia

RL MN

10.8%

DP MN

-0.3%

DP ME

0.91

RCA

37%

Indicador

Valor

Tendencia

RCG

-0.1%

RCC

0.01%

Indicador

Valor

Tendencia

CIF

26%

Indicador

(1M) (1M)

PC: Posición de cambio (%PE)
P&L: Resultados por 
diferencias de cambio (%PE)
GER: Ganancias en Riesgo 
(%PE)
VPR: Valor Patrimonial en 
Riesgo (%PE)
RCG: Ratio de Capital Global
RCC: Ratio Core Capital

RL: Ratio de  Liquidez (% FS)
DP (1M): Descalce  de Plazos a 
1 mes (muy corto plazo) (% PE)
CIF: Concentración en depósitos 
de IFIS (%PE)
RCA: Ratio de Concentración de 
10 Prino Acreedores (%TA)
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ü	Riesgo Operacional y Continuidad de 
Negocios:

Durante el 2015, se implementaron mejoras en 
la gestión de riesgo operacional y continuidad 
de negocio alineadas al objetivo de postular 
al Método Estándar Alternativo (ASA), para 
el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo 
operacional y en base al diagnóstico de la 
gestión de riesgo operacional realizado por la 
consultora Ernest & Young en el 2014, llegando 
a implementar: 

•	La conciliación contable de pérdidas por riesgo 
operacional, generando las cuentas contables 
de riesgo operacional por tipo de evento de 
pérdida, y comenzando a realizar el registro 
contable respectivo. 

•	La metodología de desarrollo y seguimiento 
de indicadores de apetito y tolerancia así 
mismo se definieron las métricas de apetito y 
tolerancia de riesgo operacional.  

•	La evaluación de riesgos por procesos, 
priorizando los procesos críticos identificados 
previamente.

•	Alineación de metodologías de continuidad de 
negocio con la gestión de riesgo operacional.

•	La evaluación de proveedores críticos, por lo 
que de manera previa se identificaron a dichos 
proveedores en base a la criticidad del servicio 
que ofrecen a Financiera Pro empresa y la 
probabilidad que la empresa se vea afectada 
en la continuidad de sus operaciones ante una 
falla en el servicio de estos proveedores.

•	La nueva metodología de cálculo de incentivos 
por riesgo operacional, continuidad de negocio 
y seguridad de la información, a fin de poder 
mejorar la participación de las agencias 
y áreas de oficina principal, referente a la 
implementación de una adecuada gestión de 
riesgos en Financiera Pro empresa.

ü	Seguridad de Información

Con la finalidad de generar el aseguramiento 
de la gestión de seguridad de información en 
Financiera Pro empresa se cuenta con un marco 
regulatorio interno que delimita la estructura 
organizacional que le permite implementar y 
mantener el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, dentro de sus pilares 
fundamentales de confidencialidad, integridad 
y disponibilidad.

•	 Operational Risk and Business Continuity:

During 2015, improvements in operational risk 
management and business continuity aligned 
with the goal of applying for the Standard Meth-
od Alternative (ASA) for the calculation of reg-
ulatory Capital Assets for operational risk, and 
based in implemented the diagnosis of opera-
tional risk management by the consulting firm 
Ernest & Young in 2014, this allowed us to im-
plement the next points:

• The accounting reconciliation of operational 
risk losses, generating accounting accounts op-
erational risk loss event type, and beginning to 
realize the respective accounting records.

• The development and monitoring of indicators 
of appetite and tolerance methodology, besides 
metrics appetite and tolerance for operational 
risk were defined.

• The risk assessment processes, prioritizing pre-
viously identified critical processes.

• The Aligning business continuity methodolo-
gies with operational risk management.

• The evaluation of critical providers. This point 
was realized identifying to the providers based 
on the criticality of their service with ProEmpre-
sa, and the probability that it could affect the 
continuity of the operations.

• The new methodology for calculating incen-
tives for operational risk, business continuity 
and information security, in order to improve 
the participation of agencies and areas of the 
main office with the implementation of an ap-
propriate risk management at Financiera Pro-
Empresa.

•	 Information Security

In order to generate the assurance of Security 
Management Information at Financiera ProEm-
presa, it has an internal regulatory framework 
that defines the organizational structure that 
allows you to implement and maintain the Man-
agement System Information Security within its 
pillars fundamentals of confidentiality, integrity 
and availability.
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Durante el año 2015, se realizó el seguimiento 
de los eventos ocurridos en base a las 
Herramientas de Monitoreo (Google Apps, 
Change Auditor, FortiAnalyser, FortiGate y 
Sophos Enterprise Console), con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de los controles de 
Seguridad Lógica exigidos por la Circular SBS 
N° G-140-2009.

Asimismo se realizó el seguimiento de la matriz 
de mejora continua, , indicadores e incidentes de 
seguridad de la información, con la finalidad de 
conocer la situación, estado de cumplimiento y 
garantizar la mejora en la gestión de seguridad 
de información a nivel de toda la financiera.

Por otro lado a fin de reducir la vulnerabilidad 
generada por ataques externos, se realizó la 
evaluación de Ethical Hacking, asimismo se 
definieron planes de acción sobre los riesgos 
identificados con la finalidad de establecer 
los controles adecuados para poder reducir y 
administrar los riesgos a los cuales se encuentra 
expuesto.

ü	Cumplimiento Normativo:

La función de cumplimiento normativo 
tiene como objetivo velar por el adecuado 
cumplimiento de la normativa que le sea 
aplicable a la empresa, tanto interna como 
externa, en concordancia con este objetivo, 
es que se desarrollaron diferentes actividades 
entre ellas el establecimiento del marco 
normativo a través de políticas y procedimientos 
que aseguren el efectivo cumplimiento de 
la normativa aplicable a la Financiera y la 
capacitación hacia las diferentes áreas.

Durante el año 2015, se inició con proceso de 
identificación y evaluación de los riesgos de 
cumplimiento normativo asociado a normativas 
externas e internas, con la finalidad de que se 
puedan establecer planes de acciones que 
permitan reducir la exposición a posibles 
multas de los reguladores, asimismo se 
realizó las capacitaciones al nuevo personal 
de Pro empresa con la finalidad de interiorizar 
una cultura de cumplimiento de las normas 
establecidas, así como el monitoreo y 
seguimiento del cumplimiento de la remisión 
de información a los entes reguladores en los 
períodos establecidos por parte de las áreas de 
la Financiera.

During 2015, was monitoring the events based 
on Monitoring Tools (Google Apps, Change Au-
ditor, FortiAnalyser, FortiGate and Sophos Enter-
prise Console), in order to verify compliance with 
the logical security controls performed required 
SBS Circular No. G-140-2009.

In that Line, tracking matrix continuous improve-
ment was also performed indicators and inci-
dents of information security, in order to know 
the status, compliance status and ensure better 
management of information security in all the 
areas of ProEmpresa.

On the other hand, to reduce the vulnerabili-
ty caused by external attacks, an assessment 
of Ethical Hacking was carried out, also action 
plans on the risks identified in order to establish 
appropriate controls to reduce and manage the 
risks to which defined it is exposed.

•	 Normative Compliance:

The Normative Compliance function aims to en-
sure proper compliance with the legislation of 
ProEmpresa, both internally and externally. In 
accordance with this objective were developed 
different activities like the establishment of the 
Regulatory Framework through policies and 
procedures to ensure the effective compliance of 
the applicable Normative to ProEmpresa and the 
same time the training to different areas in it.

The 2015 began with the identification process 
and risk assessment of compliance associated 
with external and internal normative, in order 
that they may establish action plans to reduce 
exposure to possible penalties from regulator.  
Besides, was made Trainings to the ProEmpre-
sa new staff, in order to internalize a culture of 
compliance with established standards, as well 
as regulators in the periods established by the 
ProEmpresa areas.
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Ratio de Capital Global

Al cierre del año 2015 el indicador de solvencia, 
medido por el Ratio de Capital Global que 
considera al Patrimonio Efectivo de la institución 
como porcentaje de los activos y contingentes 
ponderados por riesgos totales (por riesgo de 
crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional), se 
ubicó en 14.84%, observándose una disminución 
de 0.58 puntos porcentuales respecto al 2014 
(15.42%). Cabe destacar que, la disminución del 
ratio se debe al crecimiento de las actividades del 
negocio. Asimismo, durante el 2015 se presentó el 
fortalecimiento del patrimonio de la empresa, a 
través de la capitalización de utilidades y nuevos 
aportes de capital por parte de sus accionistas, 
que impulsaron un crecimiento saludable de la 
empresa. El indicador de solvencia se encuentra 
muy por encima del límite legal exigido por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s 
(10.00%).

Ratio de Capital Global
(%)

Global Capital Ratio

At the end 2015 year,  the solvency indicator 
measured by the Global Capital Ratio which con-
siders the effective equity of the institution as a 
percentage of contingent assets and weighted 
total risks (credit risk, market risk and operation-
al risk) it stood at 14.84%, with a decrease of 0.58 
percentage points compared to 2014 (15.42%). 
Notably, the decrease in the ratio is due to the 
growth of business activities. Besides, during 2015 
to strengthen the equity of the company was pre-
sented, through the capitalization of profits and 
new capital contributions from its shareholders, 
prompting healthy growth of the company.  The 
solvency indicator is well above the legal limit re-
quired by the Superintendency of Banking, Insur-
ance and AFPs (10.00%).

Global Capital Ratio
(In %)
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Clasificación de Riesgo

La clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados 
calificó con la nota de “B-” a Financiera 
ProEmpresa, en su reciente evaluación en el 
mes de setiembre del presente, con datos a 
junio del 2015. La nota asignada se sustenta en 
los adecuados indicadores de rentabilidad que 
continúa mostrando la Financiera, ello producto 
de mantener los spreads financieros durante 
los últimos años y de mitigar parcialmente los 
mayores costos de adeudos mediante mayores 
captaciones y obligaciones del público, iniciando 
una diversificación de sus fuentes de fondeo. A esto 
se suma el creciente nivel de colocaciones netas a 
lo largo de los últimos años, evidenciando nuestro 
perfil de cartera el cual se enfoca en segmentos de 
la micro y pequeña empresa; asimismo, mantiene 
mayores niveles de provisiones contra cartera, 
logrando una adecuada cobertura. Además se 
consideran las mejoras que realizaron en la 
Entidad en términos de infraestructura, desarrollo 
organizacional y gobierno corporativo.

La clasificadora de riesgo Class & Asociados 
mantuvo la nota de B- con perspectivas estables, 
para Financiera ProEmpresa. La calificación 
se sustenta en el respaldo y el compromiso de 
sus accionistas, lo que ha involucrado nuevos 
aportes en efectivo. Así mismo se ha aprobado 
la capitalización de 100% de las utilidades a ser 
obtenidas en los próximos 03 años (2013 – 2016). 
Su especialización e importante  participación en 
créditos para la micro y para la pequeña empresa 
(mercado objetivo de ProEmpresa), pactados 
en montos inferiores al promedio del mercado, 
otorgados a plazos cortos y con interesante 
rentabilidad.

Risk Classification

The Rating Agency Apoyo & Asociados qualified 
with the grade of “B-” to Financiera ProEmpresa, 
in its recent assessment in the month of Septem-
ber with data to June 2015. The assigned rating 
is based on appropriate indicators it continues to 
show profitability of ProEmpresa, this is product to 
maintain financial spreads in recent years and par-
tially mitigate higher costs through higher depos-
its debts and obligations of the public, beginning 
a diversification of its funding sources. Add to that 
the increasing level of net credit loans, showing our 
profile portfolio which focuses on segments of the 
micro and small enterprises; also it maintains high-
er levels of provisions against portfolio, achieving 
adequate coverage.  In addition, they consider the 
improvements made in the Financiera in terms of 
infrastructure, organizational development and 
corporate governance.

The rating agency Class & Asociados kept the note 
B- with stable perspectives for Financiera ProEm-
presa. The rating is based on the support and com-
mitment of its shareholders, which has involved 
new cash contributions. It also has approved the 
capitalization of 100% of the profits to be obtained 
in the next 3 years (2013-2016). Specialization 
and important participation in loans for micro 
and small enterprises (ProEmpresa target market) 
agreed in amounts less than the market average, 
given to short-terms and with attractive returns.

= B-

= B-
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HECHOS DE IMPORTANCIA 2015

La empresa ha informado de manera clara y 
oportuna sobre los siguientes hechos ocurridos 
en el año 2015 que por su importancia requerían 
ser de conocimiento de sus grupos de interés así 
como de los participantes del mercado de valores:

•	 El 08 de Enero de 2015: Renuncia del Gerente 
General Sr. Wilber Dongo y se encargó la 
Gerencia General al Sr. Jorge Gómez.

•	 El 21 de Enero de 2015: Aprobación del Plan 
estratégico 2015 - 2018.

•	 El 03 de Marzo de 2015: Se realiza la 
convocatoria a junta obligatoria de accionistas 
para luego generar los acuerdos de la junta de 
accionistas.

•	 El 30 de Abril de 2015: Renuncia del Presidente 
de Directorio Dr. Luis Santa María Calderón. 
Debido a ello, se eligió al Sr. Yhoee Luis Morillas 
Carbajal como Presidente de Directorio 
(06/05/15).

•	 El 14 de Mayo: Se inició la inscripción del 
aumento de capital aprobado por Junta de 
Accionistas y se comunica la fecha de registro 
y fecha de entrega de beneficios (acciones 
liberadas-14-20/05/15).

•	 El 21 de Mayo de 2015: Se nombra a la 
Srta. Kelly Jaramillo Lima como directora en 
remplazo del Dr. Luis Santa María Calderón, 
además se designó a Caipo y Asociados - KPMG 
como sociedad para auditoría financiera del 
ejercicio 2015 y se dio inicio a la creación del 
Comité de Gobierno Corporativo.

•	 El 24 de Junio de 2015: Renuncia de la Sra. 
Sandra Paredes al cargo de Gerente de 
Negocios y se encargó la Gerencia al Sr. 
William Alcántara.

•	 El 24 de julio de 2015: Renuncia de la Sra. 
María Esther Ninavilca al cargo de Gerente de 
Riesgos.

IMPORTANT FACTS 2015

Financiera ProEmpresa has reported clear and 
timely manner of the following events in 2015. 
These events are important for the knowing of its 
stakeholders as well as market participants. They 
are:

•	 On January 8, 2015: Resignation of General 
Manager Mr. Wilber Dongo and General Man-
ager Mr. Jorge Gómez were commissioned.

•	 On January 21, 2015: Adoption of the Strategic 
Plan 2015-2018.

•	 On March 3, 2015: the call is made to the man-
datory shareholder meeting and then gener-
ates the resolutions of the shareholders’ meet-
ing.

•	 On April 30, 2015: Resignation of Chairman of 
the Board Dr. Luis Santa Maria Calderon. As a 
result, they elected Mr. Yhoee Luis Morillas Car-
bajal as Chairman of the Board (05/06/15).

•	 On May 14: registration of the capital assets 
increase approved by shareholders and meet-
ing was initiated with the registration date and 
also the date of delivery of benefits (released 
action-14-20 / 05/15) were communicated.

•	 On May 21, 2015: It is appointed Miss Kelly Ja-
ramillo Lima as Director in replacement of Dr. 
Luis Santa Maria Calderon, also was appointed 
Caipo y Asociados - KPMG as a company for fi-
nancial audit for the year 2015 and was initi-
ated the creation of the Corporate Governance 
Committee.

•	 On June 24, 2015. Resignation of Ms. Sandra 
Paredes Manager of Business and Management 
was commissioned to Mr. William Alcántara.

•	 On July 24, 2015: Resignation of Ms. Maria Es-
ther Ninavilca the office of Risk Manager.
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•	 El 13 de Agosto de 2015: Se convoca a Junta 
General de Accionistas para informar sobre el 
proceso de fusión con Edpyme Raíz y precisar 
encargo al directorio sobre proceso de fusión.

•	 El 31 de Agosto de 2015: Por acuerdo de la 
Junta General de Accionistas; sobre informe 
de fusión, designa al Sr. Yhoee Morillas como 
representante y precisa encargo al directorio 
respecto a la aprobación del futuro proyecto 
de fusión.

•	 El 01 de Setiembre del 2015: inicia labores 
el Sr. Jhonny Mendoza Cuipal en el cargo de 
Gerente de Riesgos.

•	 El 07 de Setiembre de 2015: Se precisa por 
acuerdo de la Junta General de Accionistas que 
el proceso de fusión se encuentra en etapa de 
negociación.

•	 El 23 de Diciembre de 2015: Se comunica que 
el Sr. Jorge Gómez Robles ha sido nombrado 
como Gerente General titular.

•	 On August 13, 2015: a General Shareholders’ 
Meeting is convened to report on the merger 
with Edpyme Raíz and specify custom directory 
on the merger process.

•	 On August 31, 2015: By agreement of the Gen-
eral Shareholders Meeting; on merger report, 
appointed Mr Yhoee Morillas as a representa-
tive and accurate custom directory on the ap-
proval of the future merger.

•	 On September 1, 2015: start work Mr. Jhonny 
Mendoza Cuipal in the office of Risk Manager.

•	 On September 7, 2015: it is required by reso-
lution of the General Meeting that the merger 
process is under negotiation.

•	 On December 23, 2015: It is announced that 
Mr.  Jorge Gómez Robles has been appointed as 
General Manager Headline.
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Office Network
Red de Oficinas
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RED DE OFICINAS

Durante el año 2015, con la finalidad de mejorar 
la atención a nuestros clientes se realizaron las 
siguientes actividades:

•	 Puesta en marcha de 03 Locales 
compartidos con el Banco de la Nación: 
Paucará (Huancavelica), Mazamari (Junín) 
Virú (La Libertad).

•	 Puesta en marcha de 01 Oficinas Especiales: 
Pamplona (San Juan de Miraflores). 

•	 Traslado de la Agencia: Lima Cercado 
(Lima).

Al cierre del año 2015, el inventario de oficinas 
muestra: 28 agencias propias, 09 Oficinas 
Especiales, 11 locales compartidos con el Banco 
de Nación y 7 oficinas informativas.

OFFICE NETWORK

During 2015, in order to improve service to our 
customers the following activities were carried out:

• Commissioning 3 Locals shared with 
the Banco de la Nacion: Paucará 
(Huancavelica), Mazamari ( Junin) 
Viru (La Libertad).

• Commissioning 1 Special Office: Pam-
plona (San Juan de Miraflores).

• Transfer Agency: Cercado Lima 
(Lima).

At the end of 2015, the office inventory shows 28 
own agencies, 9 special offices, 11 locals shared 
with the Banco de la Nacion and 7 information of-
fices.
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Lima
Agencias:
Ate Vitarte
Cercado
Colonial
Comas
Los Olivos
Huaycán
Huachipa
Puente Piedra
San Borja
San Juan de Lurigancho
San Juan de Miraflores
Villa María del Triunfo
Villa el Salvador
Mariscal Cáceres
Manchay
Oficina Especial:
José Gálvez
Pamplona
Oficinas Informativas:
Canto Grande
Of. Compartida - BN:
Canta

Arequipa
Agencias:
Cercado
Paucarpata
Oficinas Especiales:
El Pedregal
Chivay
Orcopampa
Of. Compartida - BN:
Aplao
Chuquibamba
Oficinas Informativas:
Cerro Colorado

Ayacucho
Agencias:
Huamanga
Puquio
Oficinas Especiales:
Huanta
San Francisco
Oficinas Informativas:
Putacca
Pampa Cangallo
Of. Compartidas - BN:
San Miguel
Querobamba

La Libertad
Agencias:
Trujillo
Of. Compartidas - BN:
Chocope
Huamachuco
Virú

Junín
Agencias:
Huancayo
Pichanaqui
La Merced
Oficina Informativa
Chilca
Of. Compartida - BN:
Mazamari

Apurímac
Agencia:
Andahuaylas
Oficina Especial:
Uripa
Oficinas Informativas
Huaccana
Pacucha

Huánuco
Agencias:
Huánuco
Tingo María

Huancavelica
Agencia:
Huancavelica
Of. Compartida - BN:
Acoña
Paucará

Cusco
Oficinas Especiales:
Pichari

Mapa de Oficinas / Offices Map
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS FINANCIAL AUDITED STATES



117

FINANCIERA PROEMPRESAMemoria Anual 2015

FI
N

AN
CI

ER
A 

PR
O

EM
PR

ES
A 

S.
A

.
Es

ta
do

 d
e 

Si
tu

ac
ió

n 
Fi

na
nc

ie
ra

Al
 3

1 
de

 d
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
5 

y 
de

 2
01

4
(E

xp
re

sa
do

 e
n 

nu
ev

os
 s

ol
es

)

La
s 

no
ta

s 
ad

ju
nt

as
 s

on
 p

ar
te

 in
te

gr
al

 d
e 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
.

 En
 s

ol
es

 
N

ot
a

 
20

15
 

20
14

 
 

En
 s

ol
es

 
N

ot
a

 
20

15
 

20
14

 

A
ct

iv
o

 
 

 
Pa

si
vo

 y
 p

at
ri

m
on

io
 

 
 

 
D

is
po

ni
bl

e:
 

5 
 

O
bl

ig
ac

io
ne

s 
co

n 
el

 p
úb

lic
o

: 
11

 
 

 
Ca

ja
 

 

6,
76

5,
04

3
 

6,
74

4,
93

1
 

 
O

bl
ig

ac
io

ne
s 

po
r c

ue
nt

as
 d

e 
ah

or
ro

 
 

6,
78

4,
42

1
 

5,
17

9,
29

5
 

B
an

co
 C

en
tr

al
 d

e 
Re

se
rv

a 
de

l P
er

ú
 

24
,5

04
,9

96
 

18
,5

79
,6

63
 

 
O

bl
ig

ac
io

ne
s 

po
r c

ue
nt

as
 a

 p
la

zo
 

 
13

1,
42

1,
47

9
 

56
,6

34
,3

35
 

B
an

co
s 

y 
ot

ra
s 

em
pr

es
as

 d
el

 
Si

st
em

a 
 

 
 

 
O

tr
as

 o
bl

ig
ac

io
ne

s
 

 
32

8,
67

8 
30

5,
45

3 
Fi

na
nc

ie
ro

 d
el

 p
aí

s 
39

,7
20

,8
03

 
38

,7
62

,9
86

 
 

 
 

13
8,

53
4,

57
8 

62
,1

19
, 0

83
 

O
tr

as
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

es
 

23
,6

47
,2

50
 

26
,6

75
,4

10
 

 
Ad

eu
do

s 
y 

ob
lig

ac
io

ne
s 

fin
an

ci
er

as
 

12
 

19
9,

40
2,

82
5

 
26

2,
94

6,
23

0
 

 
 

94
,6

38
,0

92
 

90
,7

62
,9

90
 

 
Cu

en
ta

s 
po

r p
ag

ar
 

13
 

5,
61

3,
76

8
 

5,
66

9,
11

3
 

Ca
rt

er
a 

de
 c

ré
di

to
s,

 n
et

a
 

6 
28

7,
69

1,
63

4
 

27
9,

56
9,

26
1

 
 

Im
pu

es
to

s 
co

rr
ie

nt
es

  
 

65
6,

67
2 

29
5,

40
0 

Cu
en

ta
s 

po
r c

ob
ra

r, 
ne

to
 

7 
2,

44
5,

73
2

 
2,

06
1,

43
6

 
 

Pr
ov

is
io

ne
s 

y 
ot

ro
s 

pa
si

vo
s

 
 

62
3,

47
2 

77
,1

72
 

B
ie

ne
s 

re
al

iz
ab

le
s,

 re
ci

bi
do

s 
en

 p
ag

o 
y

 
 

 
 

 
To

ta
l p

as
iv

o
 

 
34

4,
83

1,
31

5 
33

1,
10

6,
99

8 
ad

ju
di

ca
do

s,
 n

et
o

 
 

17
7,

14
0 

16
0,

30
8 

 
Pa

tr
im

on
io

 
14

 
 

 
In

m
ue

bl
es

, m
ob

ili
ar

io
 y

 e
qu

ip
o,

 n
et

o
 

8 
14

,1
81

,5
24

 
12

,5
42

,3
72

 
 

Ca
pi

ta
l 

 
55

,3
35

,4
80

 
51

,7
48

,7
80

 
Im

pu
es

to
s 

co
rr

ie
nt

es
 

 
1,

41
1,

47
8

 
- 

 
Ca

pi
ta

l e
n 

tr
ám

ite
 

 
82

,5
11

 
82

,5
11

 
Im

pu
es

to
 a

 la
s 

ga
na

nc
ia

s 
di

fe
rid

o
 

9 
2,

53
9,

13
1

 
1,

84
2,

67
4

 
 

Re
se

rv
as

 
 

3,
10

0,
89

2
 

2,
70

2,
37

0
 

O
tr

os
 a

ct
iv

os
, n

et
o

 
10

 
3,

14
4,

69
9

 
2,

68
6,

84
3

 
 

Re
su

lta
do

s 
ac

um
ul

ad
os

 
 

2,
87

9,
23

2
 

3,
98

5,
22

5
 

 
 

 
 

 
To

ta
l p

at
ri

m
on

io
 

 
 

61
,3

98
,1

15
 

58
,5

18
,8

86
 

To
ta

l a
ct

iv
o 

 
 

40
6,

22
9,

43
0 

38
9,

62
5,

88
4 

 
To

ta
l p

as
iv

o 
y 

pa
tr

im
on

io
 

 
 

40
6,

22
9,

43
0 

38
9,

62
5,

88
4 

Cu
en

ta
s 

co
nt

in
ge

nt
es

 y
 d

e 
or

de
n

 
15

 
 

 
 

Cu
en

ta
s 

co
nt

in
ge

nt
es

 y
 d

e 
or

de
n

 
15

 
 

 
Co

nt
in

ge
nt

es
 d

eu
do

ra
s

 
 

- 
61

,4
71

 
 

Co
nt

in
ge

nt
es

 a
cr

ee
do

ra
s

 
 

- 
61

,4
71

 
Cu

en
ta

s 
de

 o
rd

en
 d

eu
do

ra
s

 
 

23
6,

52
0,

39
5

 
26

8,
22

2,
61

6
 

 
Cu

en
ta

s 
de

 o
rd

en
 a

cr
ee

do
ra

s
 

 
23

6,
52

0,
39

5
 

26
8,

22
2,

61
6

 
 

 
23

6,
52

0,
39

5 
26

8,
28

4,
08

7 
 

 
 

23
6,

52
0,

39
5 

26
8,

28
4,

08
7 



118

FINANCIERA PROEMPRESA Memoria Anual 2015

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Resultados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014
(Expresado en nuevos soles)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

En soles  Nota  2015 2014 

Ingresos por intereses  16 88,827,086 85,185,163 
Gastos por intereses  17 (24,577,504) (23,176,595) 

Margen financiero bruto   64,249,582 62,008,568 

Provisión para créditos directos, neta  6 12,577,253 (10,045,797) 

Margen financiero neto  51,672,329 51,962,771 

Ingresos por servicios financieros 907,556 658,021 
Gastos por servicios financieros  (1,413,283) (1,080,931) 

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios 51,166,602 51,539,861 

Resultados por operaciones financieras (ROF)   
Utilidad (pérdida) por diferencia en cambio 52,962 132,564 
Otros  (22,383) (26,391) 

Margen operacional  51,197,181 51,646,034 

Gastos de administración  18 (45,395,727) (42,750,189) 
Depreciación y amortización  (2,674,620) (2,188,129) 

Margen operacional neto   3,126,834 6,707,716 

Valuación de activos y provisiones
Provisión para créditos indirectos  - (464) 
Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar  - (812,730) 
Provisión para bienes realizables, recibidos en pago, 
recuperados y adjudicados  (11,770) (5,096) 

Utilidad de operación  3,115,064 5,889,426 

Otros ingresos y gastos  78,526 135,234 

Utilida d del ejercicio antes de impuestos a las ganancias 3,193,590 6,024,660 

Impuesto a las ganancias  20 (1,064,220) (1,802,493) 

Utilidad neta   2,129,370 4,222,167 

Número promedio ponderado de acciones en circulación, en 
unidades 21 5,457,883 5,174,878 
Utilidad básica y diluida por acción, en soles    
Para acciones comunes  0.33 0.43 
Para acciones preferentes  0.36 0.70 
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FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014
(Expresado en nuevos soles)

En soles 2015 2014

Utilidad neta  2,129,370 4,222,167 
Otro resultado integral  - -  

Total resultado integral del ejercicio  2,129,370 4,222,167 
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FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo 

Años terminados el 31 de diciembre de  2015 y de 2014
(Expresado en nuevos soles)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

En soles 2015 2014

Flujos de efectivo de actividades de operación    
Utilidad neta del ejercicio  2,129,370 4,222,167 
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo  
neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación:    
Provisión para de créditos  directos  12,688,026 10,089,100 
Provisión para bienes adjudicados  704 5,096 
Provisión incobrabilidad de cuentas por cobrar  -  812,730 
Depreciación y amortización 2,674,619 2,188,129 
Ajuste de activo fijo  26,777 40,407 
Recupero de cartera castigada  (10,212,219) (5,884,219) 
Resultado por diferencia en cambio no realizada  (149,066) 9,917 
Variaciones netas en activos y pasivos    
Cartera de créditos  (10,598,179) (28,884,332) 
Cuentas por cobrar  (384,296) (760,716) 
Bienes adjudicados  (17,536) 44,148 
Otros activos  (2,157,684) (458,377) 
Pasivos financieros no subordinados  12,872,089 43,486,654 
Cuentas por pagar  (55,344) 1,031,063 
Impuesto corriente pasivo  361,272 295,400 
Provisiones y otros pasivos  546,300  (80,728) 

Flujo de efectivo neto de actividades de operación  7,724,833 26,112,291 

Flujos de efectivo de actividades de inversión    
Entrada por venta de inmuebles, mobiliario y equipo  - 616 
Salidas por compra de inmuebles, mobiliario y equipo  (3,768,137) (4,894,570) 
Salidas por compra de intangibles  (230,660) (362,027) 

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión  (3,998,797) (5,211,833) 

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo  antes del efecto 
de variaciones del tipo de cambio  3,726,036 20,900,458 
Efecto de las variaciones del tipo de cambio  149,066 (9,917) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  90,762,990 69,872,449 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  94,638,092 90,762,990 
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Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, las provisiones son determinadas en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SBS N° 11356-2008. Los 
porcentajes que se aplican se muestran a continuación: 

Categoría de riesgo  
Sin 

garantía  

Con 
garantías  
Preferidas  

Con garantías 
preferidas de 
muy rápida  
Realización  

Con garantías 
preferidas 

autoliquidables  

Normal    
Créditos corporativos  0.70%  0.70%  0.70%  0.70%  
Créditos a grandes empresas  0.70%  0.70%  0.70%  0.70%  
Créditos a medianas empresas  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%  
Créditos a pequeñas empresas  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%  
Créditos a microempresas  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%  
Créditos de consumo revolvente  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%  
Créditos de consumo no revolvente  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%  
Créditos hipotecarios para vivienda  0.70%  0.70%  0.70%  0.70%  
Problema potencial 5.00%  2.50%  1.25%  1.00%  
Deficiente  25.00%  12.50%  6.25%  1.00%  
Dudoso 60.00%  30.00%  15.00%  1.00%  
Pérdida 100.00%  60.00%  30.00%  1.00%  

Componente procíclico 
El registro de la provisión procíclica es necesario para la cartera de créditos 
clasificados en la categoría de riesgo normal. Este representa un componente 
adicional a la provisión genérica, y su registro se realiza a condición de que la 
“regla procíclica” sea activada. 
 
Los porcentajes del componente procíclico para calcular la provisión por 
incobrabilidad de créditos directos e indirectos de deudores clasificados en 
categoría normal son los siguientes: 
 
Tipo de crédito           Tasa de provisión

Créditos corporativos      0.40 % 
Créditos a grandes empresas     0.45 % 
Créditos a medianas empresas     0.30 % 
Créditos a pequeñas empresas     0.50 % 
Créditos a microempresas      0.50 % 
Créditos de consumo revolvente     1.50 % 
Créditos de consumo no revolvente     1.00 % 
Créditos hipotecarios de vivienda     0.40 % 
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Para los créditos corporativos, a grandes empresas e hipotecarios que cuenten 
con garantías preferidas autoliquidables, el componente procíclico será de 
0.3% para la porción cubierta por dichas garantías. Para los demás créditos que 
cuenten con garantías preferidas autoliquidables, el componente procíclico 
será de 0.0% para la parte cubierta con dichas garantías. Para los créditos 
de consumo por convenios de descuento en planilla de remuneraciones, el 
componente procíclico será de 0.25%, siempre que cumpla con las disposiciones 
de la Resolución N° 11356-2008. 
 
Mediante Circular SBS Nº F-0564-2014 del 27 de noviembre de 2014, la SBS 
desactivó la regla procíclica. En consecuencia, las entidades financieras 
podrían: i) reasignar las provisiones procíclicas de acuerdo con lo señalado 
en el numeral 4 del Capítulo II del Anexo I “Régimen General de Provisiones 
Procíclicas” del “Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y 
la Exigencia de Provisiones”, aprobado por Resolución SBS N° 11356-2008 
y normas modificatorias, y ii) desacumular el patrimonio efectivo por el ciclo 
económico, conforme con lo establecido en el artículo 17° del “Reglamento 
para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional”. Teniendo en cuenta 
que cuando el componente procíclico esté desactivado, se debe agotar el saldo 
de provisiones procíclicas acumulado antes de reducir el saldo del patrimonio 
efectivo acumulado por el ciclo económico. En 2015, el Banco reasignó 
provisiones procíclicas acumuladas por S/ 1,191,760 a provisiones específicas 
para la cartera de créditos. 
 
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo del 
correspondiente activo (nota 6). 
 

C. Cuentas por cobrar y provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable, menos la 
correspondiente provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar. La 
provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar es estimada de acuerdo con 
las políticas establecidas por la Gerencia y se reconoce considerando, entre otros 
factores, la antigüedad de los saldos pendientes de cobro y sus posibilidades 
de ser recuperados, y la evidencia de dificultades financieras del deudor que 
incrementen el riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro, de 
modo que su monto tenga un nivel que la Gerencia estima adecuado para cubrir 
eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar a la fecha del estado de situación 
financiera. El monto de la provisión se reconoce con cargo a los resultados del 
ejercicio. Los recuperos posteriores se reconocen con crédito a los resultados del 
ejercicio. 
 
El saldo de la estimación es revisado en forma periódica por la Gerencia para 
ajustarlo a los niveles necesarios para cubrir las pérdidas potenciales en las 
cuentas por cobrar. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican 
como tales. 
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D. Inmuebles, mobiliario y equipo 

Los inmuebles, mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición, 
menos la depreciación acumulada. Los desembolsos posteriores a la adquisición 
de los componentes del rubro inmuebles, mobiliario y equipo sólo se reconocen 
cuando sea probable que la Financiera obtenga beneficios económicos futuros 
asociados con el activo, y el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad. Los 
desembolsos por mantenimiento y reparaciones se afectan a los resultados del 
ejercicio en que se incurren.  
 
Los trabajos en curso y bienes por recibir se registran al costo de adquisición. 
Estos bienes no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y/o 
reciban y estén operativos. Los terrenos no se deprecian. 

La depreciación es calculada por el método de línea recta considerando las 
siguientes vidas útiles estimadas: 
 
       Años
  Edificios e instalaciones    20 y 10 
  Mobiliario y enseres    10 
  Equipos de cómputo    4 
  Unidades de transporte    5 
  Mejoras en propiedades alquiladas  Entre 10 y 3 
 

La vida útil y el método de depreciación son revisados en forma periódica 
por la Gerencia sobre la base de los beneficios económicos previstos para los 
componentes de inmuebles, mobiliario y equipo. 
 
El costo y la depreciación acumulada de los bienes retirados o vendidos se 
elimina de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a 
los resultados del período en el que se produce.  

E. Intangibles 

Los intangibles, incluidos en otros activos, corresponden a desarrollos y 
adquisiciones de licencias de softwares que se registran al costo de adquisición 
y son amortizados bajo el método de línea recta considerando vidas útiles 
estimadas de 1 y 2 años 

F. Desvalorización de activos  

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos circunstanciales que 
indiquen que el valor de un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la 
Gerencia revisa el valor en libros de estos activos de larga vida para verificar 
que no existe ningún deterioro. Cuando el valor en libros del activo de larga vida 
excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el 
estado de resultados, para los activos mantenidos al costo.  
 
El valor recuperable de un activo de larga vida es el mayor valor entre su valor 
razonable menos los costos de venta y su valor de uso. El valor razonable menos 
los costos de venta de un activo de larga vida es el importe que se espera obtener 



125

FINANCIERA PROEMPRESAMemoria Anual 2015

al venderlo en un mercado libre, menos los correspondientes costos de venta; 
mientras que el valor de uso es el valor presente de la estimación de los flujos de 
efectivo futuros que se prevé resultarán del uso continuo del activo, así como de 
su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para 
cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo.  
Una pérdida por desvalorización reconocida en ejercicios anteriores se extorna si 
se produce un cambio en los estimados que se utilizaron en la última oportunidad 
en la que se reconoció dicha pérdida.

G. Beneficios a los empleados 
 

Participación en las utilidades 
La Financiera reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores 
equivalente al 5% de la renta neta imponible determinada de acuerdo con las 
normas tributarias vigentes. 
 
Gratificaciones 
La Financiera reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones sobre la base 
de la legislación laboral vigente en Perú. Las gratificaciones corresponden a dos 
remuneraciones anuales que se pagan en julio y en diciembre de cada año. 
 
Compensación por tiempo de servicios 
La compensación por tiempo de servicios del personal se calcula de acuerdo con 
la legislación laboral vigente por el íntegro de los derechos indemnizatorios de 
los trabajadores, y es cancelada mediante depósitos en las entidades financieras 
elegidas por ellos. La compensación por tiempo de servicios del personal es 
equivalente a una remuneración vigente a la fecha de su depósito. 
 
Vacaciones 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado. 

 

H. Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias corriente es determinado sobre la base de la renta 
imponible y registrado de acuerdo con la legislación tributaria aplicable a la 
Financiera. 
 
El impuesto a las ganancias diferido se determina por el método del pasivo 
basado en el estado de situación financiera, sobre la base de las diferencias 
temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus 
respectivos saldos en los estados financieros, aplicando la legislación y la tasa 
del impuesto vigentes y que espera sean aplicables cuando el impuesto a las 
ganancias diferido activo se realice o el impuesto a las ganancias diferido pasivo 
se pague.  
 

El activo y pasivo diferidos se reconocen sin tener en cuenta el momento en que 
se estima que las diferencias temporales se anulen. Impuestos diferidos activos 
sólo se reconocen en la medida que sea probable que se disponga de beneficios 
tributarios futuros, para que el activo diferido pueda utilizarse.  
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I. Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en los resultados del ejercicio 
a medida que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones 
que los generan y de las tasas de interés pactadas. 
 
Las comisiones y gastos por formalización de créditos, así como por apertura, 
estudio y evaluación, se registran a lo largo de la vida del préstamo. 
 
Si, en opinión de la Gerencia, existen dudas razonables con respecto de 
la cobrabilidad del principal de algún crédito, la Financiera suspende el 
reconocimiento de los intereses a resultados y los registra como intereses en 
suspenso en una cuenta de orden; tales intereses en suspenso son reconocidos 
como ganados en la medida en que se cobran.  
 
Cuando la Gerencia determina que la condición financiera del deudor ha 
mejorado a tal punto que desaparece la duda en cuanto a la recuperación del 
principal, se restablece la contabilización de los intereses sobre la base de lo 
devengado. 
 
Los otros ingresos y gastos de la Financiera son registrados en el período en que 
se devengan.  

 

J. Provisiones y contingencias  
 

i. Provisiones 
Las provisiones se reconocen cuando la Financiera tiene una obligación 
presente legal o asumida como resultado de hechos pasados, es probable 
que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y es posible 
estimar su monto de manera confiable. Las provisiones son revisadas y 
ajustadas en cada período para reflejar la mejor estimación a la fecha del 
estado de situación financiera. 

 
ii. Contingencias 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se 
revelan en nota a los estados financieros, a menos que la posibilidad de salida 
de recursos sea remota. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se 
revelan cuando es probable que se produzca ingreso de recursos.  

 

K. Capital 

Las acciones comunes y preferentes se clasifican como patrimonio. Los 
dividendos por pagar se reconocen como pasivos en los estados financieros en el 
período en que su distribución es aprobada por los accionistas de la Financiera. 
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L. Utilidad por acción

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta atribuible a los 
accionistas entre el promedio ponderado del número de acciones en circulación 
durante el periodo. En el caso de las acciones generadas por la capitalización 
de utilidades, se considera para fines del cálculo del promedio ponderado de 
acciones comunes que estas estuvieron siempre en circulación.  
 
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la Financiera no tiene instrumentos 
financieros con efecto dilutivo, por lo tanto la utilidad por acción básica y diluida 
es la misma. 
 

M. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Se consideran transacciones en moneda extranjera aquellas que se efectúan 
en una moneda diferente del sol. Las transacciones en moneda extranjera se 
convierten a soles usando los tipos de cambio vigentes fijados por la SBS a la 
fecha de las transacciones (nota 4). Las ganancias o pérdidas por diferencia en 
cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la conversión 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. 

N. Nuevos pronunciamientos contables

Las siguientes normas y enmiendas han sido publicadas con aplicación para 
períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos 
estados financieros.  
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Nuevas NIIF  Fecha de aplicación obligatoria  
NIIF 9, Instrumentos Financieros  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

 
NIFF 14, Clientes Regulatorios Diferidos  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2016.  Se permite adopción 
anticipada. 

  
NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

  
NIIF 16, Arrendamientos  Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

Enmiendas a NIIF  Fecha de aplicación obligatoria  
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 
38, Activos Intangibles: Clarificación de los 
métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

  
NIC 1, Presentación de Estados Financieros: 
Iniciativa de revelación.  

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016. Se permite a dopción 
anticipada. 

  
NIC12, Impuesto a las Ganancias - 
Reconocimiento de activo diferido por 
pérdidas no realizadas.  

Periodos anuales que comienza en o después 
del 1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada. 

Mediante Resolución Nº 058-2015 EF/30 del 5 de marzo de 2015 el CNC oficializó 
las modificaciones a la NIC 1 Presentación de estados financieros, la NIIF 7 
Instrumentos financieros información a revelar, la NIC 34 Información financiera 
intermedia, la NIIF 10 Estados financieros consolidados, la NIIF 12 Información 
a revelar sobre participaciones en otras entidades, y la NIC 28 Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos. Asimismo, mediante Resolución N° 059-2015 
EF/30 del 11 de agosto de 2015, el  CNC oficializó la versión 2015 de las NIIF. 

Las normas oficializadas por el CNC al 31 de diciembre de 2015, vigentes en 
Perú, son las NIC 1 a la 41, las NIIF 1 a la 15, las interpretaciones a las NIIF 
(CINIIF) de la 1 a la 21 y las interpretaciones a las NIC (SIC) de la 7 a la 31. 
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Tal como se indica en la nota 2(A), las normas y enmiendas sólo serán aplicables a 
la Financiera, en forma supletoria a las normas establecidas por la SBS, cuando se 
presenten situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad para Empresas 
del Sistema Financiero. La Gerencia de la Financiera no ha determinado el efecto 
en la preparación de sus estados financieros, si dichas normas fueran aplicables 
y/o adoptadas por la SBS. 
 

Pronunciamientos de la SBS con efecto contable 
 

• El 14 de enero de 2015, la SBS emitió el Oficio Múltiple N° 1205-2015, el cual 
precisa que el importe de los activos y pasivos por impuesto a las ganancias 
diferido debe ser reconocido tomando en consideración las tasas fiscales 
vigentes en el período en que los activos se realicen o los pasivos se cancelen. 
La Financiera incluyó el efecto de dicho cambio de tasa de impuesto a las 
ganancias diferido desde el año 2014. 
 
• Mediante Oficio Múltiple N° 42423-2014-SBS, la SBS aprobó el tratamiento 
para el registro contable de los intereses devengados (generados desde 
la última fecha de pago) de un crédito vigente que es cancelado mediante 
el otorgamiento de un nuevo crédito bajo la denominación de “ampliado o 
renovado” u otra denominación afín. De acuerdo con este Oficio, el interés 
devengado y no cobrado de un crédito vigente que es cancelado con un 
nuevo crédito, deberá registrarse como un ingreso diferido en la cuenta 2901 
“Ingresos Diferidos”, importe que se reconocerá posteriormente en cuentas de 
resultados en base al nuevo plazo del crédito ampliado o renovado y conforme 
se vayan cancelando las respectivas cuotas. 

 
En opinión de la Gerencia, estos cambios no tienen impacto significativo en la 
información financiera de la Financiera. 

4. Saldos en Moneda Extranjera

Los estados de situación financiera incluyen saldos de operaciones en moneda 
extranjera, principalmente en dólares estadounidenses (US$), los cuales están 
registrados al tipo de cambio en soles (S/) establecido por la SBS que al 31 
de diciembre de 2015 y de 2014, fue de US$1 = S/ 3.411 y US$1 = S/ 2.986, 
respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los tipos de cambio compra y venta del mercado 
libre publicados por la SBS para operaciones en dólares estadounidenses fueron 
de US$ 1 = S/ 3.408 y  US$ 1 = S/ 3.413, respectivamente (US$ 1 = S/  2.981 
compra y US$ 1 = S/ 2.989 venta, al  31 de diciembre de 2014). 

Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
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En dólares estadounidenses 2015 2014 
Activo    
Disponible 23,659,136 20,554,801 
Cartera de créditos  1,742,612 3,157,481 
Cuentas por cobrar  111,561 113,216 
Otros activos  253,502 149,582 
 25,766,811 23,975,080 
Pasivo    
Obligaciones con el público  (4,859,860) (307,587) 
Adeudos y obligaciones financieras   (20,211,004) (23,335,130) 
Cuentas por pagar  (430,331) (246,718) 
Otros pasivos  (259) (259) 
 (25,501,454) (23,889,694) 

Posición activa (pasiva),  neta  265,357 (85,386) 

5. Disponible 

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 

En soles  2015 2014 
Caja 6,765,043 6,744,931 
BCRP  24,504,996 18,579,663 
Bancos y otras empresas del Sistema Financiera País  39,720,803 38,762,986 
Otros disponibilidades  23,647,250 26,675,410 
 94,638,092 90,762,990 

Al 31 de diciembre de 2015, el disponible en el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) incluye S/ 7,294,561 y US$ 3,541,003, equivalente a S/ 12,078,631 
(al 31 de diciembre de 2014, incluye S/ 14,722,608 y US$ 7,294,561 equivalente 
a S/ 21,781,559) destinados a cubrir el encaje legal que la Financiera debe 
mantener por los depósitos y obligaciones captados del público, según los límites 
requeridos por las regulaciones vigentes. Los fondos de encaje mantenidos en el 
BCRP no generan intereses, excepto la parte que excede el encaje mínimo legal 
en moneda nacional y en moneda extranjera.  
 
Al 31 de diciembre de 2015 el exceso del encaje mínimo legal en moneda 
nacional y en moneda extranjera devenga intereses a tasas anuales de 0.55% 
y 0.09%, respectivamente (0.35% y 0.04%, respectivamente, al 31 de diciembre 
de 2014). 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el disponible en el BCRP incluye S/ 3,000,000 y US$ 
3,000,000 que corresponden a operaciones “overnight”, que devengan intereses 
a tasas efectivas anuales de 2.50% y 0.33%, respectivamente (al 31 de diciembre 
de 2014 incluye  S/ 1,600,000 que devenga intereses a una tasa efectiva anual 
de 2.30%. 
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Los saldos en bancos y otras empresas del Sistema Financiero del país 
corresponden a depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a la vista y depósitos 
a plazo en soles y dólares estadounidenses. Los saldos en cuentas de ahorro y 
depósitos a la vista son de libre disponibilidad.  
 
Al 31 de diciembre de 2015, los depósitos a plazo en bancos y otras empresas 
del Sistema Financiero del País ascienden a US$ 9,910,020 (que equivalen a S/ 
33,830,080), tienen vencimiento entre 6 y 58 días, y devengan intereses a tasas 
efectivas anuales que fluctúan entre 0.20% y 0.75% (al 31 de diciembre de 2014 
S/ 6,768,041 y US$ 9,453,178, con vencimiento entre 3 y 85 días y devengan 
intereses a tasas que fluctúan entre 0.05% y 
2.00%. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las otras disponibilidades incluyen principalmente 
depósitos a plazo en moneda extranjera por US$ 6,200,000, que garantizan 
adeudos y obligaciones financieras (nota 12) (S/ 3,430,615 y US$ 7,738,000, 
respectivamente al 31 de diciembre de 2014). Estos depósitos a plazo tienen 
vencimiento entre 15 y 60 días (entre 30 y 60 días al 31 de diciembre de 2014) 
y devengan intereses a tasas que fluctúan entre 0.10% y 2.50% (entre 0.05% y 
2.00%, al 31 de diciembre de 2014). 
 
En 2015 los ingresos por intereses de disponible ascienden a S/ 444,046 (S/ 
1,235,143 en 2014) y se incluyen en el rubro “Ingresos por intereses” del estado 
de resultados (nota 16). 
 

6. Cartera de Créditos, Neto  

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:  

En soles  2015 % 2014 % 

Créditos directos      
Créditos vigentes  280,840,262 92 274,192,695 93 
Créditos refinanciados 5,405,414 2 5,128,089 2 
Créditos vencidos  12,212,057 4 12,374,785 4 
Créditos en cobranza judicial  6,633,582 2 2,641,400 1 

 305,091,315 100 294,336,969 100 

Más (menos)      
Ingresos por intereses diferidos  (197,494)  (131,872)  
Rendimientos devengados de créditos  
vigentes  

5,611,607  5,702,151  

Provisión para créditos  directos  (22,813,794)  (20,337,987)  

 287,691,634  279,569,261  

Créditos indirectos (nota 15)  -  61,471  

La cartera de créditos (directos e indirectos) está respaldada con garantías 
recibidas de los clientes que incluyen principalmente hipotecas, prendas 
industriales, prendas mercantiles y fianzas. Al 31 de diciembre de 2015 y de 
2014, el valor de dichas garantías asciende a  S/ 77,776,940 y S/ 69,670,735, 
respectivamente (nota 15). 
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Las tasas de interés activas están reguladas por el mercado, pudiendo ser fijadas 
libremente por la Financiera. Al 31 de diciembre, las tasas efectivas anuales 
promedio, por tipo de crédito que ofrece la Financiera son las siguientes: 

En porcentaje  (%) 

2015 2014 
Moneda 
Nacional  

Moneda 
Extranjera  

Moneda 
Nacional  

Moneda 
Extranjera  

Medianas empresas  16 14 22 15 
Pequeñas empresas  32 18 32 18 
Microempresas (MES)  37 27 38 25 
Consumo  37 16 37 18 

De acuerdo con las normas vigentes de la SBS, la cartera de créditos (directos 
e indirectos) de la Financiera está clasificada por categoría de riesgo crediticio 
como sigue: 

Categoría de riesgo 

2015 2014 

N° de 
deudores  

Crédito  N° de 
deudores  

Crédito  
En soles  % En soles  % 

Normal 43,316 266,640,627 87 39,856 256,985,403 87 
Con problema potencial (CPP)  2,160 12,810,505 4 1,972 14,397,720 5 
Deficiente  870 5,619,277 2 866 5,998,891 2 
Dudoso 1,301 6,710,266 2 1,127 5,324,631 2 
Pérdida 5,763 13,310,640 5 4,814 11,691,795 4 

 53,410 305,091,315 100 48,635 294,398,440 100 

Al 31 de diciembre los créditos directos están distribuidos en los siguientes 
sectores económicos:

Sector económico  
2015 2014 

En soles  % En soles  % 
Comercio  123,244,824 40 123,358,116 42 
Servicios  93,067,594 31 86,588,991 29 
Agricultura 34,947,557 11 32,325,813 11 
Producción 32,279,536 11 31,720,036 11 
Créditos de consumo  21,551,804 7 20,344,013 7 

 305,091,315 100 294,336,969 100 

Al 31 de diciembre, los créditos directos tienen los siguientes plazos de 
vencimiento: 

En soles  2015 2014 
Hasta 1 mes  22,681,615 21,020,746 
De 1 a 2 meses  21,695,267 19,455,158 
De 2 a 3 meses  21,584,585 19,671,524 
De 3 a 6 meses  60,342,337 55,417,649 
De 6 meses a 1 año  86,698,750 82,687,782 
Más de 1  año 73,449,316 81,067,925 
Vencidos y en cobranza judicial  18,639,445 15,016,185 

305,091,315 294,336,969 
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El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos directos se muestra 
a continuación: 

En soles  2015 2014 
Saldos al 1 de enero  20,337,987 16,133,106 
Adiciones debitadas a resultados neto de recuperos  12,577,253 10,045,797 
Castigos  (10,212,219) (5,884,219) 
Diferencia de  cambio 110,773 43,303 

22,813,794 20,337,987 

Al 31 de diciembre de 2015, la provisión para incobrabilidad de créditos 
directos incluye provisión genérica por S/ 3,862,231 y provisión específica por 
S/18,951,563 (provisión genérica por S/ 3,762,032 y provisión específica por S/ 
16,575,955, al 31 de diciembre de 2014).

En opinión de la Gerencia de la Financiera, la provisión para incobrabilidad de 
créditos registrada al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, está de acuerdo con lo 
requerido por las normas de la SBS vigentes a esas fechas. 

 
7. Cuentas por Cobrar Neto 

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En soles  2015 2014 

Cuentas por cobrar por gestiones judiciales (a)  2,669,086 2,022,485 
Reclamos a terceros (b)  605,502 661,505 
Depósitos en garantía por alquileres  351,668 284,515 
Adelantos al personal 21,392 23,763 
Otros  - 271,084 

 3,647,648 3,263,352 

Menos:  Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar (c)  (1,201,916) (1,201,916) 

 2,445,732 2,061,436 

(a) Corresponde a los gastos por gestiones de cobranza de los créditos en 
condición de vencidos, refinanciados y en cobranza judicial, que la Financiera 
registra como cuentas por cobrar a los deudores de estos créditos. 

 
(b) Corresponde principalmente a subsidios de EsSalud y comisiones por 

microseguros. 
 
(c) Corresponde al riesgo de recuperabilidad de las partidas más antiguas 

relacionadas con las cuentas por cobrar por gestiones judiciales. 
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8. Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto 

Comprende lo siguiente:  

En soles  

2015 
Saldos al 
01.01.15 Adiciones  Retiros  

Transferencias  
y/o ajustes  

Saldos al 
31.12.15 

Costo       
Terreno 1,106,063 - - - 1,106,063 
Inmuebles e instalaciones 6,038,617 232,716 -  181,720 6,453,053 
Muebles y enseres  4,357,543 969,082 (79,873) - 5,246,752 
Equipos de cómputo  4,119,448 1,551,018 (12,070) - 5,658,396 
Unidades de transporte  1,311,613 249,541 - - 1,561,154 
Mejoras en propiedades 
alquiladas 5,008,636 722,339  - 5,730,975 

Trabajos en curso  181,720 43,441 - (181,720) 43,441 

 22,123,640 3,768,137 (91,943) - 25,799,834 

Depreciación acumulada       
Inmuebles e instalaciones  1,659,428 378,354 - - 2,037,782 
Muebles y enseres  1,575,182 407,249 (53,096) - 1,929,335 
Equipos de cómputo  2,851,746 627,372 (12,070) - 3,467,048 
Unidades de transporte  761,751 259,478 - - 1,021,229 
Mejoras en  propiedades 
alquiladas 

2,733,161 429,755 - - 3,162,916 

 9,581,268 2,102,208 (65,166) - 11,618,310 

Costo neto  12,542,372    14,181,524 

En soles  

2014 

Saldos al 
01.01.14 Adiciones  Ventas  Retiros  

Transferencias  
y/o ajustes  

Saldos al 
31.12.14 

Costo        
Terreno 971,912 134,151 - - - 1,106,063 
Inmuebles e instalaciones 3,797,864 358,328 - - 1,882,425 6,038,617 
Muebles y enseres  3,412,387 848,437 (835) (120,913) 218,467 4,357,543 
Equipos de cómputo  3,812,514 549,602 - (326,392) 83,724 4,119,448 
Unidades de transporte  1,341,340 - - (29,727) - 1,311,613 
Mejoras en propiedades 
alquiladas 

4,226,910 39,803 - - 741,923 5,008,636 

Trabajos en curso  144,010 2,964,249 - - (2,926,539) 181,720 

 17,706,937 4,894,570 (835) (477,032) - 22,123,640 

Depreciación acumulada        
Inmuebles e instalaciones  1,391,289 268,139 - - - 1,659,428 
Muebles y enseres  1,303,913 357,071 (835) (113,275) 28,308 1,575,182 
Equipos de cómputo  2,759,064 419,205 - (326,523) - 2,851,746 
Unidades de transporte  542,005 248,272 - (28,526) - 761,751 
Mejoras en propiedades 
alquiladas 

2,302,303 459,166 - - (28,308) 2,733,161 

 8,298,574 1,751,853 (835) (468,324) - 9,581,268 

Costo neto  9,408,363     12,542,372 
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Durante el primer trimestre de 2015 se terminó el contrato de alquiler de equipos 
de cómputo para la oficina principal, que mantenía la Financiera. Para cubrir 
dicha necesidad de equipos de cómputo, la Financiera optó por hacer compras 
directas. 
 
Los trabajos en curso corresponden a remodelaciones por apertura de agencias 
y oficinas especiales. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las Financieras en Perú no pueden otorgar 
en garantía los bienes que conforman el rubro inmuebles, mobiliario y equipo, 
excepto aquellos adquiridos mediante la emisión de bonos de arrendamiento 
financiero para efectuar operaciones de dicha naturaleza. 
 
De acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, al 31 de diciembre de 
2015 y de 2014, la Financiera ha contratado pólizas de seguro que le permiten 
asegurar los principales componentes de sus inmuebles, mobiliario y equipo. 
 
En opinión de la Gerencia las pólizas de seguros contratadas por la Financiera 
están de acuerdo con el estándar utilizado por empresas del sector, y cubren de 
manera adecuada el riesgo de eventuales pérdidas por cualquier siniestro que 
pudiera ocurrir. 
 
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, no existe 
evidencia de deterioro de los inmuebles, mobiliario y equipo de la Financiera. 
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9. Impuesto a las Ganancias Diferido 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

En soles 
Saldos al 
01.01.15 

Adiciones 
(deducciones)  
a resultados  

Efecto de 
reducción de 

tasa 
Saldos al 
31.12.15 

Activo      
Provisión de vacaciones  608,613 8,751 - 617,364 
Provisión por desvalorización de bienes 
adjudicados  145,576 - - 145,576 
Depreciación de mejoras en 
propiedades alquiladas 228,680 (19,085) 7,013 216,608 
Provisión genérica para créditos directos  543,968 81,096 509,403 1,134,467 
Provisión genérica para créditos 
contingentes  247 (247) - - 
Provisión para incobrabilidad de cuentas 
por cobrar  227,564 - - 227,564 
Amortización de intangibles - 1,372 135,322 136,694 
Participación de los trabajadores 89,158 (33,092) 4,792 60,858 

 1,843,806 38,795 656,530 2,539,131 
Pasivo      
Bienes adjudicados  (1,132) - 1,132 - 

 1,842,674 38,795 657,662 2,539,131 

 

En soles 
Saldos al 
01.01.14 

Adiciones 
(deducciones)  
a resultados  

Efecto de 
reducción de 

tasa 
Saldos al 
31.12.14 

Activo      
Provisión de vacaciones  527,185 124,900 (43,472) 608,613 
Provisión para desvalorización  de bienes 
adjudicados  154,446 1,529 (10,399) 145,576 
Depreciación de mejoras en 
propiedades alquiladas 245,015 - (16,335) 228,680 
Provisión genérica para créditos directos  1,090,930 (508,107) (38,855) 543,968 
Provisión genérica para créditos 
contingentes  124 139 (16) 247 
Provisión para incobrabilidad de cuentas 
por cobrar  - 243,819 (16,255) 227,564 
Participación de los trabajadores - 95,526 (6,368) 89,158 

 2,017,700 (42,194) (131,700) 1,843,806 
Pasivo      
Bienes adjudicados  (1,213) - 81 (1,132) 

 2,016,487 (42,194) (131,619) 1,842,674 

10. Otros Activos  

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

En soles  2015 2014 
Intangibles, neto  de amortización por S/ 1,843,574  
(S/ 1,274,162 al 31 de diciembre de 2014) 1,131,546 1,473,298 
Gastos pagados por anticipado  1,705,286 1,010,874 
Operaciones en trámite  307,867 202,671 

 3,144,699 2,686,843 
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Al 31 de diciembre de 2015 los mayores gastos pagados por anticipados 
corresponden principalmente a servicios de capacitación al personal y asesorías 
contratados y pagados por adelantado, a ser recibidos en 2016. 
 
Los activos intangibles corresponden principalmente a la licencia, instalación y 
costos derivados de la implementación del Sistema Informático Topaz Banking. 

11. Obligaciones con el Público 

Al 31 de diciembre los depósitos y otras obligaciones, comprenden: 
 

En soles  2015 % 2014 % 
Personas naturales  128,181,783 92 25,469,587 41 
Personas jurídicas  7,843,760 6 25,457,017 41 
Privadas sin fines de lucro  696,152 1 9,661,501 16 
Otros  1,812,883 1 1,530,978 2 

 138,534,578 100.00 62,119,083 100.00 

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, los depósitos y otras obligaciones 
en dólares estadounidenses representan el 12% y 1.5% del monto total, 
respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2015, del total de las obligaciones con el público y 
depósitos  S/ 117,327,809 están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos, 
de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Al 31 de diciembre de 2015, la 
cobertura por depositante que reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) 
ascendió a S/ 96,246. Al 31 de diciembre de 2014 el total de las obligaciones con 
el público de la Financiera aún no estaban cubiertas por el Fondo de Seguro de 
Depósito (FSD), la cobertura recién se hizo efectiva a partir de 2015. 
 
La Financiera establece libremente las tasas de interés que rigen sus operaciones 
pasivas, en función a la oferta y la demanda, y dependiendo del tipo de captación. 
Al 31 de diciembre, las tasas de interés pasivas son las siguientes: 

En porcentaje  

2015 2014 
Moneda 
Nacional  

Moneda 
Extranjera  

Moneda 
Nacional  

Moneda 
Extranjera  

Depósitos de ahorro  1.27 0.49 2.25 0.91 
Cuentas a plazo  6.43 2.36 4.79 1.95 
CTS 7.00 2.00 7.90 4.00 

Las obligaciones con el público en moneda nacional y moneda extranjera se 
han constituido de acuerdo con los períodos pactados con los depositantes y su 
vencimiento al 31 de diciembre es como sigue:

En soles  2015 2014 
Hasta 3 meses  21,852,163 33,869,921 
De 3 meses a 1 año  39,747,312 24,130,698 
Mayores a 1 año  76,935,103 4,118,464 

 138,534,578 62,119,083 
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12. Adeudos y Obligaciones Financieras  

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 Tasa 2015 2014 
 de interés %  En US$  En S/  En US$  En S/  
Banco de Crédito del Perú, pago único en  
enero de 2016  6.15 

- 8,910,000 - 12,650,000 

BBVA Banco Continental, pagos único en 
enero 2016  5.57 

- 3,234,000 - - 

BBVA Banco Continental, pago único enero 
2016 5.50 

- 3,376,000 - 10,517,422 

Interbank, pago único enero 2016  5.92 - 5.97 - 4,961,500 - - 
Corporación Financiera de  
Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos 
trimestrales hasta junio de 2017  8.30 

- 16,873,019 - 8,375,009 

Corporación Financiera de  
Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos 
trimestrales hasta junio de 2017  6.80 - 8.60 

- - - 38,846,028 

Corporación Financiera de  
Desarrollo S.A. – COFIDE (para líneas capital 
de trabajo y activo fijo), pagos a vencimiento 
hasta octubre de 2016  10.53 

- - - 2,456,896 

Oikocredit Ecumenical Development 
Cooperative Society  U.A., pagos 
semestrales hasta setiembre de 2016  8.80 

- 3,600,000 - 4,000,000 

Loc Fund II LP, pagos trimestrales hasta 
marzo 2019   9.38 

- 8,764,961 - 4,459,500 

Credit Suisse Fund, pago único de capital e 
intereses semestrales hasta julio de 2016  9.50 - 10.00 

- 9,212,290 - 9,212,290 

Responsability Sicav, pagos semestrales 
hasta julio de 2016  9.50 - 10.00 

- 7,001,610 - 7,001,610 

Fundación Fondo de Garantía Para 
Préstamos a la Pequeña Industria – FOGAPI, 
pagos trimestrales hasta diciembre de 2015  8.00 

- - - 3,397,040 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – FONCODES, pagos mensuales 
hasta abril de 2016 8.00 

- - - 8,000,000 

ICO -AECI España, pagos trimestrales  hasta 
mayo de 2019  5.50 

- - 1,879,000 5,610,694 

VDK Spaarbank, pagos semestrales hasta 
marzo de 2016  7.50 

1,000,000 3,411,000 1,000,000  2,986,000 

VDK Spaarbank, pagos semestrales hasta 
noviembre de 2016  7.50 

1,500,000 5,116,500 
 

1,500,000 
 4,479,000  

INCOFIN, capital al vencimiento e interés 
semestral hasta julio de 2015 9.50 

- - - 1,311,000 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, 
pagos trimestrales hasta noviembre de 2015 8.50 

- - -       10,000,000 

Fondo de Desarrollo Microfinanciero -
FONDEMI, pagos trimestrales hasta 
diciembre de 2015  8.26 

- - -       1,000,000 

Fondo de Desarrollo Microfinanciero - 
FONDEMI, pagos trimestrales hasta marzo 
de 2017 7.50 -8.20 

- - -       7,350,000 

Enhancement Facility SA SICAV -SIF, pago al 
vencimiento hasta abril 2017  6.89 

2,500,000 8,527,500 -     -     

Finethic Microfinance, pagos al vencimiento 
hasta noviembre  de 2016  9.50 

- - -       5,742,000 

EMF Microfinance Fund AG MV K, pagos al 
vencimiento hasta mayo de 2016  9.75 

- 1,958,250 -       2,611,000 

DualReturn Fund SICAV, pagos al 
vencimiento hasta abril de 2017  9.35-9.75 

- 5,368,300 -       5,368,300 

Bank im Bistum, pagos  semestrales  hasta 
junio 2016 7.80 

1,000,000 3,411,000 -       -       

Bank Boston, pagos semestrales hasta junio 
de 2016 7.80 

- - 
 

2,000,000 
 

5,972,000 
Fund SICAV, pago al vencimiento hasta 
noviembre de 2016  9.50 

- 5,742,000 -       -       
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Tasa 2015 2014 
de interés %  En US$  En S/  En US$  En S/  

Microfinance Enhacement Facility, pago al 
vencimiento hasta abril de  2017 8.82- 10.30 

- 13,553,750  2,500,000  21,018,750  

Commerzbank AG, pagos al  vencimiento 
hasta noviembre de 2016  7.75 

2,520,000  8,595,720  2,800,000  8,360,800  

Microfinance Grouth Fund LLC, pago al 
vencimiento hasta febrero de 2017  7.50 

4,500,000  15,349,500  4,500,000  13,437,000  

BlueOrchard Microfinance Fund, pago al 
vencimiento hasta abril de 2017  7.00 

5,000,000  17,055,000  5,000,000  14,930,000  

Microbuild - Triple Jump, pago al 
vencimiento hasta marzo de 2017  7.20 

2,000.000  6,822,000  2,000,000  5,972,000  

Tríodos Microfinance Fund, pago al 
vencimiento hasta marzo de 2017  9.0- 9.2 

- 8,398,500  - 8,301,000  

Tríodos Fair Share Fund, pago al 
vencimiento hasta marzo de 2017  9.0 -9.20 

- 8,398,500  - 8,496,000  

Symbiotics SICAV, pago al vencimiento 
hasta marzo 2016 9.50 

- - - 2,783,100  

Symbiotics  SICAV, pago al vencimiento 
hasta setiembre de 2016  9.50 

- 4,874,475  - 2,091,375  

HEFF, 4 años gracia, pagos trimestrales 
hasta mayo 2023 10.50 

- 8,361,000  - 8,361,000  

Capital Gestion SICAV,  pagos al vencimiento 
hasta octubre de 2016  9.35-9.25 

- 5,578,000  - 5,578,003  

Intereses por adeudos y obligaciones    191,004 2,948,450  156,130 2,271,413  

  20,211,004 199,402,825 23,335,130 262,946,230 

      
Porción  a corto plazo    131,730,778   90,491,251  
Porción a largo plazo   67,672,047   172,454,979  

  199,402,825  262,946,230 

Al 31 de diciembre de 2015, los adeudos y obligaciones financieras están 
garantizados por depósitos a plazo restringidos “back to back” en el Interbank, 
por US$ 1,500,000, BBVA Banco Continental por US$ 2,000,000, y en el Banco 
de Crédito del Perú por US$ 2,700,000, (en el BBVA Banco Continental por US$ 
3,238,000 y en el Banco de Crédito del Perú US$ 4,500,000, al 31 de diciembre de 
2014). Asimismo, al 31 de diciembre de 2015, la Financiera mantiene un fondo 
de garantía que cubre el 10% de las obligaciones contraídas con Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) por S/ 2,357,036 (S/ 3, 430,615 al 31 de 
diciembre de 2014). Al 31 de diciembre de 2015, la Financiera mantiene una 
letra de crédito de S/ 51,000,000 con COFIDE, de las cuales se han utilizado S/ 
16,870,000. 

Al 31 de diciembre los adeudos y obligaciones financieras tienen el siguiente 
cronograma de vencimiento:

En soles 2015 2014 
Hasta 1 mes  28,624,599  10,580,039  
De 1 a 3 meses  18,679,577  23,820,114  
De 3 a 6 meses  30,185,842  22,963,265  
De 6 meses a 1 año  54,240,760  33,251,655  
Más de 5 años  67,672,047  172,331,157  

 199,402,825 262,946,230 

Al 31 de diciembre de 2015, la Financiera presenta incumplimiento en ciertos 
compromisos financieros (“covenants”) que mantiene con algunos organismos 
financieros internacionales, no contando a esa fecha con concesiones de 
período de gracia (“waivers”). Al 31 de diciembre de 2015, la distribución de los 
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adeudos y obligaciones financieras por plazo de vencimiento, considerando la 
exigibilidad de los fondos por los organismos financieros internacionales antes 
mencionados, es como sigue:

En soles  2015 
Hasta 1 mes  106,848,120 
De 1 a 3 meses  17,895,781 
De 3 a 6 meses  8,764,905 
De 6 meses a 1 año  20,237,667 
Más de 5 años  45,655,351 
 199,402,825 

13. Cuentas por Pagar 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

En soles  2015 2014 
Vacaciones por pagar  2,204,868 2,173,617 
Proveedores  1,688,686 1,381,240 
Cuentas por pagar diversas  761,107 949,255 
Aportes y obligaciones con instituciones recaudadoras de 
tributos 556,962 623,631 
Participaciones por pagar 215,874 334,061 
Remuneraciones por pagar  101,603 122,641 
Dividendos por pagar  84,668 84,668 

 5,613,768 5,669,113 

14.Patrimonio 
 

A. Patrimonio efectivo

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio efectivo de la Financiera determinado 
según las normas legales, asciende a S/ 62,364,229 (S/ 62,254,581 al 31 
de diciembre de 2014). Esta cifra se utiliza para calcular ciertos límites y 
restricciones legales de acuerdo con la Ley General, aplicable a las operaciones 
de la Financiera, y se determinó de la siguiente manera: 

 

En soles  2015 2014 
Patrimonio efectivo nivel 1    
Capital pagado 55,335,480 51,748,780 
Más    
Reserva legal  3,100,892 2,702,370 
Capital adicional 82,511 82,511 
Resultado neto con acuerdo de capitalización  3,550 4,222,065 
Pérdida acumulada (20,435) (264,002) 
Total patrimonio efectivo nivel 1  58,501,998 58,491,724 
Patrimonio efectivo nivel 2    
Provisión genérica para créditos  3,862,231 3,762,857 
Total patrimonio efectivo nivel 2  3,862,231 3,762,857 

Total patrimonio efectivo  62,364,229 62,254,581 
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Al 31 de diciembre de 2015, el requerimiento de patrimonio efectivo por 
riesgo de crédito determinado por la Financiera, según la legislación aplicable 
a instituciones financieras, asciende a S/ 33,604,249 (S/ 32,249,650, al 31 
de diciembre de 2014), mientras que los requerimientos de patrimonio 
efectivo por riesgo de mercado y riesgo operacional ascienden a S/ 6,399 y S/ 
8,402,662, respectivamente (S/ 44,840 y  S/ 8,073,620, respectivamente, al 31 
de diciembre de 2014). 
 
Según la Ley General el patrimonio efectivo debe ser igual o mayor al 10% del 
total de activos y créditos contingentes ponderados por riesgo, que incluye: i) 
el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado 
por 10, ii) el patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10 
y iii) los activos contingentes ponderados por riesgo de crédito. Este ratio 
se implementó hasta el mes de julio de 2011, de acuerdo con porcentajes y 
fechas establecidas en el Decreto Legislativo  N° 1028. Al 31 de diciembre 
de 2015, el patrimonio efectivo de la Financiera representa el 14.84 % de los 
requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, riesgo de mercado y 
riesgo operacional (15.42 % al 31 de diciembre de 2014). 
 
El 2 de abril de 2009, mediante Resolución SBS N° 2115-2009 se aprobó 
el “Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 
Operacional”, vigente a partir del 1 de julio de 2009. Al respecto debemos 
indicar que a la fecha del presente informe, la Financiera aplica el método del 
indicador básico para el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo operacional. 
 
Mediante Resolución SBS N° 8425-2011 del 20 de julio de 2011, la SBS aprobó 
el “Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional”, el cual 
establece que este patrimonio será igual a la suma de los requerimientos de 
patrimonio efectivo calculados para cada uno de los siguientes componentes: 
i) ciclo económico, ii) riesgo por concentración, iii) riesgo por concentración de 
mercado, iv) riesgo por tasa de interés en el libro bancario y v) otros riesgos.  
A partir de la entrada en vigencia de esta norma, las entidades financieras 
tendrán un plazo de cinco años para adecuar el total de su patrimonio efectivo 
al nivel solicitado en dicha resolución. Dicho requerimiento adicional entró en 
vigencia de manera progresiva a partir de julio de 2012. Al 31 de diciembre de 
2015 el patrimonio efectivo adicional de la Financiera asciende a S/ 11,066,472  
(S/ 8,748,215 al 31 de diciembre de 2014). 
 
Al 31 de diciembre el superávit global de patrimonio efectivo de la Financiera 
es como sigue: 

En soles  2015 2014 
Requerimiento del patrimonio efectivo mínimo:   
Por riesgo de crédito, mercado y operacional  42,013,310 40,368,115 
Patrimonio efectivo adicional  11,066,472 8,748,215 
Total requerimiento mínimo  53,079,782 49,116,330 

Total patrimonio efectivo calculado  62,364,229 62,254,581 

Superávit global  de patrimonio efectivo  9,284,447 13,138,251 
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B. Capital

Al 31 de diciembre de 2015, el capital de la Financiera comprende un total 
de 5,533,548 acciones, 3,183,815 acciones preferentes y 2,349,733 acciones 
comunes (5,174,878 acciones al 31 de diciembre de 2014, 2,969,691 acciones 
preferentes y 2,205,187 acciones comunes). Todas las acciones tienen derecho 
a voto y un valor nominal de  S/ 10 cada una.

En Junta General de Accionistas del 18 de marzo de 2015, se aprobó el aumento de 
capital por S/ 3,586,700 por la capitalización de las utilidades correspondientes 
al ejercicio económico 2014, previo cumplimiento de la constitución del 10% para 
la reserva legal. El 14 de mayo de 2015 quedó formalizado en registros públicos 
el incremento de capital por S/ 3,586,700 correspondiente a los acuerdos de 
capitalización de utilidades del ejercicio 2014. 
 
En Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2014, se aprobó el aumento de 
capital por S/ 2,764,680 por la capitalización de las utilidades correspondientes 
al ejercicio económico 2013, previo cumplimiento de la constitución del 10% 
para la reserva legal. 
 
Con fecha 29 de enero de 2014 quedó formalizado en registros públicos el 
incremento de capital por aportes en efectivo de accionistas por S/ 4,185,000 
efectuados en 2013. 
 
La participación accionaria en el capital de la Financiera al 31 de diciembre, es 
como sigue:  

2015 
Porcentaje de  

participación en el capital  
Número de  
accionistas  

Porcentaje total  
de participación  

Hasta 10  13 51.59 
Del 10.01  al 100 1 48.41 

 14 100.00 

 
2014 

Porcentaje de  
participación en el capital  

Número de  
accionistas  

Porcentaje total  
de participación  

Hasta 10  12 43.55 
Del 10.01  al 100 1 56.45 

 13 100.00 

De conformidad con la Ley General, se requiere que al 31 de diciembre de 
2015 el capital alcance la suma mínima de S/ 13,115,179 (S/ 12,874,926 al 31 
de diciembre de 2014), el cual es el valor constante y debe ser actualizado con 
periodicidad anual al cierre de cada ejercicio en función al índice de precios al 
por mayor (IPM) publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
En Junta General de Accionistas del 4 de abril de 2011, se acordó que las 
acciones de los fundadores tengan derecho a participar en forma preferencial, 
en 10% más que las acciones comunes, de todas las utilidades que se acuerden 
distribuir en efectivo o en especie. Este derecho está sujeto a la condición de que 
la Financiera obtenga retornos sobre el patrimonio (ROE) igual o mayor a 5% al 
término de cada ejercicio económico.  
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C. Capital en trámite 

Al 31 de diciembre de 2015 el capital en trámite comprende una donación de 
equipos de cómputo por S/ 82,450. 

Al 31 de diciembre de 2014 el capital en trámite comprende una prima de emisión 
por  S/ 106 y una donación de equipo de cómputo por S/ 82,450 (aportes por S/ 
4,185,000, 
primas de emisión por S/ 106, y donación de equipo de cómputo por  S/ 82,450 
al 31 de diciembre de 2013). 

 

D. Reservas

De acuerdo con la Ley General se requiere que la Financiera cuente con una 
reserva legal no menor al equivalente del 35% de su capital. La reserva debe 
constituirse trasladando en forma anual no menos del 10% de las utilidades 
después de impuestos y es sustitutoria de aquella a que se refiere la Ley General 
de Sociedades. Por otra parte, de acuerdo con la Ley General, el monto de la 
reserva legal puede ser incrementado con aportes que los accionistas efectúen 
con ese fin. 
 
En Junta General de Accionistas del 18 de marzo de 2015, se aprobó el incremento 
de la reserva legal por S/ 398,522 con cargo a los resultados obtenidos durante 
el ejercicio 2014. 
 
En Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2014, se aprobó el incremento 
de la reserva legal por S/ 307,182 con cargo a los resultados obtenidos durante 
el ejercicio 2013. 
 

15. Cuentas Contingentes y de Orden 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:  

En soles  2015 2014 
Cuentas contingentes    
Cartas fianza otorgadas - 61,471 
Cuentas de orden deudoras    
Cuentas incobrables castigadas  59,752,115 46,613,194 
Valores y bienes propios otorgados en garantía de 
financiamientos  40,232,811 87,644,760 
Rendimientos de créditos vigentes, refinanciados y vencidos 
y rentas en suspenso  26,294,321 43,566,132 
Créditos condonados  21,918,723 12,531,691 
Créditos incobrables castigados amortizados  4,325,169 3,741,244 
Bienes no depreciables  257,420 257,420 
Otras cuentas deudoras  5,962,896 4,197,440 

 158,743,455 198,551,881 
Cuentas de orden acreedoras    
Garantías recibidas por operaciones de crédito (nota 6)  77,776,940 69,670,735 

 236,520,395 268,222,616 
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16. Ingresos por Intereses 

Comprende lo siguiente: 

En soles  2015 2014 
Cartera de créditos  88,383,040 83,950,020 
Disponible 444,046 1,235,143 

 88,827,086 85,185,163 

17. Gastos por Intereses 

Comprende lo siguiente: 

En soles  2015 2014 
Obligaciones con el público  4,790,308 1,851,278 
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos 
financieros internacionales  467,662 1,287,638 
Adeudos y obligaciones financieras  19,319,534 20,037,679 

 24,577,504 23,176,595 

18. Gastos de Administración 

Comprende lo siguiente: 

En soles  2015 2014 
Gastos de personal y directorio  33,507,962 31,350,870 
Gastos por servicios recibidos de terceros  11,529,536 11,015,197 
Impuestos y contribuciones  358,229 384,122 

 45,395,727 42,750,189 

Los gastos de personal y directorio incluyen principalmente los siguientes 
conceptos: remuneración básica por S/ 16,826,318, gratificaciones por S/ 
3,316,599, compensación por tiempos de servicio por S/ 1,927,619, vacaciones 
por S/ 1,927,462 y participación a los trabajadores por S/ 198,090 (S/ 16,137,249, 
S/ 3,316,599 S/ 1,801,935, S/ 1,722,040 y  S/ 312,748, respectivamente en 
2014). 
 
Remuneración del personal clave 
La remuneración del personal clave de la Financiera en 2015 y 2014 
considerando todos los pagos que reciben asciende a S/ 1,186,171 y S/ 
2,180,813, respectivamente. 
 

19. Contingencias

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no existen juicios ni 
demandas importantes pendientes de resolver u otras contingencias en contra 
de la Financiera al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 
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20. Situación Tributaria  
 

A. Los años de 2013 al 2015, están pendientes de revisión por las autoridades 
tributarias. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas 
para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados de los 
ejercicios en los que queden determinadas. En opinión de la Gerencia, como 
resultado de dicha revisión, no surgirán pasivos significativos que afecten los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2015. 

 
De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a las ganancias 
de las personas jurídicas se calcula para el año 2015 con una tasa de 28% 
sobre la renta neta imponible (30% para el año 2014). 
 
En 2015, la Financiera determinó un impuesto a las ganancias corriente de 
S/ 1,103,015 (S/ 1,828,253 en 2014).  
 

B. El 15 de diciembre de 2014 se promulgo la Ley N° 30296 “Modificación de 
las tasas del Impuesto a las Rentas de Trabajo y de Fuentes Extranjeras”, que 
establece la reducción progresiva en los próximos 5 años del impuesto a las 
ganancias. Esta ley establece las siguientes tasas: 28% para 2015 y 2016, 
27% para 2017 y 2018, y 26% para 2019 en adelante. 
 
La señalada reducción se compensa con el incremento de las tasas aplicables 
a la distribución de utilidades, que se incrementó de 4.10% en 2014 a 6.80% 
para 2015 y 2016, 8.00% para 2017 y 2018, y 9.30% para 2019 en adelante, 
a menos que la distribución se realice a favor de otras personas jurídicas 
domiciliadas en Perú. 

 
C. A partir del año 2005, se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos 

Netos, cuya base imponible está constituida por el valor de los activos 
netos ajustados al cierre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, 
deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje exigible y las 
provisiones específicas por riesgo crediticio. La tasa del impuesto es, a partir 
del año 2009, de 0.4% aplicable al monto de los activos que exceden miles de 
S/ 1,000. El citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas 
mensuales sucesivas. El monto efectivamente pagado puede ser utilizado 
contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de 
los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el 
cual se pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los 
pagos a cuenta y contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta 
del ejercicio gravable al que corresponda. Se podrá solicitar la devolución 
del impuesto sólo en el caso que se sustente haber incurrido en pérdidas 
tributarias o se haya determinado un menor pago del Impuesto a la Renta 
sobre la base de las normas del régimen general 

 
D. Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de impuesto a 

las ganancias aplicable a la asistencia técnica prestada por entidades no 
domiciliadas en el país, de manera independiente del lugar donde se lleve a 
cabo el servicio y siempre que se cumpla con los requisitos señalados en la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
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E. Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la tasa del Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF) ha sido fijada en 0.005% y se aplica sobre 
los cargos y créditos en las cuentas bancarias o movimientos de fondos a 
través del Sistema Financiero, salvo si está exonerada. 

 
F. Al 31 de diciembre, la conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las 

ganancias es como sigue: 

 

2015 2014 

En soles  %  En soles  %  

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  3,193,590 100.00 6,024,660 100.00 

Impuesto a las ganancias calculado según 

tasa vigente  894,205 28.00 1,807,398 30.00 

Efecto tributario sobre adiciones y 

deducciones  permanentes  170,015 5.32 (4,905) (0.08) 

Impuesto a las ganancias corriente y 
diferido registrado según tasa efectiva  1,064,220 33.32 1,802,493 29.92 

G. El gasto por impuesto a las ganancias que se presenta en el estado de 
resultados comprende:

En soles  2015 2014 
Corriente 1,103,015 1,828,253 
Diferido (38,795) (25,860) 

 1,064,220 1,802,493 

H. Para los efectos del impuesto a las ganancias, impuesto general a las ventas, 
e impuesto selectivo al consumo, el valor de mercado de las transacciones 
entre partes vinculadas se debe determina basándose en las normas de 
precios de transferencia.  

 
Estas normas definen, entre otros, un ámbito de aplicación, criterios de 
vinculación, así como análisis de comparabilidad, metodologías, ajustes y 
declaración informativa. Las normas señalan que cumpliéndose ciertas 
condiciones, las empresas están obligadas a contar con un estudio técnico 
que respalde el cálculo de los precios de transferencia de transacciones con 
empresas vinculadas. Asimismo, esta  obligación rige para toda transacción 
realizada desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 
imposición. 
 
Al respecto, la Gerencia de la Financiera, considera que para propósitos de 
lo anterior se ha tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaria 
sobre precios de transferencia para las transacciones entre empresas 
vinculadas y aquellas realizadas desde, hacia o a través de países o territorios 
de baja o nula imposición, por lo que no surgirán pasivos de importancia al 
31 de diciembre de 2015. Esto incluye considerar la obligación, si la hubiere, 
de preparar y presentar la Declaración Jurada Anual informativa de Precios 
de Transferencia del ejercicio fiscal 2015 en el plazo y formato que la SUNAT 
indicará.  
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21. Utilidad por Acción 

La utilidad básica por acción se determina dividiendo la utilidad neta entre el 
promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante 
el ejercicio.  

El movimiento de las acciones en circulación durante los años 2015 y 2014 es 
el siguiente: 

En soles  
Acciones en 
circulación  

Acciones bases 
para el cálculo  

Días de vigencia 
hasta el cierre 

del año 

Promedio 
ponderado de 

acciones  

Saldo al 1 de enero de 2014  4,479,910 4,479,910  4,479,910 

Capitalización de resultados del año 2013  276,468 276,468 365 276,468 

Aporte de capital  418,500 418,500 365 418,500 

Saldo al 31 de diciembre de 2014  5,174,878 5,174,878  5,174,878 

Capitalización de resultados del año 2014 358,670 358,670 288 283,005 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 5,533,548 5,533,548  5,457,883 

22. Administración de Riesgos Financieros 

A. Estructura y organización de la función de gestión de riesgos 

El Directorio es el encargado de dirigir y controlar la política financiera y 
económica de  la Financiera, estableciendo objetivos, políticas, estrategias 
generales y cultura organizacional, aprobando la política crediticia propuesta 
por la Gerencia sujeta a la Ley General y a las demás normas de la SBS, 
evaluando y aprobando los planes, programa y presupuestos institucionales, 
siendo responsable de las obligaciones y funciones expresamente asignadas 
en el marco normativo de la SBS con respecto al Sistema de Control Interno, 
Sistema de Atención al Usuario, Sistema de Prevención de Lavado de Activos, 
Administración de la Gestión Integral de Riesgos Administración del Riesgo 
Operacional, de Mercado, Cambiario Crediticio, y de Liquidez, entre otros. 
 
El Comité de Gestión Integral de Riesgos es el encargado de diseñar y 
establecer las políticas y los procedimientos para los riesgos a los cuales está 
expuesta la Financiera, como son los riesgos de mercado, riesgos de crédito, 
riesgos de liquidez, riesgo operacional que incluye el riesgo legal, riesgos 
estratégicos, y el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
y en forma ocasional temas de riesgo reputacional, incluyendo la evaluación 
del ambiente de control interno en cumplimiento de la regulación local. 
 
El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el encargado de medir y controlar los 
riesgos de mercado y liquidez, diseñando estrategias que permitan gestionar 
de manera adecuada dichos riesgos. Asimismo ayuda a la medición de la 
rentabilidad individual de los productos, la evaluación del desempeño de una 
gestión proactiva de activos y pasivos, y en la implementación del crecimiento 
y de la estructura del estado de situación financiera. 
 
El Comité de Auditoría, tiene como finalidad, asegurar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgo, control y gobierno corporativo; velando al mismo tiempo 
por la conformidad con la normativa aplicable a la Financiera y las prácticas 
óptimas existentes.  
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La Gerencia de Riesgos es la responsable de la identificación, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y control de los riesgos financieros de la Financiera. 
Asimismo, es responsable de dictar políticas para asegurar el control interno, 
los límites globales de riesgo de mercado, la calidad del portafolio crediticio, y 
asegurar la implementación de normas y procedimientos de acuerdo con los 
lineamientos de la SBS. La Gerencia de Riesgos está conformada por la Jefatura 
de Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez, la Jefatura de Riesgo Operacional, la 
Jefatura de Central de Créditos, la Jefatura de Seguridad Interna y la Jefatura 
de Cobranzas y Recuperaciones. 
 

B. Políticas de mitigación de riesgos

Como parte del manejo del riesgo de crédito, la Financiera mantiene procesos 
de constitución, mitigación, registro, custodia, valorización, seguimiento, 
cobertura mediante pólizas de seguros, cancelación y/o ejecución de garantías. 
 
Asimismo realiza un seguimiento de la evolución del nivel de cobertura asociado 
a las garantías preferidas y autoliquidables que mantiene la Financiera. 
   

C. Políticas y procedimientos para evitar las concentraciones de riesgo

Las concentraciones surgen cuando un número de contrapartes se dedica 
a actividades comerciales similares, o actividades en la misma región 
geográfica, o tienen similares condiciones económicas, políticas u otras. 
Las concentraciones indican la relativa sensibilidad del rendimiento de la 
Financiera con los desarrollos que afectan una industria en particular o una 
ubicación geográfica. 
 
Con el fin de evitar las concentraciones de riesgo, las políticas y 
procedimientos de la Financiera incluyen pautas específicas para centrarse en 
el mantenimiento de una cartera diversificada. Las concentraciones de riesgo 
crediticio identificadas son controladas y manejadas de manera consecuente. 
 
Por otro lado la Financiera efectúa el seguimiento de la concentración de los 
créditos que están vinculados por riesgo único, los cuales son identificados ya 
sea por gestión o por propiedad, de acuerdo con la Resolución SBS Nº 445-
2000 “Normas Especiales Sobre Vinculación y Grupo Económico”, asimismo 
realiza el seguimiento de la concentración de cartera y límites operativos de 
acuerdo con la Ley General. 

D. Sistema de medición y reporte de riesgos 

El proceso de gestión de riesgos se realiza de acuerdo con las siguientes etapas: 
 

• Identificación: Consiste en analizar la información de la cartera de créditos, 
con la finalidad de identificar focos de riesgo o situaciones que incrementen 
la exposición de la Financiera al riesgo de crédito. Respecto al riesgo de 
mercado y de liquidez, consiste en analizar los factores que generan estos 
riesgos, con la finalidad de identificar focos de riesgo o situaciones que 
incrementen la exposición de la Financiera. 
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• Medición y evaluación: Consiste en proponer métricas (modelos y 

metodologías con indicadores específicos) que expliquen de manera 
adecuada los riesgos identificados, de tal manera que se pueda evaluar 
su impacto en la calidad de cartera y en los estados financieros de la 
Financiera. 

 
• Control y tratamiento: Consiste en proponer los rangos de riesgo de las 

variables propuestas en la etapa de medición, en las categorías: normal, 
moderado, precaución y sobrelímite, y acciones orientadas a reducir las 
desviaciones identificadas. 

 
• Reporte: Consiste en informar al Comité de Gerencia, Comité de Riesgos, 

Directorio y gerencias en general los resultados de la gestión del riesgo 
crediticio, de mercado y de liquidez, así como el envío de los reportes, 
anexos e informes que requiera la SBS. 

 
• Monitoreo: Esta etapa tiene 3 frentes definidos: 
 

- Actualización de los supuestos, parámetros y criterios considerados en los 
diferentes modelos y metodologías. 

- Validación de los resultados generados por los diferentes modelos y 
metodologías. 

- Seguimiento de los planes de acción propuestos para reducir las 
desviaciones encontradas. 

  
Riesgo de crédito 

La Financiera mantiene posiciones afectas a riesgo de crédito, debido a la 
probabilidad de que los clientes generen una pérdida financiera para la 
entidad al no cumplir con las obligaciones asociadas a los créditos otorgados. 
El riesgo de crédito es el riesgo más significativo para la Financiera, por lo que 
se busca administrarlo de manera adecuada. 
 
El riesgo de crédito es controlado principalmente a través de la evaluación 
y análisis de las transacciones individuales con los clientes, para lo cual se 
consideran aspectos como: el entorno económico, situación financiera, historia 
de cumplimiento, clasificaciones asignadas por las demás empresas del 
sistema financiero, y la calidad de la dirección. Asimismo, se toma en cuenta el 
valor actualizado de las garantías, de acuerdo con su valor de realización, y la 
constitución de provisiones según normas establecidas por la SBS. 
 
A fin de mitigar el riesgo de crédito, la Financiera considera además el 
cumplimiento de límites legales fijados por la SBS y límites operativos internos, 
asimismo el análisis del portafolio de créditos de acuerdo con aspectos tales 
como: niveles de concentración crediticia, sectores económicos de riesgo, 
cartera atrasada, productos y calificación, tratando de evitar concentraciones 
crediticias a fin de diversificar el riesgo de crédito. 
 
Asimismo, la Financiera cuenta con metodologías de control que proporcionan 
indicadores clave para administrar las exposiciones a riesgo de crédito, 
sobre estos indicadores se han definido los niveles de exposición adecuados 
para la Financiera, con aprobación del Comité de Riesgos y del Directorio; 
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los resultados de las metodologías y el desempeño de los indicadores son 
monitoreados e informado de manera periódica al Comité de Riesgos y al 
Directorio. 
 
A continuación se mencionan dichas metodologías: análisis de cosechas, 
supervivencia, sobreendeudamiento y riesgo cambiario crediticio. 
 

A. La exposición al riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, de 
acuerdo con las normas vigentes de la SBS para la cartera de créditos de 
la Financiera es de 4.20% y 4.89%, respectivamente para los deudores con 
problemas potenciales, mientras que para los deudores calificados como 
deficiente, dudoso y pérdida es de 8.40% y 7.82%, respectivamente. 
 

B. Información sobre la calidad crediticia de los activos financieros que no 
estén vencidos ni deteriorados 
 
La calificación y clasificación de los deudores está a cargo de la Gerencia 
de Riesgos a través de la Unidad de Riesgo Crediticio, Mercado y Liquidez, 
quienes utilizan la información proporcionada por la Gerencia de TIP, e 
incorporan los elementos del “Reglamento de evaluación y clasificación 
del deudor y la exigencia de provisiones”, otorgando una clasificación a los 
deudores de la Financiera en base a información actualizada y aplicando 
criterios cualitativos y cuantitativos del Reglamento. 
 
La Financiera determina las provisiones para créditos por cada deudor de 
manera individual. Los criterios que considera para determinar la provisión 
son la clasificación, y calificación crediticia del deudor y las garantías 
que éste presente, considerando diferentes criterios para créditos no 
minoristas y minoristas. 
 
Para los créditos indirectos la Financiera evalúa el portafolio y constituye 
provisiones de forma similar a la cartera de créditos directa, considerando 
la exposición equivalente a riesgo de crédito. 
 
Un crédito es considerado como castigado luego que este se considera 
incobrable, para lo cual debe cumplir con las siguientes características: 
que sea clasificado como pérdida, que esté íntegramente provisionado, 
que exista evidencia real y comprobable de su irrecuperabilidad o cuando 
el monto del crédito no justifique iniciar acción judicial o arbitral. En caso se 
registre la recuperación posterior de un crédito castigado, este disminuirá 
el importe de la provisión para créditos en el estado de resultados. 
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Los créditos directos son clasificados en tres grupos importantes: 
 

Préstamos no vencidos ni deteriorados 
 
• Créditos no minoristas: comprenden aquellos préstamos directos que 

actualmente no tienen características de morosidad y están clasificados 
como normales o con problemas potenciales. 

 
• Créditos minoristas: comprenden aquellos préstamos directos que 

actualmente no tienen características de morosidad y con menos de 90 
días de atraso en el pago de sus cuotas. 

 

Préstamos vencidos pero no deteriorados 
 
• Créditos no minoristas: comprenden aquellos préstamos directos que 

actualmente tienen ciertas características de morosidad y clasificados 
como normales o con problemas potenciales. 

 
• Créditos minoristas: comprenden aquellos préstamos directos que 

actualmente tienen ciertas características de morosidad y con menos de 
90 días de atraso en el pago de sus cuotas. 

Préstamos deteriorados 
 
• Créditos no minoristas: comprenden aquellos préstamos con mora y 

clasificados como deficientes, dudosos o pérdida. 
 
• Créditos minoristas: comprenden aquellos créditos con más de 90 días de 

atraso en el pago de sus cuotas. 
   
El siguiente es un cuadro resumen de la clasificación de los tipos de 
préstamos y la provisión constituida para cada uno de ellos: 
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 2015 

En soles  

Cartera de créditos  

Créditos no 
minoristas  

Créditos 
pequeñas y 

microempresas  
Créditos de 

consumo  

Créditos 
hipotecario 

para 
vivienda  Total % 

Créditos no vencidos 
ni deteriorados  5,060,530 260,037,092 20,376,464 - 285,474,087 94% 
Normal 5,038,008 242,299,744 19,302,874 - 266,640,627 87%  
CPP 22,522 11,989,757 798,226 - 12,810,505 4%  
Deficiente  - 1,947,692 99,454 - 2,047,146 1%  
Dudoso - 3,006,423 168,842 - 3,175,265 1%  
Pérdida - 793,476 7,068 - 800,544  
Créditos vencidos no 
deteriorados  - 3,157,317 392,685 - 3,550,002 1% 
Normal - - - - -  
CPP - - - - -  
Deficiente  - 1,194,649 203,724 - 1,398,373  
Dudoso - 1,593,615 180,416 - 1,774,031 1%  
Pérdida - 369,053 8,545 - 377,598  
Créditos 
deteriorados  2,709,123 12,575,447 782,656 - 16,067,226 5% 
Normal - - - - - - 
CPP - - - - - - 
Deficiente  2,173,757 - - - 2,173,757 1%  
Dudoso 535,366 1,132,138 93,466 - 1,760,970 - 
Pérdida - 11,443,309 689,190 - 12,132,499 4%  
Cartera bruta  7,769,653 275,769,856 21,551,805 - 305,091,315 100% 
Menos: Provisiones  838,363 20,515,397 1,460,034 - 22,813,794  

Total neto  6,931,290 255,254,459 20,091,771 - 282,277,521  

 
 2014 

En soles  

Cartera de créditos  

Créditos no 
minoristas  

Créditos 
pequeñas y 

microempresas  
Créditos de 

consumo  

Créditos 
hipotecario 

para 
vivienda  Total % 

Créditos no vencidos 
ni deteriorados  3,666,481 253,450,969 19,785,016 - 276,902,466 94 
Normal 3,116,914 235,172,125 18,634,893 - 256,923,932 87%  
CPP 549,567 13,235,325 612,828 - 14,397,720 5%  
Deficiente  - 1,953,346 259,031 - 2,212,377 1%  
Dudoso - 2,471,325 277,972 - 2,749,297 1%  
Pérdida - 618,848 292 - 619,140  
Créditos vencidos no  
deteriorados  - 3,045,687 41,891 - 3,087,578 1% 
Normal - - - - - - 
CPP - - - - - - 
Deficiente  - 1,351,923 16,272 - 1,368,195 - 
Dudoso  - 1,567,095 25,250 - 1,592,345 1%  
Pérdida - 126,669 369 - 127,038 - 
Créditos 
deteriorados  2,440,511 11,389,309 517,105 - 14,346,925 5% 
Normal - - - - - - 
CPP - - - - - - 
Deficiente  2,418,320 - - - 2,418,320 1%  
Dudoso 22,191 891,714 69,084 - 982,989 - 
Pérdida - 10,497,595 448,021 - 10,945,616 4%  

Cartera bruta  6,106,992 267,885,965 20,344,012 - 294,336,969 100% 

Menos: Provisiones  523,862 18,673,927 1,140,198 - 20,337,987  

Total neto  5,583,130 249,212,038 19,203,814 - 273,998,982  
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El valor en libros de los créditos minoristas vencidos o deteriorados, asciende a 
S/ 16,908,105 al 31 de diciembre de 2015 y a S/ 15,287,906 al 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, la composición de los créditos vencidos 
y no deteriorados es como sigue: 

 Créditos vencidos y no deteriorados en soles  

Días de atraso  16 - 30 31 - 60 61 - 90 Total 

Año 2015      

Pequeñas empresas  - 800,438 802,194 1,602,632 

Microempresas  - 882,502 672,184 1,554,686 

Consumo revolvente  - - - - 

Consumo no revolvente  - 231,212 161,472 392,684 

Subtotal minorista  - 1,914,152 1,635,850 3,550,002 

Total - 1,914,152 1,635,850 3,550,002 

 
 Créditos vencidos y no deteriorados en soles  

Días de atraso  16 - 30 31 - 60 61 - 90 Total 

     

Año 2014      

Pequeñas empresas  - 820,444 790,528 1,610,972 

Microempresas  31,250 883,351 520,115 1,434,716 

Consumo revolvente  - - - - 

Consumo no revolvente  - 20,867 21,023 41,890 

Subtotal minorista  31,250 1,724,662 1,331,666 3,381,492 

Total 31,250 1,724,662 1,331,666 3,087,578 

 

El importe de los ingresos financieros de los créditos no vencidos ni deteriorados 
se muestra a continuación:

 
Créditos vencidos y no deteriorados en soles  

En soles  2015 2014 
No minorista 417,654 658,877 
Pequeña y microempresa  71,344,690 68,581,998 
Consumo  6,207,919 5,617,281 

Total 77,970,263 74,858,156 
 

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es la contingencia de que la Financiera incurra en pérdidas 
por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales y/o 
significativos, con el fin de disponer en forma rápida de los recursos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones o por la imposibilidad de renovar o de 
contratar nuevos financiamientos en condiciones normales para la entidad. 
 
El Comité de Activos y Pasivos supervisa el riesgo de liquidez a nivel de la alta 
gerencia y dirección y se reúne con frecuencia mensual con el objetivo de 
revisar el perfil de liquidez de la Financiera. 
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Los principales lineamientos que sirven para administrar el riesgo de liquidez 
son: 

• Límites para el control de la liquidez. 
• Análisis de brechas: descalce por plazo de vencimiento. 
• Diversificar fuentes de financiamiento. 
• Mantener un adecuado nivel de activos líquidos. 
• Realizar pruebas de estrés. 
• Definir el plan de contingencia de liquidez. 

 
El siguiente cuadro presenta los flujos de efectivo por pagar de la Financiera 
de acuerdo con los plazos contractuales pactados (incluyendo el pago de 
intereses futuros) en las fechas del estado de situación financiera: 
 

2015 

Pasivos por plazos de 

vencimiento  En soles  

Exposición al riesgo de 

liquidez  Hasta 1 mes  

Más de 1 

hasta 3 

meses  

Más de 3 

hasta 12 

meses  Más de 1 año  Total 

Obligaciones con el público  23,825,859  19,978,071 39,747,312  49,351,692 132,902,934 

Depósitos de IFIS y OFIS  500,000  3,338,136  - - 3,838,136 

Adeudos y obligaciones 

financieras 106,849,120 17,895,781 29,002,572 45,655, 351  199,402,824 

Cuentas por pagar  3,758,897 661,460 2,361,829 - 6,782,186 

Total  134,933,876 41,873,448 71,112,713 95,007,043 342,926,080 

 
2014 

Pasivos por plazos de 

vencimiento  En soles  

Exposición al riesgo de 
liquidez  Hasta 1 mes  

Más de 1 

hasta 3 
meses  

Más de 3 

hasta 12 
meses  Más de 1 año  Total 

Obligaciones con el público  8,192,161 17,329,856 16,152,196 8,055,090 49,729,303 

Depósitos de IFIS y OFIS  5,746,990 6,642,790 - - 12,389,780 

Adeudos y obligaciones 

financieras 10,580,039 23,820,114 56,214,920 172,331,157 262,946,230 

Cuentas por pagar  3,802,664 958,242 2,825,470 - 7,586,776 

Total  28,321,854 48,751,002 75,192,586 180,386,247 332,651,689 

Al 31 de diciembre de 2015, la Financiera mantiene pasivos con vencimiento 
de hasta un mes por S/ 134’933,875 (S/ 28,321,854 al 31 de diciembre de 
2014), el cual equivale a 1.4 veces  el nivel de activos líquidos del periodo (0.45 
veces al 31 de diciembre de 2014), el mismo es derivado de posible salidas de 
los acreedores por vencimiento de los convenants, no obstante ProEmpresa 
cuenta con la holgura suficiente para hacer frente a sus obligaciones en caso 
de alguna contingencia, manteniendo sus indicadores de liquidez dentro de 
los límites establecidos por la SBS. 
   
Al 31 de diciembre de 2015, los pasivos con vencimiento hasta 3 meses 
ascienden a  S/ 43,288,305 (S/ 77,073,256 al 31 de diciembre de 2014) y 
equivalen a 0.87 veces el total de activos líquidos del periodo(1.12 veces al 31 
de diciembre de 2014), lo cual implica que la salida de efectivo estaría cubierta 
por el disponible, asumiendo un nivel cero de recuperación del capital de 
créditos colocados.   
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La estructura de fondeo de la Financiera al 31 de diciembre de 2015 está 
conformada principalmente por obligaciones financieras por S/ 199,402,825, 
depósitos provenientes de captaciones del público e instituciones financieras 
intermediarias por S/ 132,902,934  (S/ 262,956,230 y S/ 62,119,083, 
respectivamente al 31 de diciembre de 2014)  

 
Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de pérdida de valor de las carteras de la 
Financiera producido por las fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de 
cambio, entre otros. La Financiera asume riesgos de mercado tanto en las 
actividades de trading como en las actividades de financiamiento e inversión 
que realiza la Gerencia de Finanzas. 
 
El objetivo de la Gerencia de Riesgos es establecer las políticas, procesos, 
metodologías y controles para lograr un equilibrio entre la búsqueda de 
rentabilidad y la volatilidad en las variables de mercado, de acuerdo con el 
apetito y nivel de tolerancia al riesgo de la Financiera. 
 
Las actividades de trading son administradas de acuerdo con los siguientes 
límites aprobados: límites de exposición máxima por tamaño y estructura del 
portafolio, riesgo del instrumento financiero, concentración de instrumentos 
financieros y límites stop loss. 
 
El Comité de Activos y Pasivos supervisa los riesgos de mercado de la Financiera. 
Este comité tiene entre sus principales funciones definir la estrategia del 
manejo de los activos y pasivos, establecer y revisar los límites de riesgos de 
mercado, revisar y administrar la exposición al riesgo de tasa de interés de los 
activos y pasivos de la Financiera, y revisar y fijar políticas de cobertura con 
miras a la remisión de utilidades y protección del patrimonio. 
 
La Unidad de Riesgos de Mercado y Liquidez evalúa y ratifica los límites de 
riesgos de mercado y revisa los modelos y políticas utilizados para la gestión de 
riesgos de mercado. Los modelos, políticas y límites están sujetos a revisiones 
formales periódicas por parte de la Unidad en mención. 

Riesgo de Tasa de Interés 

Se entiende por riesgo de tasa de interés a la posibilidad de que la Financiera 
incurra en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos de las tasas 
de interés, sean éstas fijas o variables. La Financiera, a través de la Gerencia de 
Finanzas y la Gerencia de Riesgos, administra activamente sus exposiciones al 
riesgo de tasa de interés con el fin de mejorar sus ingresos netos por intereses 
dentro de las políticas de apetito y tolerancia al riesgo preestablecidas. 
 
La exposición al riesgo de tasas de interés en cada moneda se controla a través 
de: 
• El análisis de brechas por tasa de interés. 
• El análisis de sensibilidad, el cual sirve para evaluar los efectos de las 
fluctuaciones en las tasas de interés sobre el margen financiero actual. 
 
Análisis de Brechas de Tasa de Interés La siguiente tabla muestra el análisis de 
brechas de tasas de interés, marginal y acumulado, al 31 de diciembre 2015: 
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En base al modelo de brechas de reprecio, la Financiera tiene una exposición al 
riesgo de tasa de interés, y está expuesta a este tipo de riesgo, cuando obtiene 
resultados negativos y/o positivos. Las brechas de reprecio representan a 
niveles aceptables respecto del patrimonio de la Financiera, de acuerdo con 
los límites de exposición internos.  
 
Al 31 de diciembre 2015, considerando la salida inmediata de los acreedores, 
la Financiera mantiene una brecha marginal negativa a un mes de S/ 
42,990,104 equivalente al 69% del patrimonio de la Financiera (millones de 
S/ 49, equivalente al 85% al 31 de diciembre de 2014). La brecha marginal en 
el plazo de 6 hasta 12 meses, asciende a S/ 1,590,701 y representa el 2.5% del 
patrimonio (70% al 31 de diciembre de 2014). 
 
En los resultados de este periodo se observan brechas marginales positivas 
a partir del mes dos, lo cual se entiende como la mayor capacidad de la 
Financiera por revisar las tasas de sus productos activos de acuerdo con las 
condiciones del mercado. En comparación con el 31 de diciembre de 2014, se 
observa una disminución de las brechas positivas a un mes, pues considera la 
salida inmediata de los saldos acreedores. 
 
En relación con la exposición del margen financiero a variaciones adversas de 
las tasas de interés, el indicador de ganancias en riesgos al 31 de diciembre 
de 2015 evidenció un retroceso anual de 1.1%, alcanzando el 0.7% del 
patrimonio efectivo (evidenció un incremento anual de 1.8%, alcanzando el 
4.3% del patrimonio efectivo al 31 de diciembre de 2014); encontrándose muy 
por debajo de límite de máxima exposición interno y regulatorio, implicando 
una mínima exposición de las utilidades de la Financiera al riesgo de tasa de 
interés. 
 
El indicador de Valor Patrimonial en Riesgo (VaR) al 31 de diciembre de 2015 
registró un incremento en la exposición del valor patrimonial, alcanzando 
un total de 4% del patrimonio efectivo (registro un incremento a 3.1% al 31 
de diciembre de 2014). La variación del indicador responde a la estructura 
vigente de activos y pasivos por plazos de vencimiento (concentración de 
pasivos en el corto plazo y de activos en el largo plazo) en un escenario de 
salida inmediata de los adeudos. Este resultado se entiende como las posibles 
pérdidas que pueden disminuir el valor de mercado del patrimonio, derivado 
de incrementos en las tasas de interés del periodo, manteniéndose al cierre de 
mes en niveles bajos. 

Riesgo Cambiario

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de pérdida por variaciones adversas en 
los tipos de cambio de las monedas que la Financiera negocia, este riesgo es 
manejado por la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Riesgos. 
 
La Financiera maneja el riesgo cambiario de moneda extranjera monitoreando 
y controlando las posiciones de moneda expuestas a los movimientos en 
los tipos de cambio. Asimismo, la Financiera mide su rendimiento en soles, 
de manera que si la posición de cambio en moneda extranjera es positiva, 
cualquier depreciación del nuevo sol afectaría de manera positiva el estado 
de situación financiera de la Financiera. La posición corriente en moneda 
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extranjera comprende los activos y pasivos expresados en moneda extranjera 
al tipo de cambio vigente. 
 
La posición monetaria neta de la Financiera es la suma de sus posiciones 
abiertas positivas en monedas distintas al nuevo sol (posición larga neta) 
menos la suma de sus posiciones abiertas negativas en monedas distintas 
al nuevo sol (posición corta neta); y cualquier devaluación/revaluación de la 
moneda extranjera afectaría el estado de resultados y otro resultado integral. 
Un desbalance de la posición monetaria haría al estado de situación financiera 
de la Financiera vulnerable a la fluctuación de la moneda extranjera (“shock” 
de tipo de cambio). 

 
23. Valor Razonable

El valor razonable o estimado de mercado, es el importe por el cual un activo 
podría ser intercambiado o un pasivo acordado entre partes conocedoras 
y dispuestas a ello, bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en 
marcha. 
 
El valor razonable se asocia al valor observado en las transacciones de mercado 
bajo situaciones “normales” y de independencia mutua. Cabe señalar que el 
valor razonable tomará en cuenta la calidad crediticia del instrumento. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, el valor razonable de los instrumentos 
financieros que tiene la Financiera  son los siguientes: 

En soles  

2015 2014 

Valor en libros  
Valor 

razonable  Valor en libros  
Valor 

razonable  
Activo      
Disponible 94,638,092 94,638,092 90,672,990 90,672,990 
Cartera de créditos  287,691,634 287,691,634 279,569,261 279,569,261 
Cuentas por cobrar  2,445,732 2,445,732 2,061,436 2,061,436 

 384,775,458 384,795,458 372,303,687 372,303,687 
Pasivo      
Obligaciones con el público  188,534,578 188,534,578 62,119,083 62,119,083 
Adeudos y obligaciones 
financieras 199,402,825 199,402,825 262,946,230 262,946,230 
Cuentas por pagar 5,613,768 5,613,768 5,669,113 5,669,113 

 343,551,171 343,551,171 330,734,426 330,734,426 

Una porción significativa de los activos y pasivos de la Financiera corresponden 
a instrumentos financieros de corto plazo, con vencimientos a plazos menores 
a un año. Se considera que los valores razonables de tales instrumentos 
financieros son equivalentes a su correspondiente valor en libros al cierre del 
ejercicio.  
 
La metodología y supuestos utilizados dependen de los términos y 
características de riesgo de los diversos instrumentos financieros, tal como se 
muestra a continuación:  
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A. El disponible representa efectivo o depósitos a corto plazo que no presentan 
riesgos crediticios significativos. 

 
B. Los valores de mercado de la cartera de créditos a corto plazo son 

similares a los valores en libros, neta de su correspondiente provisión para 
incobrabilidad, debido a su naturaleza de corto plazo, la cual es considerada 
por la Gerencia como el monto estimado de recuperación a la fecha de los 
estados financieros. En adición, la cartera de créditos a largo plazo devenga 
intereses a tasas fijas, las mismas que son similares a las tasas de mercado. 

C.  Los adeudos y obligaciones financieras generan intereses a tasas similares 
a las de mercado, por lo que sus valores en libros son similares a sus 
correspondientes valores de mercado.  

A continuación se presentan los instrumentos financieros registrados por la 
Financiera a valor razonable según los siguientes niveles: 
 

Nivel 1: Instrumentos cotizados en mercados activos. 
Nivel 2: Instrumentos cotizados en mercados no activos.
Nivel 3: Instrumentos no cotizados. 

En soles  
2015 2014 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  

Activo        

Disponible 70,235,351 - - 90,672,990 - - 

Cartera de créditos  - 286,451,869 - - 279,569,261 - 

Cuentas por cobrar  - 977,605 - - 2,061,436 - 

 70,235,351 287,429,474  90,672,990 281,630,697 - 

Pasivo        

Obligaciones con el público  - 134,385,003 - - 62,119,083 - 

Adeudos y obligaciones 

financieras - 203,240,961 - - 262,946,230 - 

Cuentas por pagar  - 2,449,793 - - 5,669,113 - 

  340,075,757  - 330,734,426 - 

24. Hechos posteriores 

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha 
de cierre de estos estados financieros y la fecha de este informe, que puedan 
afectarlos significativamente. 
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Dictámenes de los Estados Financieros Auditados
Dictum of the Financial Statements Audited 
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