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Carta del Presidente del Directorio

Letter from the Chairman

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en nombre
del Directorio de Financiera ProEmpresa, para informarles los hechos más importantes y los resultados de
nuestras operaciones correspondientes al año 2016.

I have the pleasure to represent the Financiera
ProEmpresa’s Board of Directors, to report the most
relevant events of this company and our operation’s
results for the 2016 period.

Con satisfacción, debo indicar que nuestra financiera ha logrado un desempeño destacable durante el
2016, esto en un entorno económico mundial con
leve mejora en el crecimiento por parte de la mayoría
de socios comerciales de nuestro país y un complejo contexto económico - político local. Los resultados
alcanzados demuestran el claro enfoque en ser la
entidad financiera especializada en brindar servicios
financieros al sector de la Micro y Pequeña Empresa
generando valor para nuestros accionistas, y apoyar
el desarrollo sostenido del país.

With a lot of satisfaction, I must point out that our
financial company has demonstrated a remarcable
performance along 2016, despite a global economic
environment with slight improvement in growth by
the majority of our country commercial partners and
a highly complex economic and political context.

Nuestros negocios se desenvolvieron en un escenario desafiante, no solo por el modesto crecimiento
de la economía peruana de 3.90%, impulsado principalmente por la minería metálica, en contraste con
los sectores pesca, manufactura y construcción que
presentaron una contribución negativa. En tanto, la
balanza comercial registró un superávit acumulado
de US$ 1,730 millones en 2016, resultado de mayores exportaciones registrados durante el año (10.6%),
con un aumento del precio (13.1%). Se añade que
nuestro país obtuvo un superávit de 168 millones de
soles en la balanza de pagos, explicada por el aumento de las exportaciones, reducción de las importaciones y la mejora de los términos de intercambio.
En este contexto, nuestros resultados en el 2016 han
sido favorables e incluso superiores a muchas instituciones del sector. Las estrategias desarrolladas en
el año se reflejaron en la utilidad neta de la entidad
que alcanzó los 4.6 millones superior en 120.27% a la
utilidad generada en el año 2015; estos resultados se
basaron en una estrategia orientada en la mejora de
la calidad de cartera, el manejo prudente de las tasas
de interés activas y pasivas, en una preocupación constante de la productividad y eficiencia, así como en el incremento de los ingresos no financieros. Con relación
a la gestión de negocios, las colocaciones se incrementaron en 6.15% con relación al 2015, reflejando una
tendencia positiva respecto al promedio del sector de

The achieved results demonstrate our clear focus on
being the financial institution specialized in providing
financial services to the microenterprise and small
business sector, generating value for our shareholders and supporting the sustained development of
the country.
Our businesses developed in a challenging scenario,
not only because of the modest growth of the Peruvian economy of 3.90%, driven mainly by metallic
mining, in contrast to the fishing, manufacturing and
construction sectors that made a negative contribution. Meanwhile, the trade balance recorded a cumulative surplus of US $ 1,730 million in 2016, a result of
higher exports during the year (10.6%), with a price
increase (13.1%). Also, our country obtained a surplus
of 168 million soles in the balance of payments, explained by the increase of the exports, reduction of the
imports and the improvement of the terms of trade.
In this context, our results in 2016 have been favorable and even superior to many institutions in the
sector. The strategies we developed in the year were
reflected in the net profit of the entity that reached
4.6 million, 120.27% higher than the profit generated in 2015; these results were based on a strategy
aimed at improving the portfolio quality, prudent
management of active and passive interest rates,
constant concern for productivity and efficiency,
as well as the increased of non-financial income. In
relation to the business management, loans increased by 6.15% compared to 2015, reflecting a positive trend compared to the average of the financial
companies of this sector. In relation to the number
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empresas financieras, con relación al número de clientes se obtuvo un crecimiento de 9.19%; el indicador de
calidad de cartera, ratio de morosidad, alcanzó 5.54%,
esto nos ubica debajo de entidades del Sistema de Cajas Rurales, Cajas Municipales y Financieras.

of clients, there was a growth of 9.19%. The portfolio quality indicator, the delinquency ratio, reached
5.54%, which places us below entities of the Rural
and Municipal Savings and Loans System, and Financial Institutions.

Nuestra estrategia de crecimiento se encuentra enfocada en mejorar el servicio y la fidelización de nuestros
clientes, ubicados principalmente en zonas periurbanas, permitiendo mejorar sus ingresos y 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, 12 oficinas
especiales y 9 locales compartidos al cierre de 2016.

Our growth strategy is focused on improving the
service and loyalty of our clients, located mainly in periurban areas, allowing them to improve
their income and quality of life and active participation in economic growth, fulfilling this way our
institutional mission. As part of this strategy, our
customer service points increased to 28 agencies,
12 special offices and 9 shared offices at the end
of 2016.

Seguiremos trabajando en la superación y mejora de
los indicadores financieros y de desempeño social logrados hasta ahora, con mejores prácticas de Gestión
y del Gobierno Corporativo con el valioso aporte de
nuestros Directores, proyectamos mejoras e innovación en varios procesos del Core que nos permiten
mirar el futuro de nuestra institución con optimismo,
gozamos de la preferencia y reconocimiento de los
clientes a quienes debemos brindar un mejor servicio
y fidelizar, con orgullo reconocemos que la calidad de
nuestra gente hace la diferencia, cultivan nuestros valores y es la base de nuestro éxito.

We will continue working to improve and the optimization of the financial and social performance
indicators achieved so far, with better management
practices and corporate governance with the valuable contribution of our Directors, we project improvements and innovation in several core processes that
allow us to look at the future of our institution with
optimism, we enjoy the preference and recognition
of the customers to whom we must provide a better
service and loyalty, we proudly recognize that the
quality of our people makes a difference, cultivate our
values and is the basis of our success.

Gracias a nuestro gran equipo de colaboradores, a la lealtad y confianza de nuestros clientes y a la invalorable
confianza de nuestros accionistas, estamos cada vez mejor preparados para lograr los objetivos que nos trazamos.

Thanks to our great team, to the loyalty and trust of
our customers and the invaluable trust of our shareholders, each time we are better prepared to achieve
the goals we set.

Muchas gracias por la confianza otorgada a nuestra
gestión.

Thank you very much for the confidence given to our
management.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual
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Nombre de la organización

Name of the organization

Financiera ProEmpresa S.A.

Financiera ProEmpresa S.A.

Localización de nuestra sede principal

Contact information

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

Financiera ProEmpresa S.A.
Address: Av. Aviación N° 2431, San Borja, Lima
Phone Number: (511) 625 – 8080
Website: www.proempresa.com.pe

Fecha de constitución

Constitution date

IDESI inicia apoyo a
los emprendedores.

1986

Se diseña el
proyecto para crear
ProEmpresa

Se promulga nueva
ley de EDPYMES

1992

SBS autoriza conversión a
Financiera

1996

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.

Se inauguran 3
primeras Agencias
EDPYME de
ProEmpresa

1997

Inscripción en el mercado de
valores e inicio de captaciones
del público

2012

10

SBS autoriza a
EDPYME ProEmpresa

2013

1998

Logro de Calificación Social 3.5
estrellas

2014

Social Object
Financiera ProEmpresa is dedicated to granting financing to the small and microenterprise of the various
economic sectors of the country, in accordance with
Article No. 284 of the General Law of the Financial
and the Insurance Systems and Organic Law of the
Superintendency of Banking and Insurance.
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Actividad Económica Principal (CIIU): 65994 – Otros
tipos de intermediación financiera

Main Economic Activity (CIIU): 65994 - Other types of
financial intermediation

Plazo de duración: Indefinido

Lasting term: Undefined

Capital social

Social capital

A diciembre 2016, 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/.
57´251,910, representado por 3´294,080 acciones de
los fundadores y por 2’431,111 acciones comunes,
ambas con un valor nominal de S/. 10 cada una.

As of December 2016, the subscribed and paid-in
capital stock, registered in the company’s electronic
record in the Lima Public Registers, amounts to S /.
57’251.910, represented by 3’294,080 shares of the
founders and by 2’431,111 common shares, both
with a nominal value of S /. 10 each.

Se debe señalar que mediante acuerdo de Junta Universal de Accionistas del 18 de marzo del 2016, se
aprobó la capitalización del 100% de las utilidades
del ejercicio 2015 (S/. 2’129,370), previo cumplimiento de la constitución del 10% para la reserva legal.

It should be noted that by agreement of the Universal Shareholder Meeting of March 18, 2016, the capitalization of 100% of profits for fiscal year 2015 (S /
.2’129,370) was approved, following the fulfillment of
the 10% constitution for the legal reserve

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.

It should be recalled that at the General Shareholder
Meeting held on March 28, 2011, it was approved as
Dividend Policy the capitalization of 100% of the profits generated in the fiscal years 2011 to 2015.

Estructura accionaria

Shareholding structure

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:

Considering the subscribe and paid-in capital stock of
Financiera ProEmpresa, registered in the company’s
electronic record in the Lima Public Registers, we
have the following shareholding structure:

Relación de accionistas al 31 de Diciembre del 2016
ACCIONISTAS TITULARES
IDESI NACIONAL

NACIONALIDAD
Perú

N° DE ACCIONES
2,771,767

PART. %
48.41%

Asociación Familia para el
Desarrollo Comunitario

Perú

564,228

9.86%

Países Bajos

556,909

9.73%

OIKOCREDIT
VOLKSVERMOGEN

OIKOCREDIT ECUMENICAL
DEVELOPMENT COOPERATIVE
SOCIETY U.A.

Bélgica

516,784

9.03%

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL
SECTOR INFORMAL

VOLKSVERMOGEN N.V.

Perú

509,081

8.89%

Asociación Solaris Perú

Perú

406,328

7.10%

--

400,094

6.99%

Otros
Fuente: Gerencia Legal

GRUPO ECONÓMICO

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Tenencia

Part. (%)

Menor a 1%

5

2.58%

Entre 1% y 5%

2

3.33%

Entre 5% y 10%

5

41.53%

Mayor al 10%

1

48.41%

Total

13

95.86%

Información relativa a los valores
inscritos en el Registro Público del
Mercado de Valores

Information regarding to the registered stocks in the Public Registry
of the Securities Market

El 10 de enero de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima (SMV) se pronunció a favor
del listado de las acciones representativas del capital
social de Financiera ProEmpresa S.A. en el registro de
valores de la Bolsa de Valores de Lima y en consecuencia, su inscripción en el registro público del Mercado de
Valores. Por lo tanto, a diciembre del 2016, las acciones
de Financiera ProEmpresa S.A. se encuentran registradas en la Bolsa de Valores de Lima.

On January 10th of 2013, the Superintendency of the
Securities Market of Lima (SMV) ordered the listing of
the shares representing the capital stock of Financiera ProEmpresa S.A. in the Public Registry of the Securities Market, as well as the inscription in the Registry
of Securities of the Stock Exchange of Lima. Therefore, as of December 2016, the shares of Financiera
ProEmpresa S.A. are registered in the Stock Exchange
of Lima.

descripción del valor
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N° Shareholders

nemónico

nº de acciones en circulación

Acciones comunes

FPROEMC1

2,431,111

Acciones preferentes

FPROEMP1

3,294,080
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DIRECTORIO / Board of Directors

Presidente del Directorio / Chairman of the Board of Directors
Sr. Hugo Rodríguez Espinoza
Desde el 20 de abril de 2016

Sr. Yohee Morillas Carbajal

Desde el 06 de mayo de 2015 - al 17 de marzo de 2016

Vice - Presidente del Directorio / Vice Chairman of the Board of Directors
Bernabé Félix Pacheco Santos
Desde el 18 de setiembre de 2012

DIRECTORES / Board of Directors
Sr. Guillermo Lecca Soriano
Desde el 18 de marzo de 2016

Srta. Kelly Jaramillo Lima

Desde el 21 de mayo de 2015

Sr. Gerardo Acha Puertas
Desde el 18 de marzo de 2016

Sra. Clara Ojeda Fernández

Desde el 24 de setiembre de 2014

Sr. Fernando Gamarra Sierra
Desde el 24 de setiembre de 2014
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DIRECTORIO / Board of Directors

Directores Alternos / Alternate Directors
Sr. Dominique Lesaffre

Sr. Rubén de Haseth

Desde el 21 de marzo de 2013

Desde el 16 de julio de 2012

GERENCIA / Executive Management Team
Jorge Gómez Robles
Gerente General

William Alcántara Valles

14

Edgard Puruguay Valle

Gerente de Negocios
Desde el 01 de julio de 2015

Gerente de Administración
Desde el 18 de marzo de 2016

Percy Rondón Cajachagua

Jhonny Mendoza Cuipal

Gerente de Finanzas y Operaciones
Desde el 22 de junio de 2016

Gerente de Riesgos
Desde el 01 de setiembre de 2015

Israel Maldonado Romo

Javier Calderón Valenzuela

Gerente de Auditoria Interna
Desde el 15 de agosto de 2011

Gerente Legal
Desde el 01 de noviembre de 2016
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Visión, Misión y Valores
Vision, Mission and Values

“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”.
“Provide financial services, committed to the inclusion
and development of entrepreneurs and their families,
increasing the value of our company and the well-being of
our employees”.

“Ser el Banco ético preferido por los emprendedores
de la micro y pequeña empresa, sus familias y
colaboradores”.
“Be the ethical Bank preferred by the entrepreneurs
of the micro and small companies, their families and
collaborators”.

Nuestra
Misión

Nuestra
Visión

Our
Mission

Our
Vision

Ventajas
Competitivas
Sostenibles

Nuestros
Valores

Sustainable Competitive
Advantages

Our
Values

Institución dedicada a desarrollar en su personal habilidades
que permitan el acompañamiento permanente de nuestros
clientes en sus decisiones de emprendimiento.
Gestión orientada al Desempeño social.
Institution dedicated to developing in its personnel abilities
that allow the permanent accompaniment of our clients in
their entrepreneurship decisions.
Management oriented to Social Performance.

La cultura organizacional de ProEmpresa permite desarrollar
un ambiente de trabajo de nuestro personal basados en los
siguientes principios que rigen nuestras actividades:
• Orientación al cliente.		
• Trabajo en Equipo.		
• Orientación a las personas.

• Innovación.
• Transparencia.

The organizational culture of ProEmpresa allows us to
develop a work environment for our staff based on the
following principles that govern our activities:
• Customer orientation.		
• Teamwork.			
• Orientation to people.

• Innovation.
• Transparency.
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Organigrama
Organization Chart
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Gobierno corporativo

Corporate Governance

En el año 2016 Financiera ProEmpresa ha consolidado el proceso de cambio de la estructura a nivel de
los equipos de directorio y alta gerencia. También
se han establecido las bases para un mejor trabajo
de planificación y estrategia en los años siguientes.

In 2016 Financiera ProEmpresa has consolidated the
process of changing the structure at the level of the
board and senior management teams. The foundations for better planning and strategy work have also
been established in subsequent years.

Esto se ha dado a través de la elección del nuevo directorio integrado por su Presidente Sr. Hugo Javier
Rodríguez Espinoza, su Vicepresidente Sr. Bernabé
Félix Pacheco Santos, y los directores Sr. Gerardo
Miguel Acha Puertas, Sr. Fernando Gamarra Sierra,
Srta. Kelly Jaramillo Lima, Sr. Guillermo Alejandro
Lecca Soriano y Sra. Clara Fabiola Ojeda Fernández.

This has been done through the election of the new
board of directors composed of its President Mr. Hugo
Javier Rodríguez Espinoza, its Vice President Mr. Bernabé Félix Pacheco Santos, and the directors Mr. Gerardo
Miguel Acha Puertas, Mr. Fernando Gamarra Sierra, Kelly Jaramillo Lima, Mr. Guillermo Alejandro Lecca Soriano and Mrs. Clara Fabiola Ojeda Fernández.

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 mantener el crecimiento sólido en el
futuro.

At the institutional level ProEmpresa has maintained
its B- rating granted by the two risk rating companies,
proving that the management performed fulfills the
planned objectives and that it is expected to maintain
solid growth in the future.

Proyecto GIF: Gobernanza e Inclusión Financiera

GIF Project: Financial Governance
and Inclusion

Con fecha 24 de junio 2016, se realiza la primera
presentación al Comité de Buen Gobierno Corporativo, mostrando el marco del Proyecto GIF, y sus
alcances, iniciándose el proceso de evaluación para
determinar la calidad de gobernanza que registraba
la empresa. Como resultado del primer diagnóstico
el Directorio aprueba el 09.09.2016 el plan de mejoras a ser implementadas para cubrir las brechas
que fueron identificadas durante esta primera etapa
de evaluación, es así que se procede al desarrollo de
actividades y tareas correspondientes con cada una
de las áreas involucradas para la implementación de
mejoras.

On June 24, 2016, the first presentation to the Corporate Governance Committee was held, showing
the GIF Project framework, and its scope, and the
evaluation process begun to determine the quality
of corporate governance reached by the company.
As a result of the first diagnosis, the Board approved on 09.09.2016 the improvements plan to be
implemented to cover the gaps that were identified
during this first stage of the evaluation. The corresponding activities and tasks were carried out with
each of the areas involved for the implementation
of improvements.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

A continuación presentamos los resultados del primer diagnóstico:

Here are the results of the first diagnosis:

Cumplimiento total

90.24

Cumplimiento por Pilar
Condiciones generales

Formal

Factual

Total

100

100

100.0

Pilar I: Derechos de Propiedad

90

100

95.0

Pilar II: Órgano de Dirección

91

90

90.5

Pilar III: Gestión

67

71

68.9

Pilar IV: Cumplimiento y Gestión de Riesgos

100

97

98.4

Pilar V: Ética y conflicto de interés

100

100

100.0

Pilar VI: Comunicación y transparencia de Información

100

100

100.0

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES de gobernanza
Condiciones generales
100

Pilar VI: Comunicación
y transparencia de
Información

80
60

Pilar I: Derechos de
Propiedad

40
20
0

Pilar V: Ética y
conflicto de interés

Pilar II: Órgano de
Dirección

Pilar IV: Cumplimiento y Gestión
de Riesgos
FORMAL

Pilar III: Gestión
FACTUAL

TOTAL
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Entorno internacional

International environment

En el 2016, la economía mundial se ha expandido
3.1%, de acuerdo con la última actualización de las
cifras del Fondo Monetario Internacional1.

In 2016, the world economy expanded 3.1%, according to the latest update of the numbers of the International Monetary Fund.

Evolución del PBI [en Var. % real]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Banco Mundial

Elaboración: PyD

Dicho crecimiento es resultado de una mayor producción manufacturera por parte de los países avanzados. A continuación se muestra el crecimiento anual
de las principales potencias mundiales.

This growth is the result of greater manufacturing
production by advanced countries. Below is the annual growth of the major world potencies.

Evolución del PBI [en Var. % real]
3.07
2.60
2.22

2.00

2.37
Alemania; 1.87

1.91
2.19
1.50
1.68

1.60

1.31

1.72
1.22

0.49

0.49

2012

2013

Reino Unido; 1.81
Estados Unidos;
1.62
Japón; 1.00

0.34
2014

Fuente: Banco Mundial

2015

2016
Elaboración: PyD

Las estimaciones han sido extraídas del Informe de Perspectivas de la
Economía Mundial Enero 2017.

1
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Economía peruana 2016

Peruvian economy 2016

La economía peruana crecería 3.9% en el 2016, explicada principalmente por la demanda externa que se
debe en buena cuenta por el avance extraordinario
de las exportaciones de cobre, quien lideró de lejos
el crecimiento económico nacional aportando con el
82% de la expansión del PBI.

The Peruvian economy would grow 3.9% in 2016,
mainly explained by the external demand that
is due in good measure due to the extraordinary
advance of copper exports, which led the national
economic growth contributing with 82% of the
GDP expansion.

contribución al crecimiento del PBI [ptos %]
8.5%

1.0%

6.5%

6.0%

5.8%

7.5

7.2

7.3

-1.1

-1.2

-1.4

2011

2012

2013

13.8

4.2
3.2

2009

-5.3

2010

Contribución Demanda Interna

3.9%
3.3%

3.2

2.3

3

3.2

2014

2015

2016

2.4%

Contribución Exportaciones Netas

Fuente: BCRP

Elaboración y Proyección: MAXIMIXE

La inflación cerró el 2016 en 3.2% continuando con la
tendencia al alza de los últimos 4 años. Esta se vio influenciada principalmente por el alza de precios de los
alimentos que experimentaron problemas por menores
rendimientos ante condiciones climáticas desfavorables.

Inflation closed in 2016 at 3.2%, continuing the
upward trend of the last 4 years. This was influenced mainly by the rise in food prices that experienced problems due to lower yields in the face of unfavorable weather conditions.

InflaciÓn: 2010 - 2016 [Var. %]
4.7
4.4

3.2

3.2
2.7

2.9

2.1

2010
Fuente: Banco Central de Reserva
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2012

2013

2014

2015
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Elaboración: PyD
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Perspectivas 2017

2017 Prospect

Para el año 2017 la economía peruana crecería 4.3%
de acuerdo a las estimaciones del Banco Central del
Perú, recuperándose del año 2016 (3.9%). El menor
crecimiento se explica por la moderación de la expansión de la demanda interna (4.0 %).

For 2017 the Peruvian economy would grow 4.3% according to the estimates of the Central Reserve Bank
of Peru, recovering from the year 2016 (3.9%). The
slower growth is explained by the moderation in the
expansion of domestic demand (4.0%)

Evolución del PBI [Miles de Millones]
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Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Sistema financiero

Financial system

El sistema financiero peruano continúa manteniendo
una tendencia creciente mostrada desde el 2002, que
ha sido favorecida por los créditos de banca múltiple. En
el transcurso del 2016 la cartera de créditos tuvo una
ralentización que se observa en su tasa de crecimiento
anual (4.94%) inferior a la del año anterior (14.49%).

The Peruvian financial system continues to maintain
a growing trend shown since 2002, which has been favored by multiple banking loans. During the course of
2016, the loan portfolio experienced a slowdown that
is observed in its annual growth rate (4.94%) which is
lower than the one from previous year (14.49%).

EvoluciÓn de los CrÉditos del Sistema Financiero [En millones de S/.]
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A Diciembre del 2016, el Sistema Financiero está conformado por 59 instituciones financieras, las cuales
están repartidas en 5 sistemas de los cuales la banca
múltiple es la que concentra la mayor cantidad de créditos seguido de las cajas municipales y las financieras,
con las Cajas Rurales y Edpymes en último lugar.

As of December 2016, the Financial System is comprised of 59 financial institutions, which are divided
into 5 systems of which the multiple banking is
financial, with the Rural Savings Banks and Edpymes last.

Evolución de los créditos del sistema financiero [En millones de S/.]

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Sistema microfinanciero

Microfinance system

Créditos
Las colocaciones de las entidades especializadas en
micro finanzas han mostrado un crecimiento anual
de 13.14% (S/. 4.473 millones) , superior al del 2015
de 7.40% (S/. 2.345 millones). Dicho crecimiento fue
liderado por las cajas municipales que tuvieron un crecimiento de cartera de 16.89% (+S/. 2.481 millones)
como se observa a continuación.

Loans
Colocations of microfinance specialized entities
have shown an annual growth of 13.14% (S / .4,473
million), higher than the 7.4% (S / .2,345 million) of
2015. This growth was led by the municipal savings
associations that had a portfolio growth of 16.89%
(+S/. 2.481 million) as shown below.

Evolución de portafolio de créditos por sistemas [En mills de S/.]

Fuente: SBS
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Para las entidades consideradas como benchmark,
podemos observar que resaltan tres casos que presentan crecimientos anuales en el 2016 de dos cifras.
En primer lugar esta financiera Compartamos con
23.92% seguido de Caja Arequipa con 15.40% y MiBanco con 10.10%

For the entities considered as a benchmark, we
can see that three cases that show annual growth
of two figures in 2016 stand out. In the first place
is Financiera Compartamos with 23.92% followed
by Caja Arequipa with 15.40% and MiBanco with
10.10%

Saldo de colocaciones de entidades micro financieras benchmark [En mills de S/.]

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. PyD

Depósitos
El sistema micro financiero al cierre del 2016 presento una cartera total de captaciones de S/. 29,274
millones que represento un incremento del 12.69%
frente al año anterior (S/. 3.296 millones). Esta cifra
estuvo impulsada principalmente por las Cajas Municipales que además de tener la mayor participación
(57.22%) crecieron anualmente a 14.70%.

Deposits
The microfinance system at the end of 2016 presented a total portfolio of deposits of S/. 29,274 million, representing an increase of 12.69% compared
to the previous year (S/. 3,296 million). This figure
was driven mainly by the municipal savings associations which, in addition to having the highest
participation (57.22%), grew 14.70% annually.

Evolución de portafolio de captaciones por sistemas [En mills de S/.]

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. PyD
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Entre las entidades que lideran el sistema se encuentra otra vez MiBanco en primer lugar en captaciones
totales con un crecimiento anual de 7.64% seguida
de Caja Arequipa con 9.36% en el mismo año.

Among the entities that lead the system is again
MiBanco first in total deposits with an annual growth of 7.64% followed by Caja Arequipa with 9.36%
in the same year.

Evolución de portafolio de captaciones de entidades Benchmark [En mills de S/.]

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. PyD

Calidad de Cartera
En el caso de la cartera atrasada todos los sistemas
presentan una tendencia decreciente en su morosidad con las financieras logrando un 5.53% de morosidad, las cajas municipales con 5.47%, seguidos de Mibanco con 4.46% (por debajo del 5.18% del sistema
en total) y finalmente Edpymes y CRACs con 3.90% y
5.06% respectivamente.

Portfolio Quality
In the case of the past due portfolio, all systems
show a decreasing trend in their delinquency ratio with financials institutions achieving a 5.53%
delinquency ratio, CMACs with 5.47%, followed by
Mibanco with 4.46% (below the 5.18% of the total system) and finally Edpymes and CRACs with
3.90% and 5.06% respectively.

Calidad de Cartera de Créditos por Sistema [En %]

Fuente: SBS
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Gestión financiera

Financial management

Al cierre de 2016, los activos totales de Financiera
ProEmpresa se expandieron en 1.10% respecto al año
anterior, alcanzando S/. 410,706 miles. El crecimiento
está asociado con la expansión de la cartera neta de créditos (6.20%).

Closing 2016, total assets of Financiera ProEmpresa
expanded by 1.10% compared to the previous year,
reaching S /. 410,706 thousands. Growth is associated with the expansion of the net loan portfolio
(6.20%).

Evolución del Activo Total [En miles de nuevos soles]
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Fuente: Interna-PROEMPRESA
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Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Liabilities totaled S /. 344,617 thousand, which represent a decrease of 0.06% compared to 2015.
The reduction is mainly explained by the lower
balance of debts owed (-26.89%). It should be noted that the fall was attenuated by the increase of
the obligations with the public, which increased in
25.05%; as well as the deposits of Entities of the
Financial System (524.78%).

Los pasivos totalizaron el 2016 en S/. 344,617 miles, que representa una caída de 0.06% respecto del
2015. La reducción se explica principalmente por el
menor saldo de adeudados (-26.89%). Cabe señalar
que la caída fue atenuada por el incremento de las
obligaciones con el público, que se incrementaron
en 25.05%; así como de los depósitos de Entidades
del Sistema Financiero (524.78%).

Evolución del Pasivo Total [En miles de nuevos soles]
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Fuente: Interna-PROEMPRESA
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El patrimonio de Financiera ProEmpresa totalizó
S/.66,089 miles al cierre de 2016, resultado mayor en
7.64% a lo registrado el año anterior. El resultado se
explica por la capitalización de utilidades del ejercicio
en 2015 (S/. 2,129 miles) así como por las utilidades
registradas en el 2016 (S/. 4,690 miles).

The total equity of Financiera ProEmpresa totaled
S/.66,089 thousands at the close of 2016, a result
greater in 7.64% than in the previous year. The result
is explained by the capitalization of profits for fiscal
year 2015 (S/. 2,129 thousands) as well as for the profits registered in 2016 (S/. 4,690 thousands).

Evolución del patrimonio total [En miles de nuevos soles]
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Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Al cierre del 2016, los ingresos financieros de Financiera ProEmpresa totalizaron S/. 93,005 miles, cifra
superior en 4.70% respecto al 2015. El resultado se
explica principalmente por el crecimiento de la cartera
de créditos, que se expandió 5.15%, y pese a la ligera
reducción del retorno promedio implícito de cartera (7
pbs), que cerró el año en 29.68%.

At the close of 2016, financial income from Financiera ProEmpresa totaled S/. 93,005 thousand, 4.70%
higher than in 2015. The result is mainly explained
by the growth of the loan portfolio, which expanded
5.15%, and despite the slight reduction in the implicit average portfolio return (7 basis points), which
closed the year at 29.68%.

Evolución de ingresos financieros [En miles de nuevos soles]
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Fuente: Interna-PROEMPRESA
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Nuestros gastos financieros se redujeron se redujeron en 2.34% respecto al 2015, y sumaron S/.
24,002 miles. La reducción se explica por la menor
participación de los adeudos y obligaciones financieras en la estructura de financiamiento, cuya
participación pasó de 58.96% el 2015 a 43.41% el
2016, y que ha devenido en la reducción del costo
promedio implícito de la deuda, pasando de 7.62%
a 7.07% el 2016.

Our Financial expenses were reduced by 2.34%
compared to 2015, totaling S /. 24,002 miles. The
reduction is explained by the lower participation
of debts and financial obligations in the financing
structure, whose participation increased from
58.96% in 2015 to 43.41% in 2016, which has resulted in the reduction of the average implicit cost
of debt, from 7.62% to 7.07% in 2016.

Evolución de gastos financieros [En miles de nuevos soles]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

El margen financiero bruto representó el 74.19% de los
ingresos financieros al finalizar el 2016, que representa
un incremento de 186 pbs en comparación a lo registrado el año anterior (72.33%). El incremento se explica
por el crecimiento de la cartera y la reducción de costo
promedio de deuda, aunque fue atenuado por una leve
reducción del retorno promedio de cartera.

Gross financial margin represented 74.19% of interest income at the end of 2016, representing an increase of 186 basis points compared to the previous
year (72.33%). The increase is explained by the growth of the portfolio and the reduction of the average
cost of debt, although it was attenuated by a slight
reduction in the average portfolio return.

Margen financiero bruto [En % de ingresos financieros]

2010
Fuente: Interna-PROEMPRESA
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Al cierre del 2016, el ratio Gastos de Administración
Anualizados entre Cartera Bruta promedio registró un
incremento de 0.53 puntos porcentuales, y se ubicó en
15.81%, pero por debajo del promedio del período 20112013 (17.04%).

Closing 2016, the Annualized Administrative Expenses ratio of the average Gross Loan Portfolio increased by 0.53 percentage points to 15.81%, but below
the average for the period 2011-2013 (17.04%).

Evolución del ratio gastos administración / cartera bruta promedio [En %]
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Al cierre de 2016 la utilidad neta ascendió a S/. 4,690 miles, cifra superior en 120.26% respecto al año anterior.
El resultado se explica por: i) crecimiento de ingresos
financieros (4.70%), ii) reducción de gastos financieros
(-2.34%), iii) reducción de gasto de provisiones por incobrabilidad (-15.98%) y iv) incremento de recuperación
de cartera castigada (15.17%).

At the end of 2016, net income amounted to S/. 4,690
thousand, 120.26% higher than the previous year.
The result isb explained by: i) the growth of interest
income (4.70%), ii) the reduction of financial expenses (-2.34%), iii) the reduction of provisions expenses
for uncollectibility (-15.98%) and iv) increase of written off loans recoveries (15.17%).

Evolución de utilidad neta [En miles de nuevos soles]
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33

Memoria Anual /

Financiera ProEmpresa

El ratio Utilidad Neta entre Patrimonio Promedio
Anual (ROE), a diciembre de 2015 alcanzó la cifra de
7.36%, que representó un incremento de 382 pbs en
comparación al obtenido el 2015 (3.54%).

The ratio of Net Income to Return on Equity (ROE)
reached 7.36% in December 2015, representing an
increase of 382 basis points (pbs) compared to 2015
(3.54%).

Evolución de la rentabilidad del patrimonio (ROE) [En %
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Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

El ratio Utilidad Neta entre Activo Total Promedio
Anual (ROA), para el período 2016 se ubicó en 1.13%,
cifra mayor en 59 puntos básicos respecto al registrado en diciembre 2015 (0.54%).

The ratio of Net Income to Return on Assets (ROA)
for the period 2016 was 1.13%, a 59 basis point
increase compared to December 2015 (0.54%).

Evolución de la Rentabilidad del Activo (ROA) [En %]
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Fuente: Interna-PROEMPRESA
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Gestión de negocios

Business management

El año 2016 se ha caracterizado por un alto crecimiento de la base de clientes, principalmente del segmento
microempresa, 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/. 5,460 al cierre del 2106, menor en 2.95% al registrado el 2015 (S/. 5,626) y en 8.53% respecto del 2014
(S/. 5,969).

The year 2016 has been characterized by a high
growth of the customer base, mainly in the microenterprise segment, which has focused on customers in periurban areas. This strategy has resulted in the reduction of average credit per customer,
which reached S/.5,460 at the close of 2106, 2.95%
lower than in 2015 (S/.5,626) and 8.53% in relation
to 2014 (S/.5,969).

Colocaciones

Loans

Al cierre del 2016, el portafolio de créditos finalizó en
S/.323,844 miles, que representó un crecimiento de
6.15% respecto al año anterior, y por encima del 3.65%
registrado el 2015. El avance se explica por la expansión
de la cartera MYPE (7.28%) y estuvo por encima de la
expansión observada en el sistema financiero para dicho segmento (5.81%).

At the end of 2016, the loan portfolio ended in
S/.323,844 thousands, representing a growth of
6.15% from the previous year, and above the 3.65%
registered in 2015. This advance is explained by the
expansion of the MYPE portfolio (7.28%) and was
above the expansion observed in the financial system
for this segment (5.81%).

Evolución de las colocaciones [En miles de nuevos soles]
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Estructura de cartera por tipo de crédito2

Portfolio structure by type of credit

A diciembre de 2016, en cumplimiento con la política de
créditos y sus lineamientos estratégicos, ProEmpresa
continua manteniendo un alto porcentaje de su portafolio concentrado en créditos MYPE (91.35%).

As of December 2016, ProEmpresa continues to
maintain a high percentage of its portfolio concentrated in MYPE credits (91.35%), in compliance with the
credit policy and its strategic guidelines.

Estructura de la cartera por tipo de crédito [En %]
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Fuente: Interna-PROEMPRESA

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Evolución de la estructura de cartera por tipo de
moneda

Portfolio by currency type structure
evolution

El 2016, el porcentaje de la cartera de créditos en
moneda extranjera continuó con tendencia a la baja,
acumulando 12 años de reducción consecutiva, y cerró en 0.65%, menor en 1.29 puntos porcentuales respecto al 2015 (1.94%).

In 2016, the percentage of the foreign currency loan
portfolio continued to trend downward, accumulating
a 12-year consecutive reduction, and closed at 0.65%,
lower by 1.29 percentage points compared to 2015
(1.94%).

Evolución de la estructura de las colocaciones por moneda [En %]
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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 consideración, la naturaleza
del cliente (corporativo, gobierno o individual), el propósito del crédito, y el tamaño del negocio medido por ingresos, endeudamiento, entre otros.

2
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Evolución de la estructura de las colocaciones por regiones

Loans by regions structure evolution

La estructura de cartera de créditos por región, muestra que Lima concentra el 60.49% del total de la cartera de ProEmpresa, seguido en importancia por Arequipa (9.83%).

The loan portfolio structure by region shows that
Lima accounts for 60.49% of the total ProEmpresa
portfolio, followed by Arequipa (9.83%).

Cartera de créditos según regiones [En %]
Diciembre de 2015
Lima
Arequipa
Ayacucho
Apurímac
La Libertad
Junín
Huánuco
Huancavelica
Cusco

Diciembre de 2016
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12.29%
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2.94%
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Huancavelica
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Fuente: Interna-PROEMPRESA
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Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Segmentación de la cartera de créditos según zonas

Segmentation of the loan portfolio by zones

De acuerdo a la segmentación del portafolio de créditos según zonas, se muestra que la participación rural
se incrementó de 27.78% en el 2015 a 31.11% al cierre
de 2016.

According to the segmentation of the portfolio of
loans by zones, rural participation increased from
27.78% in 2015 to 31.11% at the end of 2016.

Cartera de créditos según regiones [En %]
Diciembre de 2015

Diciembre de 2016
Urbano
16.47%

Urbano
19.39%

Rural
27.78%

Rural
31.11%
Periurbano
52.83%

Periurbano
52.43%
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Evolución del número de clientes

Number of clients evolution

Al cierre de 2016, el número de clientes de Financiera
ProEmpresa totalizó 59,209; mayor en 9.19% respecto
al año anterior, y que afianza una tendencia creciente
desde el año 2012. El crecimiento está asociado con un
mayor enfoque en los créditos de menor tamaño (microempresa) sumado a la estrategia de expansión de
graduar oficinas de menor categoria, con la finalidad de
acercarnos más a nuestros clientes y potenciales clientes.

At the close of 2016, the number of clients of Financiera ProEmpresa totaled 59,209; higher by 9.19%
over the previous year, and consolidating a growing
trend since 2012. This growth is associated with a
greater focus on smaller loans (microenterprise)
coupled with the expansion strategy of graduating
lower-grade offices, with the purpose of getting closer to our customers and potential clients.

Evolución del número de clientes [En N°]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Interna-PROEMPRESA

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%).

2016
Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

According to the type of credit, loans to microenterprises accounted for 76.86% of ProEmpresa’s
total customers, followed by small business loans
(12.58%) and non-revolving loans (10.52%).

Estructura de clientes según tipo de crédito [En %]

Fuente: Interna-PROEMPRESA
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Segmentación de número de clientes según zonas

Number of clients segmentation by zones

El porcentaje de clientes de la zonas rurales se
incrementó de 30.55% en el 2015 a 32.39% en el
2016, alentado por la mayor producción de las oficinas especiales ubicados en departamentos como
Cusco, Junín y Huánuco.

The percentage of customers in rural areas increased from 30.55% in 2015 to 32.39% in 2016, encouraged by the increased production of special
offices located in departments such as Cusco, Junín and Huánuco.

Número de clientes según zonas [En %]
Diciembre de 2015

Diciembre de 2016
Urbano
14.24%

Urbano
15.11%

Rural
30.55%

Rural
32.39%
Periurbano
54.34%

Periurbano
53.37%

Evolución de la cartera atrasada e indicadores de
calidad de activos

Loan portfolio performance and asset quality
indicators

Al cierre del 2016, el saldo de cartera atrasada totalizó en S/.17,941 miles, cifra menor en 4.81% a lo
registrado el año anterior. En tanto, la cartera vencida del portafolio MYPE se incrementó en 7.09%,
por debajo del 9.46% alcanzado el 2015.

At the close of 2016, past due loans totaled
S/.17,941 thousands, a figure lower by 4.81%
than in the previous year. Meanwhile, the non performing portfolio of the MYPE portfolio increased
by 7.09%, below the 9.46% reached in 2015.

Evolución de la cartera atrasada [En miles de nuevos soles]
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El ratio de morosidad de Financiera ProEmpresa cerró el
2016 en 5.54%, que representa una reducción de 0.64
puntos porcentuales respecto al año anterior. La reducción se explica por la menor morosidad del portafolio
MYPE (pasó de 5.73% el 2015 a 5.72% el 2016) aunado
al canje del crédito PFE por un crédito corporativo, que
adicionaba 0.67% al ratio de morosidad.

The delinquency ratio of Financiera ProEmpresa closed in 2016 at 5.54%, which represents a reduction of
0.64 percentage points compared to the previous year.
The reduction is explained by the lower delinquency
of the MYPE portfolio (from 5.73% in 2015 to 5.72% in
2016), coupled with the PFE loan swap for corporate
loans, which added 0.67% to the delinquency ratio.

Evolución del ratio de morosidad [En %]
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Al cierre de 2016, la cartera refinanciada sumó S/. 6,175
miles, mayor en 14.22% respecto a lo registrado en
2015 (S/. 5,406 miles). Cabe destacar que los créditos
refinanciados como porcentaje de la cartera bruta alcanzaron el 1.91%, mostrando un incremento de 0.12
puntos porcentuales respecto al 2015 (1.77%).

At the end of 2016, the refinanced portfolio totaled S/. 6,175 thousand, greater in 14.22% than in
2015 (S/. 5,406 thousand). It should be noted that
refinanced loans as a percentage of the gross portfolio reached 1.91%, showing an increase of 0.12
percentage points compared to 2015 (1.77%).

Evolución de la cartera refinanciada [En % de las colocaciones]
2.15
1.74

1.77

1.91

1.14

1.02
0.79

2010
Fuente: Información Interna-PROEMPRESA
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La cartera en alto riesgo (vencidos + judiciales + refinanciados) a diciembre de 2016 cerró en 7.45%, mostrando una reducción de 0.50 puntos porcentuales con
respecto al cierre 2015 (7.95%). En tanto, la cartera crítica o pesada se ubicó en 7.59%, menor en 0.81 puntos
porcentuales frente a lo registrado en el 2015 (8.40%).

The high-risk (non performing + judicial + refinanced)
portfolio at December 2016 closed at 7.45%, showing
a reduction of 0.50 percentage points compared to
2015 (7.95%). Meanwhile, the critical or heavy portfolio stood at 7.59%, lower by 0.81 percentage points
compared to 2015 (8.40%).

Evolución de la cartera en alto riesgo y crítica [En %]

Cart. Alto Riesgo
Cart. Crítica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Información Interna-PROEMPRESA

2016
Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

A diciembre de 2016, el ratio de provisiones sobre cartera atrasada se ubicó en 131.54%. Por su parte, las
provisiones sobre cartera en alto riesgo y cartera crítica
alcanzaron 97.86% y 95.95%, respectivamente.

As of December 2016, the ratio of provisions on overdue loans portfolio was 131.54%. On the other hand,
the provisions on portfolio in high risk and critical portfolio reached 97.86% and 95.95%, respectively.

Evolución del ratio de provisiones [En % de cartera atrasada, alto riesgo y crítica]

Cart. Atrasada
Cart. Alto Riesgo
Cart. Crítica

2010
Fuente: Información Interna-PROEMPRESA

2011
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2013

2014

2015

2016
Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Evolución de créditos directos sobre N° oficinas
y créditos directos sobre empleados

Evolution of direct loans on number of offices
and direct loans on employees

El ratio créditos directos sobre N° de oficinas alcanzó S/. 6,609 miles. Cabe señalar que en el 2016, el
número de oficinas transaccionales pasó de 44 a
49. A estas oficinas se suman las 05 que operan
como oficinas informativas. Por su parte, el ratio
Créditos Directos sobre Empleados se ubicó en S/.
400 miles.

The ratio of direct loans to number of offices reached S/. 6,609 thousand. It should be noted that in
2016, the number of transactional offices increased
from 44 to 49. These offices are joined by the 5 that
operate as information offices. On the other hand,
the ratio direct loans on employees stood at S/. 400
thousand.

Evolución de créditos directos/ N° oficinas y créditos directos/ empleados
[En miles de nuevos soles]

Nº Oficinas
Personas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: SBS

2016
Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Gestión de fuentes de financiamiento

Sources of financing management

Los adeudos cerraron el año 2016 con un saldo de
S/.144,645 miles, el cual representa el 43.30% del financiamiento total, monto menor en S/.51,808 miles
respecto al monto registrado al cierre del 2015; en tanto
las captaciones registraron una participación de 56.70%
con un saldo equivalente a S/.189,391 miles.

The debts closed in 2016 with a balance of S/.144,645
thousands, which represents 43.30% of total financing, lower amount in S/.51,808 thousands than the
amount recorded at the end of 2015; while deposits accounted for a share of 56.70% with a balance
equivalent to S/.189,391 thousand.

Estructura del financiamiento según fuente [En Part. %]

Adeudos
Depósitos IFI's
Subastas MEF
Depósitos Público

Fuente: Información Interna

42

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

La tasa del costo implícito promedio de la deuda
ascendió a 6.81% al cierre del 2016, registrando
una reducción del 0.49% respecto al año anterior
(7.30%). La reducción del costo de financiamiento
se explica principalmente debido a la diversificación de las fuentes de financiamiento y a las negociaciones de tasas.

The average implicit cost of debt was 6.81% at
the end of 2016, recording a reduction of 0.49%
compared to the previous year (7.30%). The reduction in the cost of financing is mainly explained by the diversification of sources of the financing and rate negotiations.

AÑO

DETALLE

saldo en miles (S/)

2015

Captación Subastas MEF

3,855

2016

Captación Subastas MEF

6,270

2015

Captación IFIs

3,836

2016

Captación IFIs

23,829

Evolución del costo financiero promedio [En %]

2011
Fuente: Gcia. Finanzas y Operaciones

2012

2013

2014

2015

2016
Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo
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Adeudos

Debts with other financial institutions

El saldo de adeudados en moneda nacional y moneda extranjera ascendió a un monto equivalente a
S/. 144,645 miles, registrando una disminución del
26.37% respecto al año anterior. La disminución obedece a vencimientos de líneas del exterior, los cuales
fueron en parte reemplazadas por banca local.

The balance of debts owed in local currency and foreign currency amounted to an amount equivalent
to S /. 144,645 thousands, recording a decrease of
26.37% with respect to the previous year. The decrease is due to the maturity of foreign lines of credit,
which were partly replaced by local banks.

Evolución de los adeudados según moneda [En miles de nuevos soles]

ME
MN

116,733

133,834

167,328

174,157

191,462

128,166

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: SBS

96,301
2016
Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

En lo referente a adeudados en moneda nacional, los principales acreedores de ProEmpresa son COFIDE, Foncodes
y Microfinance Enhancement, con participaciones porcentuales de 43.01%, 8.31% y 7.24% respectivamente.

Regarding the debts owed in local currency, ProEmpresa’s main creditors are COFIDE, Foncodes and Microfinance Enhancement, with percentage shares of
43.01%, 8.31% and 7.24%, respectively.

Adeudos en Moneda Nacional

Adeudos en Moneda Extranjera

dic-16
INSTITUCIÓN

Monto (en
Miles S/.)

Participación

Cofide

45,558

47,31%

Foncodes

8,000

8,31%

Microfinance Enhancement
Facility S.A., SICAV-SIF

6,975

7,24%

Banco Continental

6,791

7,05%

ICBC Perú Bank

6,750

7,01%

LOCFUND

5,963

6,19%

CMAC Trujillo

5,000

5,19%

Triodos Microfinance Fund

4,248

4,41%

Triodos Fair Share Fund

4,248

4,41%

Dual Return Fund SICAV

2,768

2,87%

Total Moneda Nacional

96,301

100,00%

Fuente: Gerencia de Finanzas, Operaciones y Control
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dic-16
INSTITUCION

Monto (en
Miles S/.)

Participación

BlueOrchard Microfinance
Fund

16,780

34,71%

Microfinance Growth Fund LLC

15,102

31,24%

Microfinance Enhancement
Facility S.A., SICAV-SIF

8,390

17,35%

HEFF

8,072

16,70%

Total Moneda Extranjera

48,344

100,00%

Total Moneda Nacional

96,301

100,00%
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Captaciones

Public funding

Al cierre del 2016 el saldo de las captaciones del
público totalizó en S/.159,264 miles, monto que
aporta a la estructura de financiamiento con un
incremento del 23.43% respecto al año anterior, el
cual equivale a S/.30,233.

At the close of 2016, the balance of public funding totaled S/.159,264 thousand, an amount that
contributes to the financing structure with an increase of 23.43% over the previous year, which is
equivalent to S/.30,233.

Estructura de captaciones según fuente [En Part. %]

Dep. Plazo Fijo
CTS
Ahorros

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Servicios no financieros

Non-financial services

ProEmpresa desde el 2013 ha venido gestionando
otros ingresos a través de servicios no financieros; de
los cuales dos son servicios propios (Giros nacionales
y Servicio de recaudación) y cuatro son servicios con
alianzas con otras empresas (Western unión – remesas, Disashop – recargas, Seguro SOAT – Rimac, Seguro Provida – Chuub).

Since 2013, ProEmpresa has been managing other
income through non-financial services; of which two
are their own services (National money orders and
Collection Service) and four are services with alliances
with other companies (Western Union - Remittances,
Disashop - Refills, SOAT Insurance - Rimac, Seguro
Provida - Chuub).

Servicios no financieros según tipo [En N° y Monto en S/.]
PRODUCTO

N° de Op. al año Inicio.

Comisión Año de
Inicio de Op.

N° de Op. 2016

Comisión al
cierre del 2016

Provida

2013

2,295

S/. 6,871.54

29,694

S/. 102,607.10

Western Union

2013

1,670

S/. 4,806.91

21,768

S/. 109,478.91

Recaudación por Convenio

2014

135

S/. 135.00

19,056

S/. 19,056.00

Soat

2014

199

S/. 2,825.74

855

S/. 12,203.37

Giros Nacionales

2015

258

S/. 2,462.97

1,950

S/. 14,300.87

Recargas Telefónicas

2016

5,423

S/. 1,678.20

TOTAL

S/. 259,324.45

Fuente: Departamento de Operaciones
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Gestión del talento humano

Human talent management

El número de colaboradores totalizó 810 al cierre de
2016, que significó un incremento de 11.42% respecto del año anterior. El resultado se sustenta en la estrategia de fortalecer la fuerza de ventas a través de
las escuelas de negocios, a fin de formar personal con
las bases de nuestra tecnología crediticia.

The number of employees totaled 810 at the end
of 2016, which represented an increase of 11.42%
over the previous year. The result is based on the
strategy of strengthening the sales force through
the business schools, in order to train staff with
the bases of our credit technology.

Evolución del número de colaboradores [En Nº]

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: SBS

2016

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

El porcentaje de participación de mujeres dentro del
total de colaboradores se ha incrementado consecutivamente en los últimos 03 años, hasta alcanzar el
48.77% al cierre de 2016, mayor al 43.50% del 2013.
Cabe señalar que el número de colaboradores mujeres se incrementó en15.16% respecto de 2015. En
tanto la participación de hombres totalizó en 51.23%.

The percentage of women’s participation in the total number of employees has increased consecutively in the last 03 years, reaching 48.77% at the
end of 2016, greater than 43.50% in 2013. It should
be noted that the number of female employees increased by 15%. 16% compared to 2015. Meanwhile, the participation of men totaled 51.23%.

Colaboradores según sexo [En N°]
Género

2013

2014

2015

2016

Femenino

271

302

343

395

Masculino

352

370

384

415

Total general

623

672

727

810

Fuente: Dpto. Gestión de Personal
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Objetivo del Departamento de Gestión
de Personal

Objective of the Personnel Management Department

Nuestra misión es captar, retener y gestionar a los
mejores profesionales para que contribuyan a la creación de nuestro valor diferencial y nuestros objetivos
estratégicos; promuevan un clima laboral adecuado
y motivador, considerando la importancia del balance
Familia-Trabajo.

Our mission is to attract, retain and manage the
best professionals to contribute to the creation of
our differential value and our strategic objectives;
promote an adequate and motivating work environment, considering the importance of the Family-Work balance.

Nuestro objetivo principal es ¨Ser un equipo profesional de alto rendimiento¨.

Our main objective is “To be a professional team of
high performance”.

Formación y desempeño

Training and performance

Fortalecemos e incrementamos las habilidades y
competencias de nuestros colaboradores con la realización de los siguientes programas:

We strengthen and increase the skills and competences of our collaborators with the realization of the following programs:

Programas de inducción

Induction programs

Presentación de los procesos clave que involucran al
personal y motivar la identificación y compromiso
con la empresa. Durante al año se han desarrollado 5
programas en los cuales han participado EDN’s, personal de operaciones y personal administrativo.

Presentation of the key processes that involve the personnel and motivate the identification and commitment with the company. During the year, 5 programs
have been developed in which EDN’s, operations personnel and administrative personnel have participated.
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Programa de Liderazgo 360° con Effectus Fischman

360 ° Leadership Program with Effectus Fischman

Permite que los participantes se conozcan a sí mismos, descubriendo y desarrollando su potencial
como líderes, para que de esta manera incrementen
su productividad y la de sus equipos.

It allows the participants to know themselves, discover
and develop their potential as leaders, in order to increase their productivity and their teams.

Escuelas de Formación de EDN’s

EDN’s Training Schools

Se forman jóvenes con valores otorgando capacitación teórica y práctica sobre tecnología crediticia,
normatividad y productos, desarrollando capacidades, habilidades y actitudes con las que puedan gestionar de manera eficaz y eficiente los productos y
servicios que PROEMPRESA brinda al sector de la micro y pequeña empresa.

Young people with values are given theoretical
and practical training on credit technology, regulations and products, developing skills, skills
and attitudes with which they can effectively and
efficiently manage the products and services that
PROEMPRESA provides to the micro and small business sector.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

Escuela Avanzada de EDN’s

Advanced EDN School

Actualizar y reforzar en los participantes los conceptos,
instrumentos y prácticas indispensables para la evaluación, mejorando el análisis cuantitativo y cualitativo,
proporcionando entrenamiento mediante el estudio de
casos, la interacción con los compañeros y la experimentación en base a ejercicios de orientación práctica.

To update and reinforce in the participants the concepts, instruments and practices that are essential for
the evaluation, improving the quantitative and qualitative analysis, providing training through case study,
interaction with peers and experimentation based on
practical orientation exercises.
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Escuela Intermedia

Middle School

Realizadas en las agencias de Huancayo, Huánuco, Huancavelica y La Merced, con la intervención
de expositores externos que desarrollaron los talleres con una metodología práctica, acompañando a los EDN’s en el desarrollo de sus actividades
normales durante el día y en las tardes luego de
los comité de créditos se vieron los temas de Administración de Cartera, Gestión de Ventas, Negociación y Proceso de Evaluación, lo que contribuyó con:

Held in the agencies of Huancayo, Huánuco, Huancavelica and La Merced, with the intervention of
external exhibitors who developed the workshops
with a practical methodology, accompanying the
EDNs in the development of their normal activities during the day and in the afternoons, after the
credit committee, they could review several topics
of Portfolio Management, Sales Management, Negotiation and Evaluation Process, which contributed with:

•
•
•

•
•
•

•
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Estandarización del proceso de evaluación.
Reforzamiento de capacidades técnicas.
Aplicación de mejores prácticas internas y del
sector.
Canalización y facilitación en las propuestas que
generen los Ejecutivos.

•

Standardization of the evaluation process.
Strengthening of technical capacities.
Implementation of best internal and sector
practices.
Channeling and facilitation in the proposals generated by the Execut

Escuelas de Servicio al Cliente

Customer Service Schools

Presentar a los participantes técnicas y herramientas
de atención y servicio al cliente, que permitan brindar
un servicio de excelente calidad.

Presenting to the participants techniques and tools of
attention and customer service that allow providing a
service of excellent quality.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

Taller de Desafíos de América Latina y del Perú

Workshop on Challenges in Latin America and Peru

En el periodo 2016, se dictó para los colaboradores de
Lima y Arequipa. Asimismo, nuestra fundadora Dra.
Susana Pinilla, visitó ProEmpresa y brindó una excelente capacitación para los Ejecutivos de Negocios de
las agencias de Lima en el Taller Desafíos de América
Latina y del Perú al 2050.

In the period 2016, was dictated for the collaborators
of Lima and Arequipa. Likewise, our founder, Dr. Susana Pinilla, visited ProEmpresa and provided excellent
training for Business Executives of the Lima agencies
in the Challenges Workshop of Latin America and
Peru in 2050.

Programa de Reconocimiento
Alcanzamos promover el desempeño laboral de 19 colaboradores en 17 categorías a nivel de todas las gerencias
de línea y gerencia general. La nominación “Los más
destacados 2015”, llevó a nuestros ganadores a un viaje
de aventura y diversión, conociendo Cartagena de Indias
– Colombia.

Recognition Program
We were able to promote the work performance of 19
employees in 17 categories in all line managements
and general management. The nomination “The most
outstanding 2015”, took our winners to an adventure
and fun trip to Cartagena de Indias - Colombia.

51

Financiera ProEmpresa

Memoria Anual /

Gestión del Desempeño Social

Social Performance Management

Estructura del tablero de indicadores sociales

7

Departamentos
Involucrados

4

7

Objetivos
Sociales

59

21

Dimensiones

Indicadores

Variables

Fuente: Información interna de ProEmpresa

Elaborado por: Dpto. de GDS.

Distribución de los indicadores
5%
Operaciones
Ahorros

30%

18%

44%

Créditos

18%

Marketing
Otros

Atención al Usuario
Gestión de Personal
Desempeño Social

15%

8%
6%

Fuente: Información interna de ProEmpresa
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Principales resultados obtenidos*

Principal results obtained *

•

Equilibrar la distribución de la cartera de
ahorros, centrando la atención al crecimiento de los microahorros.

•

Balance the distribution of the savings portfolio, focusing attention on the growth of
micro-savings.

•

Incremento del 10% de los microahorros.

•

Increase of 10% of micro-sweets.

•

Reducción del 10% del monto promedio de
depósito.

•

Reduction of 10% of the average deposit
amount.

•

Incremento del 10% de nuestra cartera, con
mayor participación en zonas rurales.

•

Increase of 10% of our portfolio, with greater participation in rural areas.

•

Reducción del 10% del valor promedio de
crédito (microcréditos).

•

Reduction of 10% of the average value of
credit (microcredits).

•

Reducción del 10% en el índice de reclamos.

•

Reduction of 10% in the claims index.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

•

Incremento del 90% en la colocación de seguros de vida

•

90% increase in the placement of life insurance

•

Incremento del 20% en los INOF.

•

Increase of 20% in INOF.

•

Reducción del 9% en el índice de rotación
de personal.

•

Reduction of 9% in the turnover rate.

•

Incremento del 100% de clientes y no clientes capacitados en educación financiera.

•

Increase of 100% of clients and non-clients
trained in financial education.

•

Reducción del 5% en el consumo de los recursos agua y luz.

•

Reduction of 5% in the consumption of water and light resources.

*Datos obtenidos en comparación a la gestión 2015

* Data compared to 2015 management.

Encuesta PPI (Progress out of Poverty Index®)

PPI (Progress out of Poverty Index®)

Financiera ProEmpresa en cooperación con su accionista Oikocredit viene ejecutando desde el 2013 la
herramienta de medición de Pobreza, encuesta PPI
(Progress out of Poverty Index), la cual fue creada por
la Fundación Grameen. De esa forma es que se incorporó en nuestras actividades y acciones de gestión de
desempeño social, la medición de los indicadores de
pobreza de los clientes de crédito.

Financiera ProEmpresa in cooperation with its shareholder Oikocredit has been executing since 2013
the tool of measurement of Poverty, PPI (Progress
of Poverty Index), which was created by the Grameen Foundation. In this way, the measurement of
poverty indicators of credit clients was incorporated into our activities and social performance management actions.

Principales resultados obtenidos / Principal results obtained
Encuestas PPI realizadas por trimestre

IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre

Fuente: Información interna de ProEmpresa

Elaborado por: Dpto. de GDS.
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Promedio de 100% LP NAC

491

6.8%
I Trimestre

6.1%

5.8%

III Trimestre

IV Trimestre

16.2%

16.0%

I Trimestre

II Trimestre

Promedio de 100% LP NAC

I Trimestre

1,741

15.1%

III Trimestre

IV Trimestre

Nº Encuestas

1,728

6,035

5,657
4,973
4,207

19.2%
II Trimestre

18.5%

17.6%

III Trimestre

IV Trimestre

% de Personas

Nº Encuestas

Fuente: Información interna de ProEmpresa
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15.5%

Promedio de 100% LP NAC

1,370

18.9%

1,485

% de Personas

Nº Encuestas

1,629

1,454

1,176

5.8%

% de Personas

1,357

574

546

513

II Trimestre

Promedio de 100% LP NAC

58.1%
I Trimestre

58.7%

60.2%

61.4%

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

% de Personas

Nº Encuestas

Elaboración: Dpto. Planeamiento y Desarrollo

Programas de Responsabilidad Social

Social Responsibility Programs

Financiera ProEmpresa, desde que inició sus operaciones,
asumió como principal meta el de contribuir al desarrollo
del país, y es por ello que ofrecemos mayor accesibilidad
a los servicios bancarios con soluciones financieras innovadoras y generando un claro beneficio a cientos de miles de ciudadanos, extendiendo puentes que aseguren.

Since its beginning, Financiera ProEmpresa has assumed the main goal of contributing to the development
of the country, and that is why we offer greater accessibility to banking services with innovative financial
solutions and generating a clear benefit to hundreds
of thousands of citizens, extending bridges that secure.

Para Financiera ProEmpresa es muy importante mantener una buena convivencia y relación con todos
nuestros grupos de interés, es por esa razón que anualmente mapeamos a todos los actores que intervienen
de manera directa e indirecta en nuestros procesos.

For Financiera ProEmpresa it is very important to
maintain a good coexistence and relationship with all
our interest groups, it is for that reason that annually
we map all the actors who intervene directly and indirectly in our processes.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

Grupos de interés

Colaboradores

Proveedores

Clientes

Financiera
ProEmpresa

Gobierno y
Comunidad

Accionistas

Medio
Ambiente

Compromiso con nuestros clientes y futuros clientes:
Capacitación en inclusión financiera responsable

6

+1980

1120

28

departamentos
beneficiados

capacitados

mujeres
capacitadas

capacitaciones
en provincia

60

61

16

% de participación
femenina

capacitaciones

capacitaciones
a la comunidad
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Financiera ProEmpresa viene desarrollando desde el
2014 el Programa de Educación Financiera - “ProEduFin”,
a través del cual se viene dotando de capacidades financieras a los clientes y población en general a la que nos
dirigimos, de tal manera que puedan contar con las capacidades financieras necesarias para conocer los beneficios y riesgos de los productos y servicios financieros que
les ofrece el sistema financiero. Por consiguiente, realicen
el análisis necesario para emplear el producto y/o servicio
que atienda su necesidad.

Financiera ProEmpresa has been developing since
2014 the Financial Education Program - “ProEduFin”, which provides financial capacity to clients
and the target that we address, so that they can
count on the financial capacities that are necessary
to know the benefits and risks of the financial products and services offered by the financial system.
Therefore, make the necessary analysis to use the
product or service that meets your need.

Clientes capacitados - Por género

Clientes capacitados - Por trimestre

60%

213

491

540

742

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

40%

Hombre

Mujer

Capacitados - Por ubicación

Capacitados - por tipo de zona

36%

64%

Lima

Fuente: Información interna de ProEmpresa
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Provincia

Urbana

Periurbana

Rural

Elaborado por: Dpto. de GDS.
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Labor social

Social action

En congruencia con nuestra visión, promovemos una
cultura de servicio hacia la persona. Nuestros colaboradores actúan como agentes de cambio en las comunidades en las que tenemos presencia.

In congruence with our vision, we promote a culture of service towards the person. Our employees
act as agents of change in the communities in
which we have presence.

Para el 2016, el grupo de voluntarios, con el apoyo
de los mismos colaboradores de la Oficina Principal
y de la Agencia Nuevo San Juan, hizo realidad el sueño de llevar un momento de alegría a más de 250
niños de la AAHH. El Paraíso del Sauce, de San Juan
de Lurigancho y de la Asociación El triángulo, del
distrito de Villa El Salvador.

By 2016, the group of volunteers, with the support
of the same employees of the Main Office and the
Agency Nuevo San Juan, made the dream come
true to bring a moment of joy to more than 250
children of the rural área “El Paraíso del Sauce” in
San Juan de Lurigancho and to the Association “El
Triángulo” in the district of Villa El Salvador.
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Gestión integral de Riesgos

Integral Risk Management

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.

Integral Risk Management is considered a key success factor for the development of Financiera ProEmpresa, which is
why the definition of the strategic objectives of the entity
seeks to align these with the levels of appetite and risk tolerance established.

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.

The importance of an adequate balance between profitability and risk, ensures a sustained growth, therefore the
involvement and active participation of the Board of Directors, General Management, business areas and support in
the integral risk management is fundamental to adopt a
culture of management of risks at the financial level.

Estructura organizacional de la GIR en Financiera ProEmpresa

DIRECTORIO

COMITÉ DE AUDITORÍA

GERENCIA
GENERAL

COMITÉ DE RIESGOS
COMITÉ DE RIESGO DE CRÉDITO
COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL
COMITÉ DE LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD
RIESGOS

Funcioarios
Responsables Áreas de
Negocio y Apoyo

Fuente: Información interna de ProEmpresa

Elaborado por: Dpto. de Riesgos

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.

An important part of the role of the Risk Unit is to keep the
Board of Directors and the various financial risk committees
informed in a timely manner of all aspects that are relevant
to their scope of action, as well as proposing the risk management framework and collaborating in the definition of
levels of appetite and risk tolerance, among other functions.

Unidad de Riesgos - Áreas de responsabilidad
Riesgo
Operacional

Incluye

Seguridad de Información
Continuidad del Negocio

Riesgo de
Mercado y
Liquidez

Cumplimiento
Normativo

Fuente: información interna de ProEmpresa
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Para el año 2016, la Unidad de Riesgos, se fijó los
siguientes objetivos estratégicos, alineados al plan
estratégico de la financiera:

For the year 2016, the Risk Unit set the following strategic objectives, aligned with the strategic plan of the
financial:

Disminución del
riesgo de la cartera de
créditos y la gestión
en base a señales de
alerta.

Reforzar la cultura
de riesgos a nivel de
todo el personal de la
Financiera.

Fortalecimiento
gestión integral de
riesgos financieros.

Eficiencias en procesos internos.

Fuente: Información interna de ProEmpresa

Elaborado por: Dpto. de Riesgos

Below are the main achievements during 2016, related to each of the areas of responsibility:

A continuación se presentan los principales logros obtenidos durante el año 2016, relacionados a cada una de
las áreas de responsabilidad:

Mora ajustada por cosechas – PROEMPRESA 2014 - 2016
4.62%

3.55%
2.78%

2.69%

2.45%
1.82%

1.98%

1.82%

1.56%

Fuente: Información interna de ProEmpresa

9M

12M

jul-16

jun-16

abr-16

may-16

feb-16

mar-16

dic-15

ene-16

oct-15

nov-15

0.18%
sep-15

jul-15

ago-15

abr-15

may-15

feb-15

6M

mar-15

dic-14

ene-15

oct-14

nov-14

sep-14

jul-14

ago-14

jun-14

abr-14

may-14

feb-14

mar-14

3M

jun-15

0.30%

0.14%
ene-14

1.13%

0.81%

0.84%

sep-16

2.21%

ago-16

2.79%
2.48%

18M
Elaborado por: Dpto. de Riesgos Crediticios
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Riesgo de mercado y liquidez:

Market risk and liquidity risk:

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.

An acceptable level was maintained in the market and
liquidity risk profile as well as in the risk profile of the
balance sheet, with the main indicators being within the
expected exposure limits.

RIESGO DE LIQUIDEZ
INDICADOR

APETITO

TOLERANCIA

LIMITE SBS

VALOR DE
CIERRE

NIVEL DE
RIESGO

RML-006

Ratio de de Liquidez MN

12.0%

10.0%

8.0%

12.98%

Bajo

RML-007

Ratio de de Liquidez ME

25.0%

22.0%

20.0%

101.0%

Bajo

RML-008

Ratio de Inversiones Liquidas

7.5%

6.0%

5.0%

6.49%

Bajo

RML-009

Financiamiento Directo e Indirecto
a empresas del sistema financiero

24.0%

26.0%

30.0%

14.78%

Bajo

ITEMS

Fuente: Información interna de ProEmpresa

TEND

Elaborado por: Dpto. de Riesgos

RIESGO DE LIQUIDEZ DE FINANCIACIÓN
INDICADOR

FACTOR DE
RIESGO

APETITO

TOLERANCIA

LIMITE SBS

VALOR DE
CIERRE

NIVEL DE
RIESGO

RML-004

Ratio de Cobertura de
Liquidez - RCL MN

Liquidez
Operativa

90.0%

85.0%

80.0%

106.0%

Bajo

RML-005

Ratio de Cobertura de
Liquidez - RCL ME

Liquidez
Operativa

90.0%

85.0%

80.0%

110.0%

Bajo

ITEMS

Fuente: Información interna de ProEmpresa

TEND

Elaborado por: Dpto. de Riesgos

RIESGO DE MERCADO ESTRUCTURAL
ITEMS

INDICADOR

METRICA

FACTOR DE
RIESGO

APETITO

TOLERANCIA

LIMITE
SBS

VALOR DE
CIERRE

NIVEL DE
RIESGO

RML-001

Ganancias en
Riesgo (GER)

% PE

Tasa de Interes

4.0%

4.5%

5.0%

0.9%

Bajo

RML-002

Valor Patrimonial
en Riesgo (VPR)

% PE

Tasa de Interes

9.0%

10.0%

15.0%

3.0%

Bajo

RML-003

Posición de Cambio
(PCV)

% PE

Tipo de Cambio

9.0%

9.5%

10.0%

-0.30%

Bajo

Fuente: Información interna de ProEmpresa
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Riesgo operacional y continuidad de negocios:

Operational risk and business continuity:

Durante el periodo 2016, Financiera ProEmpresa
viene fortaleciendo su sistema de gestión del Riesgo
Operacional y Continuidad de Negocios.

During the period 2016, Financiera ProEmpresa
has been strengthening its system of Operational
Risk Management and Business Continuity.

Se realizaron las siguientes acciones:

The following actions were taken:

•

•

•
•
•

•

La revisión de la metodología para determinación de los niveles de apetito y tolerancia a riesgo
operacional.
La gestión de indicadores Clave de Riesgo (KRI),
para el monitoreo de los riesgos que permite establecer medidas de mitigación efectivas.
La administración de eventos de pérdida por riesgo
operacional y los incidentes de continuidad del negocio.
El fortalecimiento de la cultura de riesgo operacional y continuidad del negocio por medio de
la capacitación y concientización, que se ha ejecutado, basándose en un programa para nuevos
ingresos, a gestores de riesgo y colaboradores.
Elaboración y ejecución de las pruebas de continuidad del negocio en las diferentes agencias, con el
objetivo de hacer seguimiento a las oportunidades
de mejora identificadas producto de las pruebas.

•
•
•

•

Reviewing of the methodology for the determination of the appetite levels and tolerance to
operational risk.
Management of Key Risk Indicators (KRI), for
the monitoring of the risks that allows to establish effective mitigation actions.
The management of operational risk loss situations and business continuity incidents.
The Strengthening of the culture of operational
risk and business continuity through training
and awareness raising, which has been implemented, based on a new income program, to
risk managers and employees.
Elaboration and execution of the business continuity tests in the different agencies, with the objective of monitoring the improvement opportunities identified as a result of the tests.

Seguridad de información

Information Security Management

Durante el periodo 2016, la OFICIALA DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN trabajó en la adecuación del
cumplimiento de la ley de protección de datos personales en las fases de normativa y concientización; las
cuales comprendieron en alinear la parte normativa
en cumplimiento de la Ley 29733 y dar a conocer a
todo el personal sobre los derechos ARCO que está
sujeto los titulares de los datos personales.

During the period 2016, the INFORMATION SECURITY OFFICER worked on the adequacy of compliance with the law of protection of personal data
in the phases of regulation and awareness; which
included aligning the normative in compliance with
the Law 29733 and to make known to all the personnel about the ARCO rights that envolves all the
holders of personal data.

Asimismo, se implementó con recursos propios los
controles con respecto a la prevención de fuga de información (DLP), control que nos permitirá cumplir
con las exigencias de la circular G-140 -2009 y la ley
29733 con respecto a la confidencialidad de la información de la empresa y de nuestros clientes.

In addition, controls were implemented with the
aim of preventing information leakage (DLP), which
will allow us to comply with the requirements of
Circular G-140 -2009 and Law 29733 about the
confidentiality of information in the company and
for our customers.

Cumplimiento normativo:

Regulatory Compliance

Se realizó el seguimiento del cumplimiento de los planes
de acciones de aquellas normas externas que se encontraban en proceso de adecuación, así como continuar con
el proceso de identificación y evaluación de los riesgos

Compliance with the action plans of those external
standards that were in the process of adaptation
was monitored. We also continued with the process of identification and evaluation of the risks
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de cumplimiento normativo asociado a normativas externas e internas, asimismo se realizó las capacitaciones
al nuevo personal de Pro empresa, así como reforzar la
concientización y evaluación de conocimientos respecto
a la Gestión de Riesgo de Cumplimiento Normativo, 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.

of normative compliance associated with external
and internal regulations. Training was also carried
out on the new Pro-company personnel, as well
as reinforcement of awareness and evaluation of
knowledge of the Normative Compliance Risk Management, in order to internalize a culture of compliance with established standards, monitoring
and follow-up of compliance with the information
sent to the regulators in the periods established
by the areas of ProEmpresa.

Ratio de capital global

Overall Capital Ratio

Al cierre del año 2016 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 15.87%, observándose un incremento
de 1.03 puntos porcentuales respecto al 2015 (14.84%).

At the end of 2016, the solvency indicator, measured by the Global Capital Ratio, which considers
the Bank’s Equity as a percentage of total risk-weighted assets and liabilities (for credit risk, market
risk and operational risk) stood at 15.87%, an increase of 1.03 percentage points compared to 2015
(14.84%).

EVOLUCIÓN DE RATIO DE CAPITAL GLOBAL

16%

15.63%

15.67%

15.70%

ene.-16

feb.-16

mar.-16

15.82%

15.82%

15.75%
15.48%

15.59%

15.54%

ago.-16

set.-16

16.02%

15.97%

15.87%

oct.-16

nov.-16

dic.-16

14.84%
15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%
dic.-15

RCG

may.-16

jun.-16

Limite Global Ajustado Perfil Riesgos

Fuente: Información interna de ProEmpresa
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abr.-16

jul.-16

Limite Regulatorio

Limite Interno
Elaborado por: Dpto. de Riesgos
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Clasificación de riesgo

Risk Classification

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 60% de las utilidades a ser obtenidas
en el ejercicio 2016, siempre que se alcanza un ratio de
capital global de 15%.

The Class & Asociados, risk classifier maintained the
B- rating with stable outlook for Financiera ProEmpresa. The rating is based on the support and commitment of its shareholders, which has involved new
contributions in cash. Likewise, the capitalization of
60% of the profits to be obtained in 2016 has been
approved, wich comes with the reaching of an overall
capital ratio of 15%.

=BLa 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 2016. 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.

The credit rating company Apoyo & Asociados
rated Financiera ProEmpresa as “B-” in its recent
evaluation in September of this year, with data
to June 2016. The assigned rating is based on
the adequate profit indicators Proempresa keeps
showing as a result of mantaining the spreads
during the last years and partially mitigating the
higher costs of debt through increased deposits
and obligations of the public, initiating a diversification of their sources of funding.

=B63
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Directores

Directive line

HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA

HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA

Gerente de Administración desde el 18 de marzo de 2016.
Administrador Economista de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Realizó un programa de Alta Dirección PAD en la Universidad de Piura, con Diplomado
en Administración y Organización de la Escuela Superior de Administración de Negocios ESAN, Diplomado
en Especialización y Máster en Dirección y Gestión
de Calidad en Instituto de Gobierno de la Universidad
de San Martín de Porres e Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, Especialización para
profesionales Iberoamericanos de Pequeña y Mediana Empresa en la Escuela de Organización Industrial
- EOI Madrid, España. Ha sido Viceministro de MYPE
e Industria del Ministerio de la Producción. Asesor del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Director, Presidente del Comité de Auditoría y Presidente
del Comité del Proyecto “Nuevo Core Bancario” en el
Banco de la Nación. Coordinador Nacional del Programa MI EMPRESA en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Manager of Administration since March 18, 2016.
Administrator and Economist of the University Inca
Garcilaso de la Vega. He held a PAD High Management program at the University of Piura, with a Diploma in Administration and Organization from the
School of Business Administration ESAN, a Specialization Diploma and Master in Management and Quality
Management at the Institute of Government of the
University of San Martín de Porres and Ortega y Gasset University Research Institute, and a Specialization
for Ibero-American professionals of Small and Medium Enterprise at the School of Industrial Organization - EOI Madrid, Spain. He has been Deputy Minister
of MYPE and Industry of the Ministry of Production.
Adviser to the Ministry of Transport and Communications. Director, Chairman of the Audit Committee and
Chairman of the New Banking Core Project Committee at Banco de la Nación. National Coordinator of the
MI EMPRESA Program at the Ministry of Labor and
Employment Promotion.

BERNABE PACHECO SANTOS

BERNABE PACHECO SANTOS

Vicepresidente de Directorio desde el 18 de setiembre
de 2012.
Titulado en Economía, Magíster en Ciencias Económicas con mención en Gestión y Negocios y 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. 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.

Vice President of the Board of Directors since September 18, 2012.
He holds a degree in Economics, a Master’s degree
in Economics with a degree in Business and a PhD in
Economics from the National University of San Agustín de Arequipa. Specialist in Finance of the DGAE of
the MEF, DGAE Agreement with the Friedrich Ebert
Foundation of the Federal Republic. He has been
President of the Board of Directors of IDESI Arequipa, since 1994 and Member of the Board of Directors
of Financiera ProEmpresa. He was a member of the
INA Board of Directors for several periods, Chief of
the South Regional Financial Research Office (DGAE)
of the MEF, Sub Regional Manager of Budget Planning of the Agrarian Bank of Peru, General Manager
of IDESI Arequipa NGO, Regional Manager of Planning and Budget of CTAR Arequipa. He was Academic
Coordinator of the Peruvian Baccalaureate, headquarters of Arequipa, Moquegua and Tacna of the Ministry of Education. He is currently a PhD Candidate
in Business Sciences, at the Faculty of Accounting and
Administrative Sciences of UNSA.
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GERARDO MIGUEL ACHA PUERTAS

GERARDO MIGUEL ACHA PUERTAS

Director Titular desde el 18 de marzo de 2016.
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima,
Post-Grado en Administración de Negocios de Escuela de Dirección (PDD) de la Universidad de Piura,
MBA de la Universidad Ricardo Palma. Consultor de
SYGOES Consultores, Participante en Equipo de Proyecto de Fidelización de Clientes, para Crezcamos –
Colombia, Consultor de FINTEC Consultores & Asociados Participante de quipo de Formación de Escuela
de Capacitadores en aspectos Comerciales, Procesos
y Operaciones, para Financiera FUNDESER en Managua – Nicaragua y es Director Titular de Financiera
ProEmpresa S.A.

Principal Director since March 18, 2016.
Industrial Engineer from the University of Lima,
Post-Graduated in Business Administration from
the School of Management (PDD) of the University of Piura, MBA from Ricardo Palma University.
Consultant of SYGOES Consultants, Participant in
Customer Loyalty Project Team, for Crezcamos Colombia, Consultant of FINTEC Consultores &
Asociados, Participant of training team of Training
School in Business, Processes and Operations, for
Financiera FUNDESER in Managua - Nicaragua
and is the Chief Executive Officer of Financiera
ProEmpresa SA.

FERNANDO GAMARRA SIERRA

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
Asociado en el Banco Bilbao de Vizcaya y Asociado
de Originación de Renta Variable en BBV Interactivos en Madrid, España. Fue Responsable de Deuda y
Renta Fija en el BBVA Banco Continental y posteriormente Responsable de Mercado de Capitales en la
unidad de Mercado de Capitales de dicho Banco. Fue
Resident Vice-President, Citibank, Corporate Finance
& Capital Markets Unit, Lima – Perú. Ha sido Gerente de Administración y Finanzas en Aventura Plaza
S.A, empresa del Grupo Falabella y actualmente es
Gerente de Estructuración y Originación de Macro
Asset Management SAC así como Director de Financiera ProEmpresa.

Principal Director from September 24, 2014.
Bachelor of Economics from the Pontifical Catholic
University of Peru, Master of Business Administration (MBA) specializing in Corporate Finance at the
University of Dallas, Irving, Texas - USA. He was Associate at Banco Bilbao de Vizcaya and Associate of
Origination of Variable Income at BBV Interactivos
in Madrid, Spain. He was Responsible for Debt and
Fixed Income at BBVA Banco Continental and later
Responsible for Capital Markets in the Capital Markets unit of the same bank. He was Resident Vice
President, Citibank, Corporate Finance & Capital
Markets Unit, Lima - Peru. He has been Manager
of Administration and Finance at Aventura Plaza
S.A., Falabella Group company and is currently Manager of Structuring and Origination Macro Asset
Management S.A.C. as well as Director of Financial
ProEmpresa.

KELLY JARAMILLO LIMA

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,

Managing Director since May 21, 2015.
Attorney at the Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Collegiate Attorney at the Lima Bar Association, Master in Business Law at the Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, Master in Business Management for Executives at the University
Management School of Piura (July 2014 - Currently), has specialized studies in Management Skills in
Crestcom, Colorado, USA and in the PAD of the Uni-
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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.

versity of Piura. She is the Principal Shareholder and
General Manager of Asesoría Latina SAC, Associate
and President of “Cuna Association” (Bolivia), Associate and President of “Forjando Emprendedores”,
Shareholder and General Manager of Cuna Consultores & Asociados S.A.C. Director of Edpyme Raiz
S.A. Chief Director of the Savings and Credit Fund
Chavín S.A.A. and is Principal Director of Financiera
ProEmpresa S.A.

CLARA OJEDA FERNANDEZ

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.

Principal Director from September 24, 2014.
He has a degree in Industrial Engineering from the
Universidad Tecnológica del Perú (UTP), a Master’s
in Business Administration (MBA) from the University
of Piura (currently), specializing in Kellogg School of
Management, Miami Campus, Florida, USA and in the
PAD of the University of Piura. She was an associate
and member of the board of directors of the Solaris
Peru Association. He was a Board Member of Edpyme
Raíz. He is currently Executive Director of the Family
Development Community Association, Director of the
World Alliance for Efficient Development Association
and is the Director of ProEmpresa Financial.

GUILLERMO ALEJANDRO LECCA SORIANO

GUILLERMO ALEJANDRO LECCA SORIANO

Director Titular desde el 18 de marzo de 2016.
Bachiller en Arquitectura y Planeamiento, de la Universidad nacional del Centro –Huancayo, Ha sido
Gerente del Banco Industrial del Perú Sucursal de
Cajamarca actualmente es Gerente General en Constructora Lecca Vigil SAC, Presidente del Consejo Directivo IDESI CAJAMARCA y Encargado de la Gerencia
de IDESI CAJAMARCA y es Director Titular de Financiera ProEmpresa S.A.

Principal Director since March 18, 2016.
Bachelor in Architecture and Planning, Universidad
Nacional del Centro –Huancayo. Has been Manager
of Industrial Bank of Peru in the branch of Cajamarca,
is currently General Manager in Construction Lecca
Vigil SAC, President of the Board of Directors IDESI
CAJAMARCA and Manager of IDESI CAJAMARCA and
is the Chief Executive Officer of Financiera ProEmpresa S.A..

Plana Gerencial

Management line

JORGE GUILLERMO GOMEZ ROBLES

JORGE GUILLERMO GOMEZ ROBLES

Gerente General desde el 29 de enero del 2015.
Magister en Administración de ESAN, Economista de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee 19 años
de experiencia en el mercado de valores y financiero

General Manager since January 29, 2015.
Magister in Administration of ESAN, Economist of the
Pontifical Catholic University of Peru. He has 19 years of
experience in the Peruvian securities and financial mar-
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peruano. Ha sido Gerente de Finanzas en la Caja Metropolitana de Lima, Sub Gerente de Finanzas en América
Leasing S.A., Sub Gerente Administración de Portafolios,
Trader Senior y Jefe de Inversiones en Interfondos SAF
del Banco Internacional del Perú - Interbank.

ket. He has been Finance Manager at the Metropolitan
Caja de Lima, Sub Finance Manager at América Leasing
S.A., Manager of Portfolio Management, Senior Trader
and Head of Investments at Interfondos SAF at Banco
Internacional del Perú - Interbank.

WILLIAM ALCANTARA VALLES

WILLIAM ALCANTARA VALLES

Gerente de Negocios desde el 01 de julio de 2015.
Economista de la Universidad Nacional de Nacional
de Trujillo, con Diplomado en Habilidades Gerenciales en Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. Posee amplia experiencia en el sector microfinanciero.
Ha sido Analista de Créditos, Coordinador de Agencia,
Gerente de Agencia, Gerente Regional.

Business Manager since July 1, 2015.
Economist at the National University of Trujillo, with
a Diploma in Management Skills at the University of
Applied Sciences - UPC. He has extensive experience in the microfinance sector. He has been Credit
Analyst, Agency Coordinator, Agency Manager, Regional Manager.

JHONNY MENDOZA CUIPAL

JHONNY MENDOZA CUIPAL

Gerente de Riesgos desde el 01 de setiembre de 2015.
Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de
Ingeniería, con Maestría en Finanzas en la Universidad del Pacífico. Posee amplia experiencia en gestión
de riesgo crediticio, mercado, liquidez, operacional,
continuidad del negocio, seguridad de información y
cumplimiento normativo. Ha sido Analista de Riesgos
en Edpyme Raíz S.A., Gerente de Riesgos en la CRAC
Señor de Luren.

Risk Manager since September 1st, 2015.
Engineer Economist of the National University of
Engineering, with a Master in Finance at Universidad del Pacífico. He has extensive experience in
credit risk management, market, liquidity, operational, business continuity, information security
and regulatory compliance. He has been a Risk
Analyst at Edpyme Raíz S.A., Risk Manager at CRAC
Señor de Luren.

ISRAEL MALDONADO ROMO

ISRAEL MALDONADO ROMO

Gerente de Auditoría Interna desde el 15 de agosto de 2011.
Contador Público de la Universidad Particular San
Martin de Porres. Culminó un Diplomado en Gestión
Integral de Riesgos en la Universidad del Pacífico.
Cuenta con 10 años de experiencia como Auditor, los
2 primeros años como auditor externo de la firma internacional Deloitte y en los últimos 8 años como auditor interno en el Banco Financiero del Perú y Banco
Interamericano de Finanzas.

Internal Audit Manager since August 15, 2011.
Public Accountant of the Particular University San
Martin de Porres. He completed a Diploma in Integral Risk Management at Universidad del Pacífico.
He has 10 years of experience as Auditor, the first
2 years as external auditor of the international firm
Deloitte and the last 8 years as internal auditor in
the Banco Financiero del Perú and Inter-American
Bank of Finance.

PERCY RONDÓN CAJACHAGUA

PERCY RONDON CAJACHAGUA

Gerente de Finanzas y Operaciones desde el 23 de
junio de 2016.
Contador Público Colegiado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Egresado de la Maestría en

Manager of Finance and Operations since June 23,
2016.
Public Accountant Collegiate of Universidad Nacional
del Centro de Perú, Graduate of the Master’s Degree
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Administración con mención en Finanzas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Conocimiento
amplio en Finanzas y Microfinanzas con más de 13
años de experiencia en el sector Financiero. Ha sido
Jefe de Finanzas e Inversiones en la CMAC Huancayo
y Jefe de Tesorería en la Financiera CONFIANZA.

in Administration with mention in Finances in Universidad Nacional del Centro de Perú. Broad knowledge
in Finance and Microfinance with more than 13 years
of experience in the Financial sector. He has been
Head of Finance and Investments in CMAC Huancayo
and Head of Treasury in Financiera Confianza.

JAVIER CALDERON VALENZUELA

JAVIER CALDERON VALENZUELA

Gerente de Legal desde el 1 de noviembre del 2016.
Abogado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con estudios concluidos en la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Posee 17 años de experiencia en el sistema
financiero peruano. Ha sido Jefe de Asesoría Legal en
Financiera ProEmpresa, Jefe de Asesoría Jurídica en la
Caja Trujillo, y Abogado interno de la Caja Arequipa.

Legal Manager since November 1, 2016.
Lawyer of the National University San Agustín de Arequipa, with completed studies in the Master’s Degree
in Business Law from the Pontifical Catholic University
of Peru. He has 17 years of experience in the Peruvian
financial system. He has been Head of Legal Counseling at Financiera ProEmpresa, Head of Legal Counsel
at Caja Trujillo, and Internal Counsel of Caja Arequipa.

EDGARD PURUGUAY VALLE

EDGARD PURUGUAY VALLE

Gerente de Administración desde el 18 de marzo del 2016.
Ingeniero de Sistemas de la Universidad San Ignacio de Loyola con estudios de MBA por la misma
institución. Culminó los diplomados: Gestión de
Proyectos en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Habilidades Gerenciales en UPC, Gestión del Sistema de Seguridad de la Información
en ESAN y Gestión y Planeamiento de Sistemas de
Información. Posee 20 años de experiencia en el
sector financiero nacional e internacional.

Manager of Administration since March 18, 2016.
Systems Engineer from the San Ignacio de Loyola University with MBA studies by the same
institution. Graduated from Project Management
in Peruvian University of Applied Sciences (UPC),
Management Skills in UPC, Management of the
Information Security System in ESAN and Management and Planning of Information Systems.
He has 20 years of experience in the national and
international financial sector.

Grado de vinculación

Degree of Kinship

Al 31 de diciembre del 2016, no existen Directores
que mantengan algún grado de vinculación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad,
o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge
con accionistas, directores o gerentes de la sociedad.

As of December 31, 2016, there are no Directors who
maintain some degree of kinship relationship in the
first or second degree of consanguinity, or relatives
in the first degree of affinity, or spouse with shareholders, directors or managers of the company.

En lo que respecta a la vinculación económica con la
administración y los principales accionistas, se debe
precisar que los Sres. Hugo Javier Rodríguez Espinoza, Bernabé Pacheco Santos, Guillermo Alejandro
Lecca Soriano, Clara Ojeda Fernández y Kelly Jaramillo Lima son directores vinculados con accionistas
principales, de acuerdo con los criterios establecidos
por la Resolución CONASEV N° 722-97-EF/94.10.

As regards the economic link with the management
and major shareholders, it should be pointed out
that Messrs. Hugo Javier Rodríguez Espinoza, Bernabé Pacheco Santos, Guillermo Alejandro Lecca
Soriano, Clara Ojeda Fernández and Kelly Jaramillo
Lima are directors linked to principal shareholders
, in accordance with the criteria established by CONASEV Resolution No. 722-97-EF / 94.10.
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Órganos especiales

Special Organs

Los Órganos especiales de la sociedad son los siguientes:

The special areas of the company are the following:

Comité de Riesgos y Riesgo de Crédito

Committee on Risk and Credit Risk

Por delegación expresa del Directorio, tiene como principales funciones: i) aprobar toda normativa que guíe la
gestión de diversos riesgos que enfrente ProEmpresa, a
excepción de las políticas relacionadas a la Gestión Integral de Riesgos, ii) proponer al Directorio las políticas y organización para la Gestión Integral de Riesgos, iii) establecer lineamientos para procedimientos de identificación,
mitigación de impacto y administración de los riesgos de
mercado, crédito, operación, tecnología de la información,
sobre los estados financieros, la continuidad del negocio
y otros riesgos a los que está expuesta la empresa, y iv)
decidir las acciones necesarias para la implementación
de las medidas preventivas o correctivas para minimizar
los riesgos de mercado, crédito, operación, tecnología de
la información, y otros riesgos identificados, en caso existan desviaciones con respecto a los niveles de tolerancia
al riesgo y a los grados de exposición asumidos.

By specific delegation of the Board of Directors,
its main functions are: i) to approve all regulations that guide the management of various risks
faced by ProEmpresa, except for the policies related to Integral Risk Management, ii) propose to
the Board the policies and organization for (iii) establish guidelines for procedures for identification,
mitigation of impact and management of market,
credit, operations, information technology, financial statements, business continuity and other risks
the company is exposed to; and iv) decide on the
actions that are necessary for the implementation
of preventive or corrective measures to minimize
market, credit, operations, information technology,
and other identified risks, in case of deviations from
levels of tolerance to the risk and the degrees of
exposure assumed.

Al 31 de diciembre de 2016, este órgano está conformado por los siguientes directores y funcionarios:
• Hugo Espinoza Rodríguez (Presidente del
Comité)
• Fernando Gamarra Sierra (Miembro)
• Kelly Jaramillo Lima (Miembro)
• Jhonny Mendoza Cuipal (Secretario)

As of December 31, 2016, this body is made up of the
following directors and officers:
• Hugo Espinoza Rodríguez (President of the
Committee)
• Fernando Gamarra Sierra (Member)
• Kelly Jaramillo Lima (Member)
• Jhonny Mendoza Cuipal (Secretary)

Comité de Auditoría

Audit Committee

Por delegación expresa del Directorio, tiene como
principales funciones: i) velar por el cumplimiento de
las disposiciones señaladas en el Reglamento de la
Gestión Integral de Riesgo aprobado por Resolución
SBS N° 37 - 2008, y ii) vigilar el adecuado funcionamiento de la Gestión integral de Riesgo, Sistema de
Control Interno y cumplimiento de las políticas aprobadas por Directorio en materia de auditoría.

By express request of the Board of Directors, its main
functions are: i) to ensure compliance with the provisions set forth in the Regulations for Integral Risk Management approved by Resolution SBS No. 37 - 2008,
and ii) to monitor the proper functioning of Management integral Risk Management, Internal Control
System and compliance with the policies approved
by the Board in matters of auditing.

Al 31 de diciembre de 2016, este órgano está conformado por los siguientes directores y funcionarios:
• Kelly Jaramillo Lima (Presidente del Comité)
• Bernabé Félix Pacheco Santos (Miembro)
• Gerardo Miguel Acha Puertas (Miembro)
• Israel Óscar Maldonado Santos (Secretario)

As of December 31, 2016, this body is made up of the
following directors and officers:
• Kelly Jaramillo Lima (President of the Committee)
• Bernabé Félix Pacheco Santos (Member)
• Gerardo Miguel Acha Puertas (Member)
• Israel Óscar Maldonado Santos (Secretary)
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Comité de Buen Gobierno Corporativo

Good Corporate Governance Committee

Por delegación expresa del Directorio, tiene como
propósito vigilar el cumplimiento de los principios y la
aplicación de las buenas prácticas de buen gobierno
corporativo. Dentro de sus principales funciones figura: i) Supervisar la implementación y el cumplimiento
de los principios y mejores prácticas de buen gobierno
corporativo establecidos en PROEMPRESA, manteniendo informado al Directorio, ii) Elaborar y presentar
el plan de trabajo anual para aprobación del Directorio
y el Informe Anual de cumplimiento de Buen Gobierno
Corporativo al cierre de cada ejercicio para conocimiento de la Junta General de Accionistas, iii) Supervisar la
ejecución de las recomendaciones para la adopción de
las mejores prácticas de buen gobierno corporativo,
formuladas por los entes de supervisión y control, iv)
Establecer indicadores de seguimiento y cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo e informar
de su cumplimiento al Directorio; entre otros.

By express delegation of the Board, its purpose is to
monitor compliance of the principles and application
of good corporate governance practices. Its main
functions include: i) Supervising the implementation
and compliance with the principles and best practices
of good corporate governance established in PROEMPRESA, keeping the Board informed; ii) Preparing and
presenting the annual work plan for approval by the
Board of Directors and Annual Corporate Governance
Compliance Report at the close of each year for the
knowledge of the General Meeting of Shareholders;
iii) Supervise the execution of the recommendations
for the adoption of best corporate governance practices, formulated by the supervisory and control entities , iv) Establish indicators for monitoring and compliance with the Code of Good Corporate Governance
and report compliance with the Board of Directors;
among others.

Al 31 de diciembre de 2016, este órgano está conformado por los siguientes directores y funcionarios:
• Hugo Espinoza Rodríguez (Presidente del Comité)
• Kelly Jaramillo Lima (Miembro)
• Gerardo Miguel Acha Puertas (Miembro)
• Jorge Gómez Robles (Secretario)

As of December 31, 2016, this body is made up
of
the following directors and officers:
• Hugo Espinoza Rodríguez (President of the Committee)
• Kelly Jaramillo Lima (Member)
• Gerardo Miguel Acha Puertas (Member)
• Jorge Gómez Robles (Secretary)

Comité de riesgo de Lavado De Activos

Money Laundering Risk Committee

Por delegación expresa del Directorio, tiene como principales funciones: i) Proponer las Políticas y normas internas de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos
y del Financiamiento del Terrorismo, así como, brindar
aportes para sus mejoras, ii) Promover la definición de
estrategias de la empresa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, iii) Decidir sobre
mejoras a las medidas de control, en el ámbito de la prevención del lavado de activos, que le proponga el Oficial
de Cumplimiento y iv) Asistir a la Unidad de Prevención
de Lavado de Activos en el análisis de las operaciones inusuales así como proponer las políticas de tratamiento
para clientes sensibles y clientes excluidos.

By express delegation of the Board of Directors, its main
functions are: i) To propose the policies and internal rules
of the Unit for the Prevention of Money Laundering and
the Financing of Terrorism, as well as to provide contributions for its improvements; ii) To promote the definition of strategies (iii) Decide on improvements to control
measures, in the area of money laundering prevention,
as proposed by the Compliance Officer; and (iv) Assist
the company in the prevention of money laundering
and the financing of terrorism. Unit for the Prevention of
Money Laundering in the analysis of unusual operations
as well as propose the treatment policies for sensitive
clients and excluded clients.

Al 31 de diciembre del 2016, este ógano está conformado por los siguientes directores y funcionarios:
• Oficial de Cumplimiento (presidente de Comité y
Secretario)
• Clara Fabiola Ojeda Fernández (miembro)
• Guillermo Alejandro Lecca Soria (miembro)

As of December 31, 2016, this policy is made up of
the following directors and officers:
• Compliance officer (President of the Committee
and Secretary)
• Clara Fabiola Ojeda Fernández (Member)
• Guillermo Alejandro Lecca Soria (Member)
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Cambios en los responsables de
la elaboración y revisión de la información financiera

Changes in the responsibility for
the preparation and review of financial information

Durante el ejercicio 2016 no se ha producido cambio
del principal funcionario contable de la sociedad ni
del principal funcionario de auditoría interna.

During 2016 there was no change in the company’s main accounting officer or the main internal audit official.

En Directorio del 18 de marzo de 2016 se aprobó
la designación de Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro
de KPMG International, como Auditores Externos
de Financiera ProEmpresa para el ejercicio 2016.

The Board of Directors of March 18, 2016
approved the designation of Caipo and Associates Limited Civil Society Limited, a member
firm of KPMG International, as External Auditors of Financial ProEmpresa for 2016.

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

Hechos de
importancia 2016
Facts of
importance 2016
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La empresa ha informado de manera clara y oportuna
sobre los siguientes hechos ocurridos en el año 2016 que
por su importancia requerían ser de conocimiento de sus
grupos de interés así como de los participantes del mercado de valores:

The company has informed in a clear and timely
manner the following events occurred in the year
2016 that by their importance required to be known
to its stakeholders as well as the participants of the
stock market:

Nombramiento del Sr. William Alcántara
Valles como Gerente de Negocios.
Acuerdo de restructuración de los comités
de directorio: De Riesgos, Auditoría, Comité
ejecutivo, Buen Gobierno Corporativo.

18 de Enero
de 2016

Nombramiento del Oficial de Cumplimiento, responsable del sistema de prevención
del lavado de activos.

01 de Marzo
de 2016

Renuncia del Sr. Hugo Rodríguez Espinoza como Gerente de Administración
y acuerdos de la Junta Obligatoria Anual
de Accionistas.

18 de Marzo
de 2016
20 de Abril
de 2016

Inscripción del aumento de capital aprobado por Junta de Accionistas y se comunica
fecha de registro y fecha de entrega de beneficios (acciones liberadas).
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Declaración como Directores Independientes de los Sres. Fernando Gamarra Sierra y
Gerardo Acha Puertas y el nombramiento
del Sr. Percy Rondón Cajachagua como Gerente de Finanzas y Operaciones.

08 de Agosto
de 2016
17 de Octubre
de 2016

Nombramiento del Sr. Edgard Puruguay
Valle como Gerente de Administración y
Nombramiento del Sr. Javier Calderón Valenzuela como Gerente Legal.

Elección del Sr. Hugo Rodríguez Espinoza
como Presidente de Directorio.

25 de Mayo
de 2016
22 de Junio
de 2016

Inicio de labores de Caipo y Asociados KPMG como sociedad para auditoría financiera del ejercicio 2016.

Convocatoria a Junta obligatoria anual de
accionistas.

20 de Octubre
de 2016

Renuncia director alterno Sr. Dominique
Marie Jean Francoise Lesaffre.
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Red de oficinas
Office Networks
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Durante el año 2016, con la finalidad de mejorar la atención a nuestros clientes se realizaron
las siguientes actividades:
•
•
•

Puesta en marcha de 03 Oficinas Especiales: Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Yura (Arequipa) y Jicamarca (Lurigancho). Cabe señalar que las dos primeras corresponden a conversiones de oficinas informativas.
Traslado de la Agencia: Puente Piedra (Lima) y Ayacucho.
Cierre 01 Local Compartido: Aplao (Arequipa).

Al cierre del año 2016, el inventario de oficinas muestra: 28 agencias propias, 12 Oficinas Especiales, 09 locales
compartidos con el Banco de Nación y 05 oficinas informativas.

During the year 2016, in order to improve the attention to our clients, the following activities
were carried out:
•
•
•

Set up of 03 Special Offices: Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Yura (Arequipa) and Jicamarca (Lurigancho). It should be noted that the first two correspond to conversions of information offices.
Transfer of the Agency: Puente Piedra (Lima) and Ayacucho.
Closing 01 Shared Location: Aplao (Arequipa).

At the end of 2016, the office inventory shows: 28 own agencies, 12 Special Offices, 09 shared with the National
Bank and 05 information offices.
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Información sobre los servicios
prestados por las Sociedades
de Auditoría Externa (Resolución SBS N° 17026 - 2010)

Information on the services
provided by the External Audit Societies (SBS Resolution
N ° 17026 - 2010)

Durante el ejercicio 2016, los honorarios de
auditoría externa para la firma Caipo y Asociados S.R.L. – KPMG, fueron de S/. 148,800.

During fiscal year 2016, the external audit
fees for the firm Caipo y Asociados S.R.L. KPMG, were S /. 148,800.

Asimismo, se debe señalar que para el ejercicio 2015, los Honorarios de Auditoría para
la firma Caipo y Asociados S.R.L. – KPMG,
fueron de S/.117,000.

It should also be noted that for fiscal year
2015, the Audit Fees for the firm Caipo y
Asociados S.R.L. - KPMG, were S/. 117,000

Financiera ProEmpresa / Memoria Anual

ESTADOS financieros
auditados
Financial audited
statements
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FINANCIERA PROEMPRESA S.A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y de 2015
[Con el Dictamen de los Auditores Independientes]
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Cuentas de orden

Total activo

Inversiones a vencimiento
Cartera de créditos, neta
Cuentas por cobrar, neto
Bienes realizables, recibidos en pago y
adjudicados, neto
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Impuestos corrientes
Impuesto a las ganancias diferido
Otros activos, neto

Activo
Disponible:
Caja
Banco Central de Reserva del Perú
Bancos y otras empresas del Sistema
Financiero del país
Otras disponibilidades

En soles

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

83

230,612,077

236,520,395

406,229,430

177,140
14,181,524
1,411,478
2,539,131
3,144,699

140,939
14,106,336
2,566,568
2,529,629
2,321,483
410,705,535

287,691,634
2,445,732

39,720,803
23,647,250
94,638,092

11,948,451
14,312,379
80,440,983
490,496
305,523,183
2,585,918

6,765,043
24,504,996

2015

7,377,647
46,802,506

2016

Las notas adjuntas de la página 6 a la 45 forman parte de estos estados financieros.

15

9
10

8

6
7

5

Nota

Cuentas de orden

Total pasivo y patrimonio

Patrimonio
Capital
Capital en trámite
Reservas
Resultados acumulados
Total patrimonio

Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos corrientes
Provisiones y otros pasivos
Total pasivo

Pasivo y patrimonio
Obligaciones con el público:
Obligaciones por cuentas de ahorro
Obligaciones por cuentas a plazo
Otras obligaciones

En soles

15

14

12
13

11

Nota

230,612,077

410,705,535

57,251,910
82,511
3,313,829
5,440,317
66,088,567

145,785,046
4,675,863
1,622,844
115,321
344,616,968

11,498,888
180,549,921
369,085
192,417,894

2016

236,520,395

406,229,430

55,335,480
82,511
3,100,892
2,879,232
61,398,115

199,402,825
5,613,768
656,672
623,472
344,831,315

6,784,421
131,421,479
328,678
138,534,578

2015

1
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FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

En soles

Nota

2016

2015

Ingresos por intereses
Gastos por intereses

16
17

93,005,403
(24,001,534)

88,827,086
(24,577,504)

Margen financiero bruto
Provisión para créditos directos, neta

6

69,003,869
(10,009,272)

64,249,582
(12,577,253)

Margen financiero neto

58,994,597

51,672,329

Ingresos por servicios financieros
Gastos por servicios financieros
Margen financiero neto de ingresos y gastos por
servicios

1,096,765
(1,697,078)

907,556
(1,413,283)

58,394,284

51,166,602

(90,961)
(14,128)

52,962
(22,383)

58,289,195

51,197,181

(49,178,332)
(2,776,051)

(45,395,727)
(2,674,620)

6,334,812

3,126,834

(150,000)

-

296,823

(11,770)

6,481,635
86,177

3,115,064
78,526

6,567,812

3,193,590

(1,877,360)

(1,064,220)

4,690,452

2,129,370

5,609,097

5,457,883

0.70
0.77

0.33
0.36

Resultados por operaciones financieras (ROF)
(Pérdida) utilidad por diferencia en cambio
Otros
Margen operacional
Gastos de administración
Depreciación y amortización

18

Margen operacional neto
Valuación de activos y provisiones
Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Provisión para bienes realizables, recibidos en pago
recuperados y adjudicados
Utilidad de operación
Otros ingresos y gastos
Utilidad del ejercicio antes de impuestos a las
ganancias
Impuesto a las ganancias

7

20

Utilidad neta
Número promedio ponderado de acciones en
circulación, en unidades
Utilidad básica y diluida por acción, en soles
Para acciones comunes
Para acciones preferentes
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FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

En soles

2016

2015

Utilidad neta
Otro resultado integral

4,690,452
-

2,129,370
-

Total resultado integral del ejercicio

4,690,452

2,129,370
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Saldos al 31 de diciembre de 2015

5,533,548
191,643
-

5,533,548

Número de
acciones
(nota 14.B)
5,174,878
358,670
-

57,251,910

55,335,480
1,916,430
-

55,335,480

Capital
(nota 14.B)
51,748,780
3,586,700
-

82,511

82,511
-

82,511

Capital
en trámite
(nota 14.C)
82,511
-

3,313,829

3,100,892
212,937
-

3,100,892

Reservas
(nota 14.D)
2,702,370
398,522
-

5,440,317

2,879,232
(212,937)
(1,916,430)
4,690,452

2,879,232

Resultados
acumulados
3,985,225
(398,522)
(3,586,700)
749,859
2,129,370

66,088,567

61,398,115
4,690,452

61,398,115

Total
patrimonio
58,518,886
749,859
2,129,370

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Saldos al 1 de enero de 2016
Transferencia a reservas
Capitalización de utilidades
Utilidad neta

5,725,191

En soles
Saldos al 1 de enero de 2015
Transferencia a reservas
Capitalización de utilidades
Otros cambios en el patrimonio
Utilidad neta

Saldos al 31 de diciembre de 2016
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FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

En soles
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio
con el efectivo neto provisto por las actividades
de operación:
Provisión para incobrabilidad de créditos directos
(Recupero) provisión para bienes adjudicados
Provisión incobrabilidad de cuentas por cobrar
Depreciación y amortización
Retiros de activo fijo
Provisión impuesto a la renta diferido
Castigo de cartera
Resultado por diferencia en cambio no realizada
Variaciones netas en activos y pasivos
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Bienes adjudicados
Otros activos
Pasivos financieros no subordinados
Cuentas por pagar
Impuesto corriente pasivo
Provisiones y otros pasivos
Flujo de efectivo neto (utilizado en) provisto por
las actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Compras de inversiones a vencimiento
Salidas por compra de inmuebles, mobiliario y equipo
Salidas por compra de intangibles
Flujo de efectivo neto utilizado en las actividades
de inversión
(Disminución) aumento neto del efectivo y
equivalente al efectivo antes del efecto de
variaciones del tipo de cambio
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalente al efectivo al final del
periodo

Nota

6
7
8 y 10
8
9
6

8

2016

2015

4,690,452

2,129,370

9,956,302
(296,823)
150,000
2,776,051
1,312,540
9,502
(9,170,750)
1,084,831

12,688,026
704
2,674,620
26,777
(696,457)
(10,212,219)
(149,066)

(18,617,102)
(290,186)
333,024
591,002
265,537
(937,905)
(188,918)
(489,166)

(10,598,179)
(384,296)
(17,536)
(2,157,684)
12,872,089
(55,344)
1,057,728
546,300

(8,821,609)

7,724,833

(490,496)
(3,600,028)
(200,145)

(3,768,137)
(230,660)

(4,290,669)

(3,998,797)

(13,112,278)
(1,084,831)
94,638,092

3,726,036
149,066
90,762,990

80,440,983

94,638,092
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1.

Antecedentes y Actividad Económica

A.

Antecedentes
Financiera ProEmpresa S.A. (en adelante la Financiera) fue constituida en Perú el 11 de abril de
1997, e inició operaciones como Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) el
28 de noviembre del mismo año, con autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante SBS) según Resolución
SBS Nº 0832-97.
Mediante Resolución SBS N° 5163-2012 del 1 de agosto de 2012, la SBS autorizó a la EDPYME a
operar como entidad financiera bajo la denominación de Financiera ProEmpresa S.A.
El domicilio legal y oficina principal de la Financiera es Av. Aviación N° 2431, San Borja, Lima, Perú.

B.
Actividad económica
Las operaciones que realiza la Financiera están orientadas principalmente a la intermediación
financiera, que consiste en otorgar créditos a personas naturales y jurídicas calificadas como
pequeñas y microempresas, utilizando para ello capital propio, captaciones del público y recursos de
organismos nacionales e internacionales; actividades que están normadas por la SBS de acuerdo con
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS – Ley
N° 26702 (en adelante Ley General), que establece los requisitos, derechos, obligaciones, garantías,
restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que se sujetan las personas jurídicas de
derecho privado que operan en el Sistema Financiero.
En 2016, la Financiera desarrolla sus actividades a través de 28 agencias,12 oficinas especiales,
9 oficinas compartidas con el Banco de la Nación y 5 oficinas informativas ubicadas en los
departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La
Libertad, Callao y Lima (28 agencias, 9 oficinas especiales,11 oficinas compartidas y 7 oficinas
informáticas, en 2015).
C.
Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros de la Financiera al 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la
Gerencia el 19 de enero de 2017, y serán presentados para aprobación del Directorio y de la Junta
General de Accionistas dentro de los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia los
estados financieros adjuntos serán aprobados por el Directorio y por la Junta General de Accionistas
sin modificaciones. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 fueron
aprobados por la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016.
D.
Fusión
En Junta General de Accionistas del 25 de setiembre de 2014, la Asociación Nacional de Institutos
de Desarrollo del Sector Informal (IDESI), accionista mayoritario de la Financiera, manifestó la
intención de iniciar un proceso de fusión con una EDPYME. Cabe precisar que a la fecha del
presente informe, la intensión de fusión continua siendo evaluada por la Financiera.
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Bases de Preparación de los Estados Financieros

A.
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de la
Financiera y se presentan de acuerdo con las normas legales y los principios de contabilidad
autorizados por la SBS para empresas de seguros y en caso de existir situaciones no previstas en
dichas normas, se aplica lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), oficializadas en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) vigentes al 31
de diciembre de 2016 y de 2015. Dichas normas comprenden las normas e interpretaciones
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las cuales incluyen las NIIF, las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones
de NIIF (CINIIF).
En el 2016 el CNC, mediante Resolución N° 060-2016 EF/30 del 4 de febrero de 2016 oficializó las
modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos, en la Resolución N° 061-2016 EF/30 del 31 de marzo de 2016, oficializó las
modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estado de flujo de efectivo, a
través de la Resolución N° 062-2016 EF/30 del 9 de junio de 2016, la NIIF 16 Arrendamientos y las
modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
y mediante Resolución N° 063- 2016 EF/30 del 2 de setiembre de 2016, oficializó la versión 2016 de
las NIIF.
En el 2015 el CNC, mediante Resolución N° 058-2015 EF/30 del 5 de marzo de 2015 oficializó las
modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, NIIF 7 Instrumentos Financieros:
Información a Revelar, NIC 34 Información Financiera Intermedia, NIIF 10 Estados Financieros
Consolidados, NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades y NIC 28
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos y mediante Resolución N° 059- 2015 EF/30 del 7 de
agosto de 2015, el CNC oficializó la versión 2015 de las NIIF.
B.
Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico a partir
de los registros de contabilidad de la Financiera.
C.
Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se presentan en soles (S/) de acuerdo con las normas de la SBS, que es la
moneda funcional y de presentación de la Financiera. Toda la información es presentada en miles de
soles, y ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.
D.
Estimados y criterios contable críticos
Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros son
evaluados en forma continua y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las
circunstancias.
La Financiera efectúa estimados y supuestos respecto del futuro, que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los
estimados contables resultantes podrían diferir de los resultados reales, sin embargo, en opinión de
la Gerencia, los estimados y supuestos aplicados por la Financiera no tienen riesgo significativo de
causar un ajuste material en el saldo de los activos y pasivos en el próximo año.
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Los estimados significativos con relación a los estados financieros de la Financiera comprenden: la
provisión para créditos, la provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar, la provisión para
bienes adjudicados, la vida útil y el valor recuperable de los inmuebles, mobiliario y equipo e
intangibles, y la provisión del impuesto a las ganancias, cuyos criterios contables se describen más
adelante.
La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la preparación de los
estados financieros adjuntos.

3.

Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros de la
Financiera, que han sido aplicadas de manera uniforme con las del período anterior, a menos que se
indique lo contrario, son las siguientes:
A.

Cambios en principios contables

i.

Aplicables a partir del ejercicio 2016:

Modifican el reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito,
el reglamento para la gestión del riesgo de liquidez y el manual de contabilidad para las
empresas del sistema financiero
Mediante Resolución SBS N° 6231-2015, aplicable a partir del 1 de enero de 2016, se modificó el
reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, el Reglamento para
la Gestión del Riesgo de Liquidez y el Manual de Contabilidad con la finalidad de adecuarlos a lo
establecido en el Reglamento de las Operaciones de Reporte.
Modifican el reglamento de cómputo de instrumentos representativos de capital en el
patrimonio efectivo de las empresas del sistema financiero
Mediante Resolución SBS N° 603-2016, aplicable a partir del 1de julio de 2016, el cual establece
requisitos para que los acuerdos de capitalización puedan ser considerados a efectos del cómputo
del patrimonio efectivo. Asimismo, establece requisitos para el cómputo de la reserva legal, capital
en trámite computable y las reservas facultativas en el patrimonio efectivo.
B.
Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, de manera
simultánea a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de
capital en otra empresa.
Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la sustancia del
acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, dividendos, ganancias y pérdidas generadas
por un instrumento financiero clasificado como activo o pasivo, se registran como ingresos o gastos
en el estado de resultados. Los instrumentos financieros se compensan cuando la Financiera tiene
el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base
neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo de manera simultánea.
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden al
disponible, la cartera de créditos, las cuentas por cobrar y los pasivos en general (excepto las
provisiones y pasivos tributarios).
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Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 la clasificación por categoría de instrumento financiero de los
activos y pasivos de la Financiera es como sigue:
i.
Activos financieros
Préstamos y partidas por cobrar: disponible, cartera de créditos y cuentas por cobrar.
ii.



Pasivos financieros
Al costo amortizado: adeudos y obligaciones financieras.
Otros pasivos: obligaciones con el público y cuentas por pagar.

En las respectivas notas sobre políticas contables se revelan los criterios sobre el reconocimiento y
valuación de estas partidas.
C.
Créditos, clasificación y provisiones para de créditos
Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de fondos a favor de los clientes.
Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que soportan
dichas facilidades de crédito. Asimismo, se consideran créditos refinanciados o reestructurados,
aquellos créditos cuyas condiciones originales han sido modificadas debido a dificultades en el pago
por parte del deudor.
La Gerencia de Riesgos es la responsable de evaluar y clasificar la cartera de créditos en forma
permanente, asignando a cada deudor la categoría de riesgo crediticio que le corresponda de
acuerdo con los lineamientos establecidos por la SBS en la Resolución SBS N° 11356-2008 y sus
modificatorias.
Tipos de crédito
De acuerdo con la Resolución SBS N° 11356-2008, la clasificación de los créditos por tipo, es la
siguiente: 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. Esta
clasificación toma en consideración la naturaleza del deudor (persona natural o jurídica), el propósito
del crédito, el tamaño del negocio medido por los ingresos, endeudamiento, entre otros.
Categorías de clasificación por riesgo crediticio
Las categorías de clasificación del deudor por riesgo crediticio establecidas por la SBS, son las
siguientes: normal, con problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida; las cuales son asignadas
de acuerdo con el comportamiento crediticio del deudor.
La clasificación de los deudores de la cartera de créditos no minorista (corporativos, grandes
empresas y medianas empresas) es determinada principalmente por la capacidad de pago del
deudor, su flujo de caja, el grado de cumplimiento de sus obligaciones, las clasificaciones asignadas
por las demás empresas del Sistema Financiero, su situación financiera, y la calidad de la dirección
de la empresa. La clasificación de los deudores de la cartera de créditos minoristas (pequeña
empresa, microempresa, consumo revolvente, consumo no revolvente e hipotecario para vivienda)
es determinada en función al grado de cumplimiento del deudor en el pago de sus créditos, reflejado
en los días de atraso, y en su clasificación en otras empresas del Sistema Financiero.
Exigencia de provisiones para incobrabilidad de créditos
De acuerdo con las normas vigentes, la Financiera considera dos clases de provisiones para la
cartera de créditos: provisiones genéricas y provisiones específicas. La provisión genérica se registra
de manera preventiva para los créditos directos e indirectos calificados como normales en adición,
se registra un componente procíclico, cuando la SBS indica su aplicación. Las provisiones
específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a
riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una categoría
de riesgo superior a la categoría normal.
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La exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, es determinada sobre la base
de los créditos indirectos multiplicados por los Factores de Conversión Crediticios (FCC), detallados
a continuación:
Descripción

FCC (%)

(i)

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

20

(ii)

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

50

(iii)

Emisiones de avales, cartas de crédito de importación y cartas fianzas no incluidas
en el literal “ii)”, y las confirmaciones de cartas de crédito no incluidas en el
literal “i)”, así como las aceptaciones bancarias.

(iv)

Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no utilizadas.

(v)

Otros créditos indirectos no contemplados en los literales anteriores.

100

100

Los requerimientos de provisión se determinan considerando la clasificación de riesgo del deudor, si
se cuenta con el respaldo de garantía o no, y en función del tipo de garantía constituida.
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 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
Normal
Créditos corporativos
Créditos a grandes empresas
Créditos a medianas empresas
Créditos a pequeñas empresas
Créditos a microempresas
Créditos de consumo revolvente
Créditos de consumo no revolvente
Créditos hipotecarios para vivienda
Problema potencial
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Sin
garantía

Con
garantías
Preferidas

Con garantías
preferidas de
muy rápida
Realización

Con garantías
preferidas
autoliquidables

0.70%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.70%
5.00%
25.00%
60.00%
100.00%

0.70%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.70%
2.50%
12.50%
30.00%
60.00%

0.70%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.70%
1.25%
6.25%
15.00%
30.00%

0.70%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
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.
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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
Créditos corporativos
Créditos a grandes empresas
Créditos a medianas empresas
Créditos a pequeñas empresas
Créditos a microempresas
Créditos de consumo revolvente
Créditos de consumo no revolvente
Créditos hipotecarios de vivienda

Tasa de
provisión
0.40 %
0.45 %
0.30 %
0.50 %
0.50 %
1.50 %
1.00 %
0.40 %

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. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Financiera mantiene un saldo de
provisiones procíclicas acumuladas por S/ 1,191,327.
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo del correspondiente
activo (nota 6).
D.
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.

93

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2016 y de 2015

E.
Inmuebles, mobiliario y equipo
Los inmuebles, mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición, menos la depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiese. El costo histórico inicial incluye el
precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables, así como
cualquier costo atribuible directamente para dejar el activo en condiciones de trabajo y uso. 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
10
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 eliminan de las cuentas
respectivas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a los resultados del período en el que se
produce.
F.
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 5 años.
G.
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 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.
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H.

Financiera Pro Empresa / Memoria Anual

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.
I.
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.
J.
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.
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K.

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.
L.
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.
M.
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 2016 y de 2015, la Financiera no tiene instrumentos financieros con efecto
dilutivo, por lo tanto la utilidad por acción básica y diluida es la misma.
N.
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.
O.
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.
Nuevas NIIF
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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.

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.
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Enmiendas a NIIF

Financiera Pro Empresa / Memoria Anual

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a
NIC 7

Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2017. Se permite adopción
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.

NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes:
Modificación clarificando requerimientos y
otorgando liberación adicional de transición para
empresas que implementan la nueva norma.

Periodos anuales que comienza en o después
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
anticipada.

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
generado en la preparación de sus estados financieros, si dichas normas fueron aplicables y/o
adoptadas por la SBS.

4.

Saldos en Moneda Extranjera

Los estados de situación financiera incluyen saldos de operaciones en moneda extranjera,
principalmente en dólares estadounidenses (US$), los cuales están registrados al tipo de cambio en
soles (S/) establecido por la SBS que al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, fue de US$ 1 = S/ 3.356
y US$ 1 = S/ 3.411, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2016, los tipos de cambio compra y venta del mercado libre publicados por la
SBS para operaciones en dólares estadounidenses fueron de US$ 1 = S/ 3.352 y US$ 1 = S/ 3.36,
respectivamente (US$ 1 = S/ 3.408 compra y US$ 1 = S/ 3.413 venta, al 31 de diciembre de 2015).
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue:
En dólares estadounidenses
Activo
Disponible
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Otros activos
Pasivo
Obligaciones con el público
Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Posición (pasiva) activa, neta

2016

2015

17,277,922
499,987
184,517
181,331

23,659,136
1,742,612
111,561
253,502

18,143,757

25,766,811

(3,466,576)
(14,602,302)
(128,502)
(7,879)

(4,859,860)
(20,211,004)
(430,331)
(259)

(18,205,259)

(25,501,454)

(61,502)

265,357
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5.

Disponible

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
En soles
Caja
BCRP
Bancos y otras empresas del Sistema Financiera País
Otros disponibilidades

2016

2015

7,377,647
46,802,506
11,948,451
14,312,379

6,765,043
24,504,996
39,720,803
23,647,250

80,440,983

94,638,092

Al 31 de diciembre de 2016, el disponible en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) incluye
S/ 4,153,000 y US$ 12,708,434 equivalente a S/ 42,649,506 (al 31 de diciembre de 2015, incluye
S/ 7,294,561 y US$ 3,541,003 equivalente a S/ 12,078,631) 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 2016 el exceso del encaje mínimo legal en moneda nacional y en moneda
extranjera devenga intereses a tasas anuales de 1.05% y 0.18, respectivamente (0.55% y 0.09%
respectivamente al 31 de diciembre de 2015).
Al 31 de diciembre de 2016, el disponible que se mantiene en el BCRP para cubrir el encaje legal
está compuesto por S/ 1,100,000 y US$ 10,900,000, los cuales corresponden a operaciones
“overnight”, que devengan intereses a tasas efectivas anuales de 3% y 0.7636%, respectivamente
(al 31 de diciembre de 2015 incluye S/ 3,000,000 y US$ 3,000,000 que devenga intereses a una tasa
efectiva anual de 2.50% y 0.33%, respectivamente).
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 2016, los depósitos a plazo en bancos y otras empresas del Sistema
Financiero del País ascienden a S/ 9,100,000 con vencimientos entre 3 y 14 días, y devengan
intereses a tasas efectivas anuales que fluctúan entre 4.1% y 5.1% (al 31 de diciembre de 2015
US$ 9,910,020 que equivalen a S/ 33,830,080 con vencimientos 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 2016, las otras disponibilidades incluyen principalmente depósitos a plazo en
moneda extranjera por US$ 4,005,935, que garantizan adeudos y obligaciones financieras (nota 12)
(US$ 6,200,000 al 31 de diciembre de 2015). Estos depósitos a plazo tienen vencimiento entre 30 y
90 días (entre 15 y 60 días al 31 de diciembre de 2015) y devengan intereses a tasas que fluctúan
entre 0.15% y 0.35% (entre 0.10% y 2.50%, al 31 de diciembre de 2015).
En 2016 los ingresos por intereses de disponible ascienden a S/ 652,274 (S/ 444,046 en 2015) y se
incluyen en el rubro “Ingresos por intereses” del estado de resultados (nota 16).
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6.

Financiera Pro Empresa / Memoria Anual

Cartera de Créditos, Neto

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
En soles

2016

Créditos directos
Créditos vigentes
Créditos refinanciados
Créditos vencidos
Créditos en cobranza judicial
Más (menos)
Ingresos por intereses diferidos
Rendimientos devengados de créditos
vigentes
Provisión para créditos directos

2015

299,729,532
6,174,057
11,759,589
6,180,931

93%
2%
3%
2%

280,840,262
5,405,414
12,212,057
6,633,582

92%
2%
4%
2%

323,844,109

100%

305,091,315

100%

(588,811)

(197,494)

5,867,231

5,611,607

(23,599,346)

(22,813,794)

305,523,183

287,691,634

La cartera de créditos (directos) está respaldada con garantías recibidas de los clientes que incluyen
principalmente hipotecas, prendas industriales, prendas mercantiles y fianzas. Al 31 de diciembre de
2016 y de 2015, el valor de dichas garantías asciende a S/ 63,475,323 y S/ 77,776,940,
respectivamente (nota 15).
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:
2016
Moneda
Nacional
10
20
31
37
35

En porcentaje (%)
Corporativo
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Microempresas (MES)
Consumo

2015
Moneda
Extranjera

Moneda
Nacional

13
19
25
17

Moneda
Extranjera

16
32
37
37

14
18
27
16

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:
2016
En soles
Normal
Con problema potencial (CPP)
Deficiente
Dudoso
Pérdida

N° de
deudores

2015
N° de
deudores

Crédito

Crédito

46,408
2,275
950
1458
7626

284,936,798
14,312,946
3,780,570
6,750,996
14,062,799

88%
4%
2%
2%
4%

43,316
2,160
870
1,301
5,763

266,640,627
12,810,505
5,619,277
6,710,266
13,310,640

87%
4%
2%
2%
5%

58,717

323,844,109

100%

53,410

305,091,315

100%
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Al 31 de diciembre los créditos directos están distribuidos en los siguientes sectores económicos:
En soles
Sector económico
Comercio
Servicios
Agricultura
Producción
Créditos de consumo

2016

2015

129,753,051
100,084,420
34,893,346
35,393,996
23,719,296

40%
31%
11%
11%
7%

123,244,824
93,067,594
34,947,557
32,279,536
21,551,804

40%
31%
11%
11%
7%

323,844,109

100%

305,091,315

100%

Al 31 de diciembre, los créditos directos tienen los siguientes plazos de vencimiento:
En soles
Hasta 1 mes
De 1 a 2 meses
De 2 a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 año
Más de 1 año
Vencidos y en cobranza judicial

2016

2015

28,775,979
23,970,265
22,466,953
63,539,415
91,819,852
75,024,298
18,247,347

22,681,615
21,695,267
21,584,585
60,342,337
86,698,750
73,449,316
18,639,445

323,844,109

305,091,315

El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos directos se muestra a continuación:
En soles
Saldos al 1 de enero
Adiciones debitadas a resultados neto de recuperos
Castigos
Diferencia de cambio

2016

2015

22,813,794
10,009,272
(9,170,750)
(52,970)

20,337,987
12,577,253
(10,212,219)
110,773

23,599,346

22,813,794

Al 31 de diciembre de 2016, la provisión para incobrabilidad de créditos directos incluye provisión
genérica por S/ 2,847,443 , provisión procíclica por S/ 1,191,327 y voluntaria por S/ 7,200 y provisión
específica por S/ 19,553,376 (provisión genérica por S/ 3,862,231 y provisión específica por
S/ 18,951,563, al 31 de diciembre de 2015).
En opinión de la Gerencia de la Financiera, la provisión para incobrabilidad de créditos registrada al
31 de diciembre de 2016 y de 2015, está de acuerdo con lo requerido por las normas de la SBS
vigentes a esas fechas.
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7.

Cuentas por Cobrar Neto

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
En soles

2016

Cuentas por cobrar a terceros (a)
Reclamos a terceros (b)
Depósitos en garantía por alquileres
Adelantos al personal

1,617,265
750,541
355,841
12,271

2,669,086
605,502
351,668
21,392

Menos: Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar (c)

2,735,918
(150,000)

3,647,648
(1,201,916)

2,585,918

2,445,732

2015

(a)

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por cobrar a terceros están conformadas
principalmente por los gastos de gestiones de cobranza de los créditos en condición de
vencidos, refinanciados y en cobranza judicial por S/ 954,095 (S/ 2,472,343 al 31 de diciembre
de 2015), y que están pendientes de cobro 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. Durante el periodo 2016, se castigaron las
cuentas por cobrar provisionadas en periodos anteriores.

8.

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

Comprende lo siguiente:
2016
En soles
Costo
Terreno
Inmuebles e instalaciones
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Unidades de transporte
Mejoras en propiedades
alquiladas
Trabajos en curso
Depreciación acumulada
Inmuebles e instalaciones
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Unidades de transporte
Mejoras en propiedades
alquiladas
Costo neto

Saldos al
01.01.16

Adiciones

Retiros

Saldos al
31.12.16

1,106,063
6,453,053
5,246,752
5,658,396
1,561,154

118,533
633,254
1,143,056
-

(432,446)
(369,715)
(77,258)

1,106,063
6,571,586
5,447,560
6,431,737
1,483,896

5,730,975

732,203

(1,656)

6,461,522

43,441

972,982

(921,811)

94,612

25,799,834

3,600,028

(1,802,886)

27,596,976

2,037,782
1,929,335
3,467,048
1,021,229

305,863
464,207
870,296
222,305

(321,220)
(91,677)
(77,258)

2,343,645
2,072,322
4,245,667
1,166,276

3,162,916

500,005

(191)

3,662,730

11,618,310

2,362,676

(490,346)

13,490,640

14,181,524

14,106,336
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2015
En soles
Costo
Terreno
Inmuebles e instalaciones
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Unidades de transporte
Mejoras en propiedades
alquiladas
Trabajos en curso
Depreciación acumulada
Inmuebles e instalaciones
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Unidades de transporte
Mejoras en propiedades
alquiladas
Costo neto

Saldos al
01.01.15

Adiciones

1,106,063
6,038,617
4,357,543
4,119,448
1,311,613

232,716
969,082
1,551,018
249,541

(79,873)
(12,070)
-

181,720
-

1,106,063
6,453,053
5,246,752
5,658,396
1,561,154

5,008,636

722,339

-

-

5,730,975

181,720

43,441

-

(181,720)

43,441

22,123,640

3,768,137

(91,943)

-

25,799,834

1,659,428
1,575,182
2,851,746
761,751

378,354
407,249
627,372
259,478

(53,096)
(12,070)
-

-

2,037,782
1,929,335
3,467,048
1,021,229

2,733,161

429,755

-

-

3,162,916

9,581,268

2,102,208

-

11,618,310

12,542,372

Transferencias
y/o ajustes

Retiros

(65,166)

Saldos al
31.12.15

14,181,524

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 2016 y de 2015, 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 2016 y de 2015, no existe evidencia de deterioro de
los inmuebles, mobiliario y equipo de la Financiera.
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Impuesto a las Ganancias Diferido

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:

En soles
Activo
Provisión de vacaciones
Provisión por desvalorización de bienes
adjudicados
Depreciación de mejoras en propiedades
alquiladas
Provisión genérica para créditos directos
Provisión para incobrabilidad de cuentas por
cobrar
Amortización de intangibles
Participación de los trabajadores

Saldos al
01.01.16

10.

Saldos al
31.12.16

15,893

33,924

667,181

145,576

(82,913)

3,357

66,020

216,608

(6,164)

11,274

221,718

1,134,467

(1,290)

60,705

1,193,882

227,564

(185,564)

2,250

44,250

136,694
60,858

81,327
40,585

11,680
5,434

229,701
106,877

(138,126)

128,624

2,529,629

Adiciones
(deducciones)
a resultados

Efecto de
reducción de
tasa

Saldos al
01.01.15

Pasivo
Bienes adjudicados

Efecto de
incremento de
tasa

617,364

2,539,131

En soles
Activo
Provisión de vacaciones
Provisión por desvalorización de bienes
adjudicados
Depreciación de mejoras en propiedades
alquiladas
Provisión genérica para créditos directos
Provisión genérica para créditos
contingentes
Provisión para incobrabilidad de cuentas por
cobrar
Amortización de intangibles
Participación de los trabajadores

Adiciones
(deducciones)
a resultados

Saldos al
31.12.15

608,613

8,751

-

617,364

145,576

-

-

145,576

228,680

(19,085)

7,013

216,608

543,968

81,096

509,403

1,134,467

247

(247)

-

-

227,564

-

-

227,564

89,158

1,372
(33,092)

135,322
4,792

136,694
60,858

1,843,806

38,795

656,530

2,539,131

(1,132)

-

1,132

-

1,842,674

38,795

657,662

2,539,131

Otros Activos, Neto

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:
En soles
Intangibles, neto de amortización por S/ 2,278,933 (S/ 1,865,558
al 31 de diciembre de 2015) (a)
Gastos pagados por anticipado (b)
Operaciones en trámite

2016

2015

899,332
1,255,959
166,192

1,131,546
1,705,286
307,867

2,321,483

3,144,699

(a)

Los activos intangibles corresponden principalmente a la licencia, instalación y costos
derivados de la implementación del Sistema Informático Topaz Banking.

(b)

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los gastos pagados por anticipados corresponden
principalmente a servicios de capacitación al personal y asesorías contratados y pagados por
adelantado, a ser recibidos durante el año siguiente.
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11.

Obligaciones con el Público

Al 31 de diciembre los depósitos y otras obligaciones, comprenden:
En soles
Personas naturales
Personas jurídicas
Privadas sin fines de lucro
Otros

2016

2015

155,722,107
33,156,385
496,951
3,042,451

81%
17%
2%

128,181,783
7,843,760
696,152
1,812,883

92%
6%
1%
1%

192,417,894

100.00%

138,534,578

100.00%

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los depósitos y otras obligaciones en dólares
estadounidenses representan el 7% y 12% del monto total, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2016, del total de las obligaciones con el público y depósitos S/ 142,728,259
están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos, de acuerdo con disposiciones legales
vigentes (S/ 117,327,809 all 31 de diciembre 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:
2016
En porcentaje (%)
Depósitos de ahorro
Cuentas a plazo
CTS

Moneda
nacional
1.15
6.83
7.9

2015
Moneda
extranjera
0.35
1.46
2.00

Moneda
nacional
1.27
6.43
7.00

Moneda
extranjera
0.49
2.36
2.00

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
Hasta 3 meses
De 3 meses a 1 año
Mayores a 1 año
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2016

2015

107,156,776
46,827,250
38,433,868

21,852,163
39,747,312
76,935,103

192,417,894

138,534,578

Adeudos y Obligaciones Financieras

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos trimestrales hasta marzo de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos trimestrales hasta junio de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta mayo de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta setiembre de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta abril de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta abril de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta noviembre de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta noviembre de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensualles hasta diciembre de 2017
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos trimestrales hasta marzo de 2016
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos trimestrales hasta junio de 2016
Banco de Crédito del Perú, pago único en enero de 2016
BBVA Banco Continental, pagos único en enero de 2016
BBVA Banco Continental, pago único enero de 2016
BBVA Banco Continental, pagos único en febrero de 2017
BBVA Banco Continental, pagos único en febrero de 2017
Interbank, pago único enero de 2016
ICBC, pago único en febrero de 2017
Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A., pagos semestrales hasta setiembre de 2016
Loc Fund II LP, pagos trimestrales hasta marzo de 2019
Credit Suisse Fund, pago único de capital e intereses semestrales hasta julio de 2016
Responsability Sicav, pagos semestrales hasta julio de 2016
VDK Spaarbank, pagos semestrales hasta marzo de 2016
VDK Spaarbank, pagos semestrales hasta noviembre de 2016
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, pagos mensuales hasta junio de 2017
Fondo de Desarrollo Microfinanciero -FONDEMI, pagos trimestrales hasta setiembre de 2017

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:

12.

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2016 y de 2015

-

7.5
8
7.47 - 6.78

2016
-

En US$

8.30 - 8.60
8.3
7.5
6.8
6.6
6.45
6.6
6.8
6.8
7.5
8.3
6.15
5.57
5.68
5.33
5.33
5.92 - 5.97
5.55
8.8
9.38
9.50 - 10.00
9.50 - 10.00
7.5

Tasa
de interés %

2,795,589
1,841,707
2,126,699
5,295,778
4,689,602
4,691,138
6,433,656
6,434,132
10,000,000
3,407,500
3,383,516
6,750,000
5,962,500
5,000,000
1,250,000

En S/

23

-

-

En S/
9,845,229
5,308,938
799,270
919,582
8,910,000
3,234,000
3,376,000
4,961,500
3,600,000
8,764,961
9,212,290
7,001,610
3,411,000
5,116,500

2015
1,000,000
1,500,000

En US$
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Enhancement Facility SA SICAV-SIF, pago al vencimiento hasta abril de 2017
Finethic Microfinance, pagos al vencimiento hasta noviembre de 2016
FONCODES, pagos mensuales hasta diciembre de 2017
EMF Microfinance Fund AGMVK, pagos al vencimiento hasta mayo de 2016
DualReturn Fund SICAV, pagos al vencimiento hasta abril de 2017
Bank im Bistum, pagos semestrales hasta junio de 2016
Microfinance Enhacement Facility, pago al vencimiento hasta abril de 2017
Commerzbank AG, pagos al vencimiento hasta noviembre de 2016
Microfinance Grouth Fund LLC, pago al vencimiento hasta febrero de 2017
BlueOrchard Microfinance Fund, pago al vencimiento hasta abril de 2017
Microbuild - Triple Jump, pago al vencimiento hasta marzo de 2017
Tríodos Microfinance Fund, pago al vencimiento hasta marzo de 2017
Tríodos Fair Share Fund, pago al vencimiento hasta marzo de 2017
Symbiotics SICAV, pago al vencimiento hasta marzo de 2016
Symbiotics SICAV, pago al vencimiento hasta setiembre de 2016
HEFF, 4 años gracia, pagos trimestrales hasta mayo de 2023 (prepagado durante el 2016)
HEFF, 4 años gracia, pagos trimestrales hasta mayo de 2023
Capital Gestion SICAV, pagos al vencimiento hasta octubre de 2016
Intereses por adeudos y obligaciones

Porción a corto plazo
Porción a largo plazo

Tasa
de interés %
6.89
9.5
6.8
9.75
9.35 - 9.75
7.8
8.82 - 10.30
7.75
7.5
7
7.2
9.0 - 9.20
9.0 - 9.20
9.5
9.5
10.5
7.8
9.5

2,500,000
1,000,000
2,520,000
4,500,000
5,000,000
2,000,000
191,004

131,730,778
67,672,047

199,402,825

8,527,500
5,742,000
1,958,250
5,368,300
3,411,000
13,553,750
8,595,720
15,349,500
17,055,000
6,822,000
8,398,500
8,398,500
2,783,100
2,091,375
8,361,000
5,578,000
2,948,450

En S/

20,211,004

199,402,825

2015
8,390,000
8,000,000
2,768,300
6,975,000
15,102,000
16,780,000
4,248,000
4,248,000
8,072,358
1,139,571

-

En US$

145,785,046

-

En S/

123,287,516
22,297,530

2016

145,785,046

En US$

4,500,000
5,000,000
2,405,351
196,951

-

2,500,000
-

14,602,302

-

24
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Al 31 de diciembre de 2016, los adeudos y obligaciones financieras están garantizados por depósitos
a plazo restringidos “back to back” en el ICBC Bank por US$ 2,005,935 y en BBVA Banco
Continental por US$ 2,000,000 (en el BBVA Banco Continental por US$ 2,000,000 al 31 de diciembre
de 2015) En el 2016, la Financiera obtuvo una nueva línea de financiamiento con el ICBC Bank por
US$ 10,000,000.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2016, la Financiera mantiene un fondo de garantía que cubre el
10% de las obligaciones contraídas con Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) por
S/ 668,839 (S/ 2,357,036 al 31 de diciembre de 2015).
Al 31 de diciembre los adeudos y obligaciones financieras tienen el siguiente cronograma de
vencimiento:
En soles

2016

Hasta 1 mes
Hasta 3 meses
Hasta 6 meses
Hasta 1 año
Más de 1 año

17,964,101
42,231,030
44,619,309
18,473,076
22,497,530

28,624,599
18,679,577
30,185,842
54,240,760
67,672,047

145,785,046

199,402,825

13.

2015

Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:
En soles

2016

2015

Vacaciones por pagar
Proveedores
Cuentas por pagar diversas
Aportes y obligaciones con instituciones recaudadoras de
tributos
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Dividendos por pagar

2,261,629
472,189
828,032

2,204,868
1,688,686
761,107

577,191

556,962

405,633
46,522
84,667

215,874
101,603
84,668

4,675,863

5,613,768
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14.

Patrimonio

A.
Patrimonio efectivo
Al 31 de diciembre de 2016, el patrimonio efectivo de la Financiera determinado según las normas
legales, asciende a S/ 67,206,634 (S/ 62,364,229 al 31 de diciembre de 2015). 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
Patrimonio efectivo nivel 1
Capital pagado
Más
Reserva legal
Capital adicional
Resultado neto con acuerdo de capitalización
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalización
Pérdida acumulada
Total patrimonio efectivo nivel 1

2016

2015

57,251,910

55,335,480

3,313,829
82,511
5
2,532,844
(20,435)

3,100,892
82,511
3,550
(20,435)

63,160,664

58,501,998

Patrimonio efectivo nivel 2
Provisión genérica para créditos
Provisión genérica voluntaria para créditos

4,038,770
7,200

3,862,231
-

Total patrimonio efectivo nivel 2

4,045,970

3,862,231

67,206,634

62,364,229

Total patrimonio efectivo

Al 31 de diciembre de 2016, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito
determinado por la Financiera, según la legislación aplicable a instituciones financieras, asciende a
S/ 33,855,401 (S/ 33,604,249, al 31 de diciembre de 2015), mientras que los requerimientos de
patrimonio efectivo por riesgo de mercado y riesgo operacional ascienden a S/ 20,639 y
S/ 8,469,010, respectivamente (S/ 6,399 y S/ 8,402,662, respectivamente, al 31 de diciembre
de 2015).
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 2016, el patrimonio efectivo de la Financiera
representa el 15.87% de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, riesgo de
mercado y riesgo operacional (14.84 % al 31 de diciembre de 2015).
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.
En Junta General de Accionistas del 18 de marzo de 2016, se aprobó la capitalización de
S/ 2,532, 844, para el cómputo del patrimonio efectivo de la Financiera, equivalente al 60% de las
utilidades correspondientes al año 2016, netas de la reserva legal.
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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 2016 el
patrimonio efectivo adicional de la Financiera asciende a S/ 13,383,791 (S/ 11,066,472 al 31 de
diciembre de 2015).
Al 31 de diciembre el superávit global de patrimonio efectivo de la Financiera es como sigue:
En soles

2016

2015

Requerimiento del patrimonio efectivo mínimo:
Por riesgo de crédito, mercado y operacional
Patrimonio efectivo adicional

42,345,052
13,383,791

42,013,310
11,066,472

Total requerimiento mínimo

55,728,843

53,079,782

Total patrimonio efectivo calculado

67,206,634

62,364,229

Superávit global de patrimonio efectivo

11,477,791

9,284,447

B.
Capital
Al 31 de diciembre de 2016, el capital de la Financiera comprende un total de 5,725,191 acciones,
3,294,080 acciones preferentes y 2,431,111 acciones comunes (5,533,548 acciones al 31 de
diciembre de 2015, 3,183,815 acciones preferentes y 2,349,733 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 2016, se aprobó el aumento de capital por
S/ 1,916,430 por la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015,
previo cumplimiento de la constitución del 10% para la reserva legal, el cual quedó formalizado en
registros públicos el 12 de mayo de 2016.
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 cual quedó formalizado en
registros públicos el 14 de mayo de 2015.
La participación accionaria en el capital de la Financiera al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:
2016
Porcentaje de
participación en el capital
Hasta 10
Del 10.01 al 100

Número de
accionistas
12
1
13

Porcentaje total
de participación
51.59%
48.41%
100.00%

De conformidad con la Ley General, se requiere que al 31 de diciembre de 2016 el capital alcance la
suma mínima de S/ 13,314,144 (S/ 13,115,179 al 31 de diciembre de 2015), 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.
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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.
C.
Capital en trámite
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 el capital en trámite comprende principalmente una donación
de equipos de cómputo por S/ 82,450.
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 2016, se aprobó el incremento de la reserva
legal por S/ 212,937 con cargo a los resultados obtenidos durante el ejercicio 2015.
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.

15.

Cuentas de Orden

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:
En soles
Cuentas de orden deudoras
Cuentas incobrables castigadas
Valores y bienes propios otorgados en garantía de
financiamientos
Rendimientos de créditos vigentes, refinanciados y vencidos y
rentas en suspenso
Créditos condonados
Créditos incobrables castigados amortizados
Bienes no depreciables
Otras cuentas deudoras
Cuentas de orden acreedoras
Garantías recibidas por operaciones de crédito (nota 6)

16.

2016

2015

70,235,002

59,752,115

59,536,632

40,232,811

27,732,315
5,645,492
257,420
3,729,893

26,294,321
21,918,723
4,325,169
257,420
5,962,896

167,136,754

158,743,455

63,475,323

77,776,940

230,612,077

236,520,395

Ingresos por Intereses

Comprende lo siguiente:
En soles
Cartera de créditos
Disponible
Inversiones a vencimiento
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2016

2015

92,352,449
652,274
680

88,383,040
444,046
-

93,005,403

88,827,086
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Gastos por Intereses

Comprende lo siguiente:
En soles

2016

2015

Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos
financieros internacionales
Adeudos y obligaciones financieras

9,006,060

4,790,308

1,347,020
13,648,454

467,662
19,319,534

24,001,534

24,577,504

18.

Gastos de Administración

Comprende lo siguiente:
En soles
Gastos de personal y directorio
Gastos por servicios recibidos de terceros
Impuestos y contribuciones

2016

2015

36,271,653
12,528,660
378,019

33,507,962
11,529,536
358,229

49,178,332

45,395,727

En el 2016, los gastos de personal y directorio incluyen principalmente los siguientes conceptos:
remuneración básica por S/ 17,311,168, gratificaciones por S/ 3,843,947, compensación por tiempos
de servicio por S/ 2,046,407, vacaciones por S/ 2,012,894 y participación a los trabajadores por
S/ 350,608 (S/ 16,826,318, S/ 3,316,599 S/ 1,927,619, S/ 1,927,462 y S/ 198,090, respectivamente
en 2015).
Remuneración del personal clave
La remuneración del personal clave de la Financiera en 2016 y 2015 considerando todos los pagos
que reciben asciende a S/ 1,229,034 y S/ 1,186,171, 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 2016 y
de 2015.
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20.

Situación Tributaria

A.

La Financiera está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015,
la tasa del Impuesto a las Ganancias es de 28% sobre la renta neta imponible determinada
por la Financiera.
Mediante Decreto Legislativo N° 1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a
partir del 1 de enero de 2017, se modificó a 29.5% la tasa aplicable a las rentas.
Así, las tasas aplicables al Impuesto a la Renta de los últimos ejercicios gravables son las
siguientes:
Hasta el ejercicio 2014
Para los ejercicios 2015 – 2016
Para el ejercicio 2017 en adelante

30.0%
28.0%
29.5%

El referido Decreto estableció además la modificación de la tasa del Impuesto a la Renta
aplicable a la distribución de dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades a
5%, esto para las utilidades que se generen y distribuyan a partir del 1 de enero de 2017.
Para el ejercicio 2016 y 2015, la tasa del Impuesto a la Renta para la distribución de
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades aplicable a las personas
jurídicas no domiciliadas en Perú y las personas naturales es de 6.8%.
En resumen, las tasas aplicables al Impuesto a la Renta a los dividendos de los últimos
ejercicios gravables son las siguientes:
Hasta el ejercicio 2014
Para los ejercicios 2015 y 2016
Para el ejercicio 2017 en adelante

4.1%
6.8%
5.0%

B.

Cabe agregar que de acuerdo a la legislación tributaria vigente en Perú, los sujetos no
domiciliados tributan sólo por sus rentas de fuente peruana. Así, en términos generales las
rentas obtenidas por sujetos no domiciliados por servicios prestados en nuestro país se
encontrarán gravadas con el Impuesto a la Renta con una tasa de 30% sobre base bruta, esto
en tanto no corresponda la aplicación de un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).
Ahora bien, para efectos de los servicios de asistencia técnica o servicios digitales prestados
por sujetos no domiciliados en favor de sujetos domiciliados resultará indistinto el lugar de
prestación de los mismos y en todos los casos se encontrará gravado con el Impuesto a
Renta con una tasa de 15% y 30% sobre base bruta, respectivamente. La tasa aplicable a los
servicios de asistencia técnica será de 15%, siempre que se cumpla con los requisitos
señalados en la Ley del Impuesto a la Renta.

C.

La Financiera al calcular su materia imponible por los años terminados el 31 de diciembre de
2016 y de 2015 ha determinado un impuesto a las ganancias corriente de S/ 2,015,486 y
S/ 1,103,015, respectivamente.
El gasto por impuesto a las ganancias comprende:

En soles
Corriente
Diferido (nota 9)
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2016
2,015,486
(138,126)

2015
1,103,015
(38,795)

1,877,360

1,064,220
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La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria es como
sigue:
En soles

2016

2015

Utilidad antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias (teórico)
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones y otros

6,567,812
1,838,987
38,373

100.00%
28.00%
0.58%

3,193,590
894,205
170,015

100.00%
28.00%
5.32%

Impuesto a las ganancias corriente y diferido
registrado según tasa efectiva

1,877,360

28.58%

1,064,220

33.32%

D.

A través de la Ley N° 30050, publicada el 26 de junio de 2013 y vigente a partir del 1 de enero
de 2014, se modificó el inciso h) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta
estableciéndose que se encuentra inafectos los intereses y las ganancias de capital
provenientes: (i) letras de cambio del Tesoro Público emitidas por la República del Perú;
(ii) los bonos y otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú bajo el Programa de
Creadores de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o en el mercado internacional a partir
del año 2003; y (iii) las obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, salvo los
originados por los depósitos de encaje que realicen las instituciones de crédito; y las
provenientes de la enajenación directa o indirecta de valores que conforman o subyacen los
Exchange Traded Fund (ETF) que repliquen índices construidos teniendo como referencia
instrumentos de inversión nacionales, cuando dicha enajenación se efectúe para la
constitución -entrega de valores a cambio de recibir unidades de los ETF-,
cancelación -entrega de unidades de los ETF a cambio de recibir valores de los ETF- o gestión
de la cartera de inversiones de los ETF.
En adición a lo anterior, solo los intereses y ganancias de capital provenientes de los bonos
emitidos hasta el 9 de marzo de 2007 son las que se encuentran inafectos al Impuesto a la
Renta.

E.

Cabe indicar que, mediante el Decreto Legislativo N° 1262, publicado el 10 de diciembre de
2016, se estableció la exoneración a partir del 1 de enero 2017 y hasta el 31 de diciembre
2019 de la ganancia de capital obtenida producto de la enajenación de los siguientes valores
mobiliarios:
-

Acciones comunes y de inversión,
American Depositary Receipts (ADRs) Y Global Depositary Receipts (GDRs),
Unidades de Exchange Trade Fund que tenga como subyacente acciones y/o valores
representativos de deuda,
Valores representativos de deuda,
Certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores,
Certificados de participación en Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles
(FIRBI) y certificados de participación en Fideicomisos de Titulación para inversión en
Renta de Bienes Raíces (FIBRA) y;
Facturas negociables.

La referida exoneración será aplicable siempre que se haya negociado a través de un
mecanismo centralizado de negociación supervisado por la SMV, el contribuyente no
transfiera la propiedad del 10% o más de los valores emitidos por la empresa en el periodo de
12 meses cuando se trate de empresas vinculadas y que los mismos tengan presencia
bursátil.
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F.

Mediante las Leyes N° 29663 y N° 29757, publicadas en el ejercicio 2011, se estableció
como otro supuesto de renta de fuente peruana a la ganancia obtenida con motivo de la
enajenación indirecta de acciones de empresas peruanas. Respecto a ello, se configura una
transferencia indirecta cuando ocurran los siguientes dos supuestos de manera conjunta:
(a)
(b)

El 10% o más de las acciones de la no domiciliada es vendido en un período cualquiera
de doce meses y,
El valor de mercado de las acciones de la sociedad peruana representa el 50% o más
del valor de mercado de la no domiciliada, en un período cualquiera de doce meses.

G.

La Financiera esta afecta al 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 del 0.4% para el 2016 y
2015 aplicable al monto de los activos netos que excedan de S/ 1 millón. El citado impuesto
podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto pagado
puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a las Rentas
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 las ganancias del ejercicio gravable al que corresponda. En
caso de quedar un saldo remanente sin aplicar podrá ser solicitado en devolución.

H.

Por los ejercicios 2016 y 2015, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras ha sido
fijada en 0.005% y resulta aplicable sobre los cargos y créditos en las cuentas bancarias o
movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma se encuentre
exonerada.

I.

Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de
las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja
o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los
métodos de valorización utilizados y los criterios considerados para su determinación. Hasta el
ejercicio gravable 2016 las obligaciones formales de Precios de Transferencia estaban dadas
por la obligación de presentar la declaración jurada informativa y contar con el estudio técnico.
A partir del 1 de enero de 2017, mediante el Decreto Legislativo N° 1312, publicado el 31 de
diciembre de 2016, se establecieron las siguientes obligaciones formales en sustitución de
las anteriores: (i) presentar la declaración jurada Reporte Local (en tanto se tengan ingresos
devengados superiores a las 2,300 UIT), (ii) presentar la declaración jurada Reporte Maestro
(en tanto el grupo tenga ingresos devengados superiores a las 20,000 UIT) y (iii) presentar la
declaración jurada Reporte País por País. Estas dos últimas declaraciones son exigibles a
partir del ejercicio gravable 2018.
Asimismo, mediante el referido Decreto se estableció además que los servicios intragrupo de
bajo valor agregado no podrán tener un margen mayor al 5% de sus costos, y que respecto a
los servicios prestados entre empresas vinculadas los contribuyentes deberán cumplir con el
test de beneficio y con proporcionar la documentación e información solicitada en las
condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1116 se estableció que las normas de Precios de
Transferencia no son de aplicación para fines del Impuesto General a las Ventas.
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La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la
renta calculado por la Financiera en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la
declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2014
al 2016 y del impuesto a las ventas a los años 2012 al 2016 de la Financiera están pendientes
de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria.
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas
legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen
resultarán o no pasivos para la Financiera, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que
pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio
en que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Financiera y de sus
asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.

K.

Mediante la Ley N° 30404, publicada el 30 de diciembre de 2015, se prorrogó hasta el 31 de
diciembre de 2018 la exoneración del Impuesto General a las Ventas sobre las pólizas de
seguro del Programa de Seguro de Crédito para la Pequeña Empresa a que se refiere el
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 879.
Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1347, publicado el 7 de enero de 2017, se
estableció la reducción de un punto porcentual de la tasa del Impuesto General a las Ventas a
partir del 1 de julio de 2017, siempre que se cumpla con la meta de recaudación anualizada al
31 de mayo de 2017 del Impuesto General a la Venta neto de devoluciones internas de 7.2%
del PBI. Es decir, en tanto se cumpla con dicha condición la tasa del Impuesto General a las
Ventas (incluido el IPM) se reducirá de 18 a 17%.

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 2016 y 2015 es el siguiente:

En soles
Saldo al 1 de enero de 2015
Capitalización de resultados del año
2014

Acciones en
circulación
5,174,878

Días de vigencia
Acciones bases hasta el cierre del
para el cálculo
año
5,174,878

358,670

358,670

Saldo al 31 de diciembre de 2015

5,533,548

5,533,548

Capitalización de resultados del año
2015

191,643

191,643

Saldo al 31 de diciembre de 2016

5,725,191

5,725,191

365

Promedio
ponderado de
acciones
5,174,878
283,005
5,457,883

365

151,214
5,609,097
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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 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.
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 y la Oficialía de Seguridad de
Información.
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 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.
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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 5780-2015 “Normas Especiales Sobre Vinculación y Grupo
Económico”, asimismo realiza el seguimiento de la concentración de cartera y límites operativos de
acuerdo con la Ley 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.



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.
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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;
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 2016 y de 2015, de acuerdo con las
normas vigentes de la SBS para la cartera de créditos de la Financiera es de 4.42% y 4.20%,
respectivamente para los deudores con problemas potenciales, mientras que para los
deudores calificados como deficiente, dudoso y pérdida es de 7.59% y 8.40%,
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 TI, 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.
Los créditos directos son clasificados en tres grupos importantes:
Préstamos no vencidos ni deteriorados
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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.
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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:
Cartera de créditos

2016
Créditos no
minoristas

Créditos
pequeñas y
microempresas

Créditos de
consumo

3,756,719

278,928,402

22,266,057

-

304,951,178

94.17%

3,696,428

259,981,278

21,259,053

-

284,936,759

0.09%

60,291

13,510,632

741,676

-

14,312,599

0.00%

Deficiente

-

2,041,088

86,043

-

2,127,131

0.00%

Dudoso

-

2,683,689

155,577

-

2,839,266

0.00%

Pérdida

-

711,715

23,708

-

735,423

0.00%

Créditos vencidos no
deteriorados

-

3,445,212

542,337

-

3,987,549

1.23%

Normal

-

39

-

-

39

0.00%

CPP

-

100

-

-

100

0.00%

Deficiente

-

1,401,115

245,010

-

1,646,125

0.00%

Dudoso

-

1,842,391

295,342

-

2,137,733

0.00%

Pérdida

-

201,567

1,985

-

203,552

0.00%

532,433

13,462,047

910,902

-

14,905,382

4.60%

-

-

-

-

-

0.00%

En soles
Créditos no vencidos
ni deteriorados
Normal
CPP

Créditos deteriorados
Normal
CPP

Créditos
hipotecario
para vivienda

Total

%

-

247

-

-

247

0.00%

7,314

-

-

-

7,314

0.00%

Dudoso

525,119

1,163,848

85,029

-

1,773,996

0.55%

Pérdida

-

12,297,952

825,873

-

13,123,825

4.05%

4,289,152

295,835,661

23,719,296

-

323,844,109

100.00%

346,314

21,565,284

1,687,748

-

23,599,346

3,942,838

274,270,377

22,031,548

-

300,244,763

Deficiente

Cartera bruta
Menos: Provisiones
Total neto
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Cartera de créditos

2015
Créditos no
minoristas

Créditos
pequeñas y
microempresas

Créditos de
consumo

5,060,530

260,037,092

20,376,465

5,038,008

242,299,744

22,522

11,989,757

Deficiente

-

Dudoso

En soles
Créditos no vencidos
ni deteriorados

Créditos
hipotecario
para vivienda

Total

%

-

285,474,087

94%

19,302,875

-

266,640,627

87%

798,226

-

12,810,505

4%

1,947,692

99,454

-

2,047,146

1%

-

3,006,423

168,842

-

3,175,265

2%

Pérdida

-

793,476

7,068

-

800,544

Créditos vencidos no
deteriorados

-

3,157,317

392,685

-

3,550,002

Normal

-

-

-

-

-

CPP

-

-

-

-

-

Deficiente

-

1,194,649

203,724

-

1,398,373

Dudoso

-

1,593,615

180,416

-

1,774,031

Pérdida

-

369,053

8,545

-

377,598

2,709,123

12,575,447

782,656

-

16,067,226

5%

Normal

-

-

-

-

-

-

CPP

-

-

-

-

-

-

2,173,757

-

-

-

2,173,757

1%

Normal
CPP

Créditos deteriorados

Deficiente

1%

1%

Dudoso

535,366

1,132,138

93,466

-

1,760,970

-

Pérdida

-

11,443,309

689,190

-

12,132,499

4%

7,769,653

275,769,856

21,551,806

-

305,091,315

100%

838,363

20,515,397

1,460,034

-

22,813,794

6,931,290

255,254,459

20,091,772

-

282,277,521

Cartera bruta
Menos: Provisiones
Total neto

El valor en libros de los créditos minoristas vencidos o deteriorados, asciende a S/ 18,360,500 al 31
de diciembre de 2016 y a S/ 16,908,105 al 31 de diciembre de 2015.
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la composición de los créditos vencidos y no deteriorados es
como sigue:
Créditos vencidos y no deteriorados

En soles
Días de atraso
Año 2016
Pequeñas empresas
Microempresas
Consumo revolvente
Consumo no revolvente

16 - 30

31 - 60

Total

-

889,408
1,014,337
278,022

795,311
746,156
264,316

1,684,719
1,760,493
542,338

Subtotal minorista

-

2,181,767

1,805,783

3,987,550

Total

-

2,181,767

1,805,783

3,987,550

Créditos vencidos y no deteriorados

En soles
Días de atraso
Año 2015
Pequeñas empresas
Microempresas
Consumo revolvente
Consumo no revolvente
Subtotal minorista

120

61 - 90

Total

16 - 30

31 - 60
-

61 - 90

Total

-

800,438
882,502
231,212
1,914,152

802,194
672,184
161,472
1,635,850

1,602,632
1,554,686
392,684
3,550,002

-

1,914,152

1,635,850

3,550,002
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El importe de los ingresos financieros de los créditos no vencidos ni deteriorados se muestra a
continuación:
Créditos no vencidos y no deteriorados
En soles

2016

No minorista
Pequeña y microempresa
Consumo

2015

684,675
74,312,457
6,488,428

417,654
71,344,690
6,207,919

81,485,560

77,970,263

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.
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 en las fechas del estado de situación financiera:
En soles
Exposición al riesgo de liquidez

Pasivos por plazos de vencimiento

Hasta 1 mes

Más de 1 hasta

Más de 3 hasta

3 meses

12 meses

Más de 1 año

Total

2016
Obligaciones con el público

21,987,295

17,206,696

62,612,696

66,631,147

Depósitos de IFIS y OFIS

14,122,134

9,707,066

-

-

23,829,200

Adeudos y obligaciones financieras

10,125,669

30,441,943

91,075,680

14,141,753

145,785,045

2,788,078

371,405

2,095,514

1,357,242

6,612,240

49,023,176

57,727,110

155,783,890

82,130,142

344,664,318

23,825,859

19,978,071

39,747,312

49,351,692

132,902,934

500,000

3,338,136

-

-

3,838,136

106,849,120

17,895,781

29,002,572

45,655,351

199,402,824

3,758,897

661,460

2,361,829

-

6,782,186

134,933,876

41,873,448

71,112,713

95,007,043

342,926,080

Cuentas por pagar

168,437,833

2015
Obligaciones con el público
Depósitos de IFIS y OFIS
Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2016, la Financiera mantiene pasivos con vencimiento de hasta un mes por
S/ 49,023,176 (S/ 134,933,876 al 31 de diciembre de 2015), el cual equivale a 1.5 veces el nivel de
activos líquidos del periodo (0.45 veces al 31 de diciembre de 2015), 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.
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Al 31 de diciembre de 2016, los pasivos con vencimiento hasta 3 meses ascienden a S/ 57,727,110
(S/ 41,873,448 al 31 de diciembre de 2015) y equivalen a 0.80 veces el total de activos líquidos del
periodo (0.87 veces al 31 de diciembre de 2015), lo cual implica que la salida de efectivo estaría
cubierta por el disponible, asumiendo un nivel cero de recuperación del capital de créditos
colocados.
La estructura de fondeo de la Financiera al 31 de diciembre de 2016, está conformada
principalmente por obligaciones financieras por S/ 145,785,045, depósitos provenientes de
captaciones del público e instituciones financieras intermediarias por S/ 192,267,033 (S/ 199,402,824
y S/ 136,741,070, respectivamente al 31 de diciembre de 2015).
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:
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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.

37,283,131
20,669,245
14,122,134
10,126,803
663,447
-

Pasivo
Obligaciones con el público
financiero y O.I.
Adeudados y otras obligaciones financieras
Cuentas por pagar sensibles
Otras cuentas pasivas sensibles

(961,924)
(14,755,980)

(6,056,761)
(20,812,741)

(64,270,989)

(43,458,248)

44,752,963
(19,518,026)

19,518,026

409,082,691

66,088,566

168,437,834
23,980,060
145,785,047
4,675,863
115,321

409,082,691

80,440,983
490,496
305,523,183
2,585,918
20,042,111

Total

41

Se está considerando el vencimiento de adeudos, bajo escenario de posible salida de acreedores por incumplimiento de 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.

(13,794,056)

(5,495,558)

(8,298,498)

28,131,710

(8,298,498)

132,919,475

Brecha Acumulada

68,490,265

Brecha Marginal

22,876,272

11,988,604
4,012,416
115,321

101,722,933

82,204,907

28,878,433

13,927,252
14,204,458
-

72,884,673

45,581,629

89,004,866
43,914,609
-

89,461,227

Total pasivo y patrimonio

20,941,928
47,548,337
-

62,433,504

72,062,438
7,877,780
1,740,604
20,042,111

No afectos a
riesgo de tasa
de interés

66,088,566

4,767,576
6,804,127
11,304,569
-

21,914,348

72,884,673
-

Más de 12
meses

Patrimonio

7,138,363
3,053,799
18,686,271
-

23,382,875

89,461,227
-

Total activo

490,496
61,943,008
-

Descalce de tasa de interés a diciembre de 2016
Activo
Disponible
Inversiones a vencimiento
Créditos
Cuentas por cobrar sensibles
Otras cuentas activas sensibles
21,914,348
-

8,378,545
28,059,272
845,314
-

En soles

23,382,875
-

Más de 1
Más de 2
Más de 3
Más de 6 hasta
Hasta 1 mes hasta 2 meses hasta 3 meses hasta 6 meses
12 meses

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 de:
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500,000

17,317,556

84,402,020

61,010,193
22,681,615
432,652
277,560

6,906,459
-

3,338,136

5,563,549

30,905,026

9,209,759
21,695,267
-

-

10,989,322
-

-

3,260,785

21,584,585

21,584,585
-

28,414,204

-

8,764,905
-

-

19,649,299

60,342,336

60,342,336
-

1,590,702
12,960,089

85,123,448

-

20,237,667
-

-

64,885,781

86,714,150

15,400
86,698,750
-

4,630,885
17,590,974

69,363,383

-

45,655,351
-

-

23,708,032

73,994,268

73,449,315
544,953
-

-

65,221,348

61,398,114

3,163,976
347,818

-

311,440

47,630,372

24,402,740
1239765
1,468,127
20519740.31

No afectos a
riesgo de tasa
de interés

17,590,975

405,572,758

199,402,824
5,613,769
623,473

3,838,136

134,696,442

405,572,757

94,638,092
287,691,633
2,445,732
20,797,300

Total

-
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106,849,120
2,449,793
275,655

-

14,250,107

31,928,132
11,369,388

Patrimonio

Más de 12
meses

Descalce de tasa de interés a diciembre de 2015
Activo
Disponible
Créditos
Cuentas por cobrar sensibles
Otras cuentas activas sensibles

-

15,808,144

7,334,478
(20,558,744)

Más de 1
Más de 2
Más de 3
Más de 6 hasta
Hasta 1 mes hasta 2 meses hasta 3 meses hasta 6 meses
12 meses

Total activo

127,392,124

15,096,882
(27,893,222)

En soles

Total pasivo y patrimonio

(42,990,104)
(42,990,104)

Pasivo
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema
financiero y O.I.
Adeudados y otras obligaciones financieras
Cuentas por pagar sensibles
Otras cuentas pasivas sensibles

Brecha Marginal
Brecha Acumulada

42
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Análisis de Brechas de Tasa de Interés
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 2016, considerando la salida inmediata de los acreedores, la Financiera mantiene
una brecha marginal negativa a un mes de S/ 8,298,498 equivalente al 12% del patrimonio de la
Financiera (millones de S/ 42,990,104, equivalente al 69% al 31 de diciembre de 2015). La brecha
marginal en el plazo de 6 hasta 12 meses, asciende a S/ 43,458,248 y representa el 64% del
patrimonio (S/ 1,590,702, equivalente al 2.5% al 31 de diciembre 2015).
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 2016, alcanzando el 0.9% del patrimonio
efectivo (evidenció un retroceso anual de 1.1%, alcanzando el 0.7% del patrimonio efectivo al 31 de
diciembre de 2015); encontrándose 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 al 31 de diciembre de 2016 registró una exposición
menor al año 2015 del valor patrimonial, alcanzando un total de 3% del patrimonio efectivo. 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 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).
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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 2016 y de 2015, el valor razonable de los instrumentos financieros que tiene
la Financiera son los siguientes:
2016

2015

En soles

Valor en
libros

Valor
razonable

Valor en
libros

Valor
razonable

Activo
Disponible
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar

80,440,984
305,523,183
2,585,918

80,440,984
305,523,183
2,585,918

94,638,092
287,691,634
2,445,732

94,638,092
287,691,634
2,445,732

388,550,085

388,550,085

384,775,458

384,775,458

192,417,894

192,417,894

138,534,578

138,534,578

145,785,046

145,785,046

199,402,825

199,402,825

4,675,863

4,675,863

5,613,768

5,613,768

342,878,803

342,878,803

343,551,171

343,551,171

Pasivo
Obligaciones con el público
Adeudos y obligaciones
financieras
Cuentas por pagar

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.
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A continuación se presentan los instrumentos financieros registrados por la Financiera a valor
razonable según los siguientes niveles:
Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:

Instrumentos cotizados en mercados activos.
Instrumentos cotizados en mercados no activos.
Instrumentos no cotizados.
2016

En soles
Activo
Disponible
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar

Nivel 1

Nivel 2

490,496
-

-

490,496
Pasivo
Obligaciones con el público
Adeudos y obligaciones
financieras
Cuentas por pagar

24.

2015
Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

80,440,983
305,523,183
2,585,918

-

-

94,638,092
287,691,634
2,445,732

388,550,084

-

-

384,775,458

-

-

168,437,833

-

-

134,385,003

-

-

145,785,047

-

-

199,402,825

-

-

4,675,863

-

-

5,613,768

-

-

318,898,743

-

-

339,401,596

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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