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PRINCIPALES
INDICADORES DE GESTIÓN
MAIN PERFORMANCE INDICATORS

22.16%

COLOCACIONES

Crecimiento Anual

(Miles de nuevos soles)

2013

266,278

2012

217,983

2011

183,831

35.35%

ACTIVO

(Miles de nuevos soles)

Crecimiento Anual

2013

340,671

2012

251,692

2011

213,279

39.97%

PASIVO

(Miles de nuevos soles)

Crecimiento Anual

2013

286,116

2012

204,415

2011

175,530

15.40%

PATRIMONIO

Crecimiento Anual

(Miles de nuevos soles)

2013

54,556

2012
2011

47,277
37,748

UTILIDAD NETA

NÚMERO DE OFICINAS (N°)

(Miles de nuevos soles)

2013

3,072

2013

2012

3,052

2012

2011

3,017

2011

2013

4.59%

2013

2012

4.58%

2012

2011

4.84%

2013

6.26

2012

7.19
8.89

2011

EFICIENCIA OPERATIVA* (%)

2012
2011

5.73%
5.37%
5.86%

ROA (%)

2011

2013

34

2011

ROE (%)

2012

52

CARTERA EN ALTO RIESGO (%)

MOROSIDAD (%)

2013

55

17.68%
17.40%

*/ Gastos Administración/Cartera Bruta Promedio
Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

1.34
1.51

GRADO DE ABSORCION* (%)
2013

16.05%

1.07

2012
2011

75.74%
78.73%
76.08%

*/ Gastos de Operación/Margen Financiero Total
Elaboración: Dpto. IDGE

Mensaje del Presidente
deL Directorio
Message from the Chairman of the Board

Durante el año 2013, Financiera ProEmpresa ha logrado mantener su crecimiento y consolidación en
el mercado financiero nacional. Notable acontecimiento que nos permite avizorar buenas perspectivas, a pesar de los vaivenes en la economía de
nuestro país y el impacto de la economía global.

During 2013, Financiera ProEmpresa has maintained
its growth and consolidation in the national financial market. This notable event allows us to foresee good prospects, despite the ups and downs in
the economy of our country and the impact of the
global economy.

En el diagnóstico general, la economía mundial
mostró signos importantes de recuperación, aunque subsisten elementos que generan incertidumbre en los mercados financieros globales. Los principales factores de escepticismo están asociados a
una mayor desaceleración de la economía china, a
los problemas fiscales en los Estados Unidos, a la
oportunidad en que el Sistema de Reserva Federal
de EE.UU. (FED) inicie el retiro del estímulo monetario, a la volatilidad de los flujos de capitales y, a
una mayor caída en los precios de los metales.

On a general analysis, the global economy has
shown significant signs of recovery, although there
are still elements that create uncertainty in global
financial markets. The main factors of skepticism are
associated with greater slowing Chinese economy,
fiscal problems in the United States, the timing of
the Federal Reserve System U.S. (EDF) to initiate
the withdrawal of monetary stimulus to the volatility of capital flows and a greater drop in the prices
of metals.

Por su parte, el Perú cerró el 2013 con un crecimiento económico de 5%, superando a Argentina,
Chile, Colombia y Uruguay, mostrando así nuestro

For its part, Peru closed 2013 with an economical
growth of 5%, beating Argentina, Chile, Colombia
and Uruguay, showing our country as one of the
few stable economies in the region. This progress
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país como una de las pocas economías estables en
la región. Dicho avance fue impulsado por el desarrollo de los sectores construcción, comercio y
servicios. Estos dos últimos, vinculados a la demanda interna y con una alta participación en la colocación de créditos del segmento microfinanciero.
En tanto, la balanza comercial registró un déficit de
US$ 365 millones, originado por la contracción de
las exportaciones (-11.30%), ante menores precios
y volúmenes exportados, principalmente productos tradicionales. Finalmente, nuestro país obtuvo
un resultado económico con superávit de S/.3.666
millones (0.8% del PBI), logrando así un excedente
fiscal, por tercer año consecutivo.
En este contexto, los resultados de Financiera
ProEmpresa en el 2013 han cubierto nuestras expectativas, incluso, superiores a instituciones de
nuestro mercado nacional. Con el desarrollo y
consolidación de diversas estrategias comerciales,
Financiera ProEmpresa experimentó un alto nivel
de crecimiento, aunado a una mejora en la calidad
de cartera. Las colocaciones se incrementaron en
22.16%, con relación al 2012, y por encima del
7.05%, registrado por el promedio del sector. El
número de clientes creció en 5.70%, y dentro de
los indicadores de calidad de cartera se redujo el
ratio de morosidad a 4.59%, situación que nos ubica mucho mejor, en relación al promedio del Sistema de Edpymes, Cajas Municipales y Cajas Rurales.
Financiera ProEmpresa se ha esforzado en mantener la transparencia en su gestión, obteniendo una clasificación de riesgo de “C+”, otorgada
por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., y
la clasificación de B- por Class & Asociados S.A.,
respectivamente.
En enero del 2013 se produjo uno de los hitos más
relevantes en los 16 años de existencia de Financiera ProEmpresa, cuando la Bolsa de Valores de
Lima anunció nuestro listado en Bolsa. Este memorable hecho mejora nuestra imagen y transparencia
como empresa y permitirá incrementar el interés
de los inversionistas, quienes apostarán, sin duda,
por nuestro desarrollo corporativo.

was driven by the development of the construction, trade and services. The latter two linked to
domestic demand and a high participation in the
placement of the microfinance loans segment.
Meanwhile, the trade balance recorded a deficit
of U.S. $ 365 million, driven by the contraction in
exports (-11.30%), with lower prices and exported,
mainly traditional products volumes. Finally, our
country obtained an economical result with a surplus of S/.3.666 million (0.8% of GDP), thus achieving a fiscal surplus for the third consecutive year.
In this context, Financiera ProEmpresa results
shown in 2013 to have covered our expectations
even higher than our national market institutions.
With the development and consolidation of various trading strategies, Financiera ProEmpresa experienced a high level of growth, coupled with an
improvement in asset quality. Loans increased by
22.16% compared to 2012, and above the 7.05%
recorded by the industry average. The number of
customers grew by 5.70%, and within the quality
indicators of the portfolio default rate fell to 4.59%,
a situation that puts us much better, relative to the
average Edpymes System, Municipal and Rural
Banks .
Financiera ProEmpresa has strived to maintain
transparency in their management, obtaining a risk
rating of “C +”, granted by Equilibrium Risk Classification S.A. and the ratings of B- Class & Asociados
SA, respectively.
In January 2013 there was one of the most important
milestones in the 16 year history of Financial ProEmpresa when Lima Stock Exchange announced our
listing on the Stock Exchange. This fact enhances
our image and transparency as a company and will
increase the interest of the investors who undoubtedly would bet for our corporate development.
As part of an ambitious plan for an institutional
growth, transactional points increased attention
and at the momento we have 26 agencies, 4 special
offices and 12 local shared at the end of 2013. This
progression strategy is focused on the inclusión
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Como parte de un ambicioso plan de crecimiento
institucional, se incrementaron los puntos de atención transaccionales y contamos con 26 agencias,
4 oficinas especiales y 12 locales compartidos, al
cierre de 2013. Esta estrategia de progresión se
encuentra enfocada en la inclusión al sistema financiero de los microempresarios de las zonas
periurbanas y rurales, permitiendo a los sectores
de menores recursos la oportunidad de mejorar
su calidad de vida y, con ello, ser parte activa del
modelo de crecimiento económico, con lo cual se
cumple así nuestra misión como empresa.

Señores accionistas:
El 2013 fue un año de retos para el país y para
nuestra corporación. Soy optimista con la visión
de futuro de nuestra organización empresarial, ya
que gozamos de la preferencia y reconocimiento
de los clientes y, contamos con un grupo humano
altamente capacitado, motivado e identificado con
los propósitos institucionales, de llevar el progreso
a todos los rincones del Perú.

to the financial system of microentrepreneurs in
peri-urban and rural areas, allowing income sectors
the opportunity to improve their quality of lifestyle
and thereby to be an active part of the economical
growth model, which thus fulfills our mission as a
company.

Shareholders:
The 2013 was a challenging year for the country
and for our Corporation. I am optimistic with a vision of future to our business organization, as we
count on the preference and recognition of our
customers and we have a highly trained group of
people, who are motivated and identified with the
institutional goals, to bring progress to all corners
of Peru.
I thank, in particular, to customers and shareholders for their confidence in Financial ProEmpresa
and above all to our employees for staying loyal to
our core values, which has allowed us to get the
achievements of 2013.

Agradezco, de manera especial, a los clientes y accionistas por la confianza depositada en Financiera
ProEmpresa y, fundamentalmente, a nuestros colaboradores por mantenerse leales a nuestros valores esenciales, lo cual nos ha permitido alcanzar
los logros del año 2013.

Dr. Luis Santa María Calderón
Presidente del Directorio
CHAIRMAN OF THE BOARD
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De izquierda a derecha: Sr. Bernabé Pacheco Santos, Sr. Alfredo Romero Vega, Sr. Yhoee Morillas Carbajal,
Dr. Luis Santa María Calderón, Sr. Hunter Martin, Sr. Wilfredo Necochea Tello, Sr. Camilo Mendez.

Entorno
Macroeconómico Y
Sistema Financiero
Macroeconomic environment and
financial system

HUAMANGA, Ayacucho: Atendemos en Huanta, Puquio, San Miguel,
Vilcas Huamán y otros alejados distritos de la región.
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Entorno
Internacional
International Environment

Al cierre del año 2013 la economía mundial registró un crecimiento de 3.0%, de acuerdo a recientes
estimaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI)1. Dicho porcentaje se debe principalmente
por el impulso de las economías avanzadas, que
crecieron 1.3%, como resultado de la aplicación
de políticas de estímulo, así como la progresiva
calidad de los balances de las empresas y familias, que ha permitido una gradual normalización
del gasto. Coadyuvaron al crecimiento, en menor
medida, el impulso de las economías emergentes,
que avanzaron 4.7%, asociado a la desaceleración
de las principales economías, especialmente por
el ajuste de la economía china que busca alcanzar
una estructura sectorial y de financiamiento más
sostenida y, por la puesta en marcha de distintas
medidas de ajuste, en un entorno de menores precios internacionales de exportación y de reversión
de flujo de capitales, principalmente de India, Brasil
y Rusia.

Las estimaciones han sido
extraídas del Informe de
Perspectivas de la Economía
Mundial Abril 2014.

1

En este escenario, la economía de Estados Unidos
de Norteamérica se expandió en 1.9% al cierre del
2013, impulsada por la continua recuperación en
el segundo semestre del año y, en el cuarto trimestre, la economía creció 2.6%, explicado por el
consumo; es decir, por el efecto riqueza, debido
a mayores precios de las viviendas, mejora de los
mercados bursátiles y por las exportaciones netas.
De otro lado, los indicadores pertinentes de inflación disminuyeron durante el año 2013 y la infla-

At the end of 2013 the world economy grew by
3.0%, according to recent estimates by the International Monetary Fund (IMF). This percentage is
mainly due to the impulse of the advanced economies, which grew 1.3% as a result of the implementation of stimulus policies and the progressive quality of the balance sheets of firms and households,
which has allowed a gradual normalization of expenditure. They aided the growth to a lesser extent,
the momentum of the emerging economies, which
advanced 4.7%, coupled with the slowdown in the
major economies, particularly in the setting of the
Chinese economy that seeks to achieve sectoral
and more sustained financing structure and by the
implementation of various measures of adjustment,
in an environment of lower international prices of
exports and capital flow reversal, mainly from India,
Brazil and Russia.
In this scenario, the economy of the United States
grew by 1.9% at end-2013, driven by continued
recovery in the second half of the year and in the
fourth quarter, the economy grew 2.6% due to
consumption; ie the wealth effect due to higher
housing prices, improved equity markets and net
exports. On the other hand, the relevant inflation
indicators declined during 2013 and core inflation
rates below 1.5%, despite the continued decline in
the unemployment rate.

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

ción subyacente registró tasas inferiores a 1.5 %, a
pesar de la ininterrumpida disminución de la tasa
de desempleo.
En otras latitudes, la economía de la Eurozona se
contrajo en 0.5% en el 2013, menor a la caída de
0.7% registrada el año anterior. Cabe destacar que
los crecimientos de las dos economías más grandes del bloque, Alemania y Francia, atenuaron la
caída. Se debe señalar que pese a este revés, desde el segundo trimestre de 2013, se observa una
mejora en los indicadores económicos, explicados
por la reducción de las primas de riesgo involucradas en el endeudamiento fiscal, así como por un
menor ajuste fiscal. Por otro lado, la inflación de la
Eurozona ha mostrado una tendencia descendente
en los últimos dos años, desde octubre de 2013, y
se ha ubicado en niveles menores al 1%, al cierre
del año.
En el caso de China, la economía se expandió en
7.7% durante el 2013, asociado al debilitamiento
del crecimiento de la producción industrial y a las
exportaciones. Asimismo, este menor crecimiento estuvo acompañado por tensiones en los mercados financieros, en particular en la “banca a la
sombra”, ante problemas de pago de una serie de
instrumentos. Dada esta evolución, el gobierno ha
indicado que acelerará la implementación de proyectos de construcción y adoptará otras medidas
para cumplir con la meta de crecimiento, fijada recientemente en 7.5%.

AL CIERRE DEL AÑO 2013 la economía mundial
ha sido fluctuante, tanto en los países avanzados
como en aquellas economías emergentes. Ese
panorama no ha sido ajeno al Perú. Sin embargo,
nuestra expansión alcanzó el 5.1% en el periodo.

In other latitudes, the eurozone economy contracted 0.5% in 2013, lower than the 0.7% drop
recorded the previous year. Notably, the growth
of the two largest economies in the bloc, Germany
and France, attenuated the fall. It should be noted
that despite this setback, from the second quarter
of 2013, an improvement is observed in economic
indicators explained by the reduction of risk premiums, involved in tax debt, as well as less fiscal
adjustment. Meanwhile, Eurozone inflation has
shown a downward trend in the last two years,
since October 2013 and has been located in lower
levels at 1%, at year end.
In the case of China, the economy expanded by
7.7% during 2013, with the weakening of growth in
industrial production and exports. Also, this slower growth was accompanied by tensions in financial markets, particularly in the “shadow banking”
before payment problems on a number of instruments. Given this development, the government
has indicated that it will accelerate the implementation of construction projects and take other measures to meet growth targets recently set at 7.5%.
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Economía Peruana 2013
Peruvian Economy 2013
Al cierre del cuarto trimestre del 2013, la economía
peruana registró una expansión de 5.1%, impulsada,
principalmente, por el dinamismo del sector minería e hidrocarburos (6.1%), construcción (3.6%), así
como por sectores ligados a la demanda interna
como comercio (6.8 %) y servicios (5.8%). El crecimiento de la minería e hidrocarburos se sustenta
en la mayor producción de minerales metálicos y no
metálicos (6.2%) y de hidrocarburos (54.9%). Por su
parte, la expansión del sector construcción fue impulsada por el avance en la construcción de obras

At the end of the fourth quarter of 2013, Peru’s
economy expanded 5.1%, mainly driven by the
dynamism of mining and hydrocarbons (6.1%), construction (3.6%), as well as industry sectors linked
to domestic demand as trade (6.8%) and services
(5.8%). The growth of mining and hydrocarbons is
based on the increased production of metallic and
non-metallic minerals (6.2%) and hydrocarbons
(54.9%). Meanwhile, the expansion of the construction sector was driven by the progress in the construction of new works, housing complexes, malls,

Variación Mensual del PBI y la Demanda Interna (Enero 2011 – Diciembre 2013)
Monthly Change in GDP and Domestic Demand (January 2011 - December 2013)

Demanda Interna (var. %)

FUENTE: BCRP
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nuevas, complejos de viviendas, centros comerciales, obras viales y de infraestructura pública, tanto
en Lima como al interior del país. Asimismo, cooperaron al crecimiento los siguientes sectores: pesca
(47.4 %), electricidad y agua (5.5%), agropecuario
(3.4%) y manufactura (1.3%).
En el año 2013, la economía peruana creció 5.0%
anual, producto de un mayor dinamismo de la demanda interna, en particular del consumo privado
(impulsando la expansión de los sectores comercio
y servicios) y la inversión privada y pública, que favorecieron la expansión de la construcción. Por el
contrario, se debe señalar que el mayor crecimiento
de las importaciones (5.1%), en comparación a las
exportaciones (1.0%), le restó 0.02 puntos porcentuales al crecimiento.
Al cierre del 2013, la inflación registró un 2.86%,
mayor en 0.21 puntos porcentuales respecto al 2012
(2.65%). Cabe señalar, que en el mes de agosto de
2013 la inflación alcanzó un máximo de 3.28% y, a
partir de setiembre, fue convergiendo al rango meta
(2% - 3%), en línea con la disipación de los choques
de oferta que habían afectado a productos como
el pescado y la papa. Adicionalmente, la carne de
pollo y el azúcar, que cotizan internacionalmente,
tuvieron una tendencia a la baja.

roads and public infrastructure, both in Lima and the
provinces. Also cooperated growth the following
sectors: fishing (47.4%), electricity and water (5.5%),
agriculture (3.4%) and manufacturing (1.3%).
In 2013, the Peruvian economy grew 5.0% per year,
due to a higher buoyant internal demand, particularly by private consumption (driving the expansion
of trade and services sectors) and private and public
investment, which favored the expansion construction. On the other hand, it should be noted that the
largest growth in imports (5.1%) compared to exports (1.0%), we subtracted 0.02 percentage points
to growth.
At the end of 2013, inflation 2.86%, an increase of
0.21 percentage points compared to 2012 (2.65%). It
should be noted that in August 2013 inflation peaked at 3.28%, and from September, was converging
to the target range (2% - 3%), in line with the dissipation of supply shocks that have affected products
like fish and potatoes. Additionally, chicken meat
and sugar traded internationally, had a downward
trend.

Tasa Interbancaria e Inflación Anualizada – Perú (Enero 2009 – Diciembre 2013)
Interbank Rate and Yearly inflation - Peru (January 2009 - December 2013)
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PerspectivAs 2014
Perspectives 2014
“Dinamismo de los sectores construcción,
servicios y comercio, que crecerían en 7.6%, 6.3% y
6.1%, respectivamente; y 1.9% del sector minero”.

Según el Banco Central de Reserva, para el 2014
se espera un entorno internacional neutral para la
economía peruana con EE.UU. continuando en su
senda de recuperación y China con un crecimiento del producto de 7.3%. La Eurozona continuará
mostrando una evolución favorable de sus indicadores y, al cierre del 2014, crecería en 1.1%, impulsada por Alemania y Francia y, en menor medida,
por Italia y España. Todo ello ante la reducción de
las primas de riesgos, involucradas con el endeudamiento fiscal, así como por un menor ajuste fiscal.
La economía peruana crecería en 5.5% al cierre
del 2014, impulsado por el avance de la demanda
interna (5.4%), que tiene como principales pilares
al consumo privado e inversión privada. Asimismo,
se destaca el aporte del gasto público que crecería 9.3%, como resultado de un mayor consumo
(6.1%) e inversión (15.5%), asociado a una importante ejecución de proyectos de inversión de los
gobiernos regionales y locales. Se espera un moderado dinamismo de los sectores construcción,
servicios y comercio, que crecerían en 7.6%, 6.3%
y 6.1%, respectivamente. En tanto, se espera un
crecimiento de 1.9% del sector minero, que representa el 12% de la producción nacional, como
consecuencia de menores leyes en la extracción
de minerales, especialmente del cobre.

According to the Central Bank, 2014 a neutral international environment for the Peruvian economy is
expected with U.S. continuing on its recovery path
and China with an output growth 7.3%. The Eurozone continues to show a favorable development
of indicators and the end of 2014, would grow by
1.1%, driven by Germany and France and to a lesser
extent, by Italy and Spain. All this before the reduction of risk premium involved with tax debt, as well
as a lower fiscal adjustment.
Peru’s economy would grow by 5.5% at end2014, driven by growth in internal demand (5.4%),
whose main pillars to private consumption and
private investment. Furthermore, the contribution
of public spending would grow 9.3% as a result
of increased consumption (6.1%) and investment
(15.5%), associated with a significant implementation of investment projects of regional and local
governments is highlighted. Moderate dynamism of
the construction, services and trade, which would
grow by 7.6%, 6.3% and 6.1% respectively are expected. Meanwhile, it is expected an increase of
1.9% in the mining sector, which accounts for 12%
of domestic production, as a result of minor laws on
the extraction of minerals, especially copper.

Nuestra Agencia Paucarpata, en la región Arequipa.
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Sistema Financiero
Financial System
2
No incluimos al Banco de
la Nación y Agrobanco, para
obtener un mejor panorama
del desempeño de las empresas del sistema financiero.
Asimismo, no incluye las colocaciones y depósitos de las
sucursales de los bancos en el
exterior.

A diciembre de 2013, el Sistema Financiero2 estaba conformado por 58 instituciones financieras.
De ellas, 16 forman parte de la Banca Múltiple, 12
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CM), 01
Caja Municipal de Crédito Popular (Lima), 09 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), 11 Empresas Financieras y 09 Entidades de Desarrollo
para la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME).

In December 2013, the financial system2 was
composed of 58 financial institutions. Of these,
16 are part of the Commercial Banks 12 Municipal
Savings and Loans Banks (CM), 01 Credit Municipal Popular Bank (Lima) 09 Rural Banks Savings
& Loans (CRAC), 11 companies and 09 Financial
Institutions development for Small and Micro Enterprise (EDPYME).

Autorizaciones de Funcionamiento y Fusión otorgadas por la SBS(2013)
Operation and Fusion procedures released and granted by the SBS (2013)

Fecha

Resolución SBS

06/09/2013

N° 5386-2013

Se autorizó el cambio de denominación social de HSBC Bank a Banco GNB

03/10/2013

N° 6039-2013

Se autorizó la conversión de Edpyme Nueva Visión a Empresa Financiera.

16/04/2013

N° 2445-2013

Se autorizó la fusión por absorción de CRAC Nuestra Gente S.A.A. con Financiera
Confianza.

Fuente: BCRP

Hecho

Elaboración: Dpto. IDGE
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Al cierre del 2013, los créditos y depósitos del sistema financiero continúan con su crecimiento. Así
las colocaciones totales en el periodo ascendieron
a S/. 193,492 millones registrando un crecimiento
de 16.95% respecto al 2012. En tanto los depósitos totales crecieron 20.30% hasta alcanzar los S/.
188,586 millones

At the end of 2013, loans and deposits in the financial system continue their growth. So total loans in
the period amounted to S /. 193.492 million registering a growth of 16.95% over 2012. Meanwhile,
total deposits grew 20.30% to S /. 188 586 000.

Evolución de las Colocaciones y Depósitos del S.F. (En Millones de S/.)
Evolution of Loans and Deposits of SF (In millions of S /.)

193,493

188,586

165,449
156,384
145,968
138,732

126,538
119,617
97,356 98,416

2008

102,325

103,658

2009

2010
Colocaciones

Fuente: BCRP

2011

2012

2013

Depósitos
Elaboración: Dpto. IDGE
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A diciembre del 2013, por tipo de institución financiera, es la Banca Múltiple quién maneja el
87.17% del total de la cartera de créditos, seguida
del Sistema de Cajas Municipales con 6.43%, las
Financieras (5.03%), CRAC (0.85%) y EDPYMES
(0.52%). Las colocaciones de la Banca Múltiple
son las que registran el mayor dinamismo, al crecer
18.11% frente a similar mes del 2012, seguido de las
Financieras (17.83%) y Cajas Municipales (10.34%).
Por el contrario, las Cajas Rurales y EDPYMES
registraron un decrecimiento en sus carteras de
-19.95% y -3.47%, respectivamente.

To December 2013, as a type of financial institution,
it is the multiple banking who manages the 87.17%
of the total loan portfolio, followed by the Municipal System Banks with 6.43% Financial Banks
(5.03%), CRAC (0.85%) and EDPYMES (0.52%).
The loans of Commercial Banks are the ones
which recorded the most dynamic, growing 18.11%
over the same month in 2012, followed by Financial Banks (17.83%) and Municipal savings Banks
(10.34%). By contrast, the Rural Banks and EDPYME
recorded a decrease in their portfolios of -19.95%
and -3.47% respectively.

Estructura de las Colocaciones Según Tipo de Entidad (En Part. %)
Structure of Loans by Type of Entity (In Part.%)

EDPYMES 0.52%
CRAC 0.85%
Emp. Financieras 5.03%
Bancos 87.17%
Cajas Municipales 6.43%

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto.IDGE
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Al cierre del 2013, el 89.71% del total de depósitos es gestionado a través de la Banca Múltiple,
seguido del Sistema de Cajas Municipales (6.80%)
de participación, Financieras (2.55%) y Cajas Rurales (0.94%). Tanto las empresas del Sistema de
Financiero, Cajas Municipales y Bancos, registran
un fuerte crecimiento en las captaciones, respecto
al 2012, destacando la Banca Múltiple, que reporta
un crecimiento del 21.43% en relación al 2012, seguido de las Empresas Financieras (16.00%) y Cajas
Municipales (12.15%). Por el contrario, los depósitos de las Cajas Rurales registraron una caída de
15.03%.

At the end of 2013, the 89.71% of total deposits is managed through multiple banking system
followed by the Municipal Banks (6.80% stake),
Financial Banks (2.55%) and rural banks (0.94%).
Both the Financial Companies, Municipal Banks and
Banks, recorded strong growth in deposits, compared to 2012, highlighting the Commercial Bank,
which reported a growth of 21.43% compared to
2012, followed by Financial Companies (16.00 %)
and municipal savings Banks (12.15%). By contrast,
the Rural Banks deposits registered a fall of 15.03%.

Estructura de los Depósitos, según Tipo de Entidad (En Part. %)
Structure of Deposits, by Type of Entity (In Part.%)

Emp. Financieras 2.55%
CRAC 0.94%

Bancos 89.71 %

Fuente: SBS

Cajas Municipales 6.80%

Elaboración: Dpto.IDGE
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Estructura de Colocaciones y
Deudores por Tipo de crédito
Structure of Loans and receivables
from credit type
En comparación con el sistema financiero nacional, ProEmpresa cuenta con el más alto porcentaje
de concentración de su cartera en créditos a microempresas (54.69%), este elevado porcentaje
ratifica nuestro compromiso de lograr el progreso
de las microfinanzas productivas en el Perú.

Compared to the national financial system, ProEmpresa has the highest percentage of portfolio concentration in microenterprise loans (54.69%), the
high percentage confirms our commitment to the
progress of productive microfinance in Peru.

Estructura de la Cartera por Tipo de Crédito Financiera ProEmpresa vs. Sistema Financiero
(Dic. 2013) (En %)
Asset Allocation Portfolio by Type of Credit Financiera ProEmpresa vs. Financial System
(Dec. 2013) (In%)
0.85%

5.59%

10.93%

16.86%
19.58%

33.82%

6.67%

11.59%

11.38%
25.53%

17.45%
1.10%

19.02%

54.69%

24.85%

23.45%

7.84%
31.42%

35.29%
36.00%

17.65%

40.39%
36.51%

31.30%
20.07%

Banca Múltiple
Hipotecarios
para Vivienda
Fuente: SBS

2.50%
0.06%
0.05%
Empresas Financieras
Consumo

10.30%

0.14%
0.55%

Cajas Municipales
Microempresas

11.49%

27.06%
4.67%
0.68%

Cajas Rurales
de Ahorro y Crédito
Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

0.53%
EDPYMES
Grandes
empresas

2.12%
Financiera
ProEmpresa
Corporativos

Elaboración: Dpto.IDGE
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Estructura de la Cartera por Tipo de Crédito Financiera ProEmpresa vs. Instituciones
Microfinancieras (Dic. 2013) (En %)
Asset Alocation Portfolio by Type of Credit Financiera ProEmpresa vs. Microfinancial Institutions
(Dec. 2013) (In%)

0.24%

6.25%
3.79%

11.12%

1.02%

6.46%
19.51%

21.13%

21.17%

6.67%

25.22%

7.02%
54.69%

14.24%

48.55%

26.24%

38.29%
30.16%

61.71%
43.17%

39.66
5.81%
1.25%
0.02%
Mi Banco
Hipotecarios
para Vivienda

19.47%
0.44%

Edyficar
Consumo

3.01%
CM Arequipa
Microempresas

9.59%

0.37%

CRAC Sr. de Luren
Pequeñas
empresas

36.51%

35.11%

Fuente: SBS

Comparándolo con el sistema
microfinanciero nacional, Financiera
ProEmpresa cuenta con el porcentaje
más alto
de concentración de sus clientes de créditos en el segmento microempresas (77.14%).
Este elevado porcentaje ratifica nuestro compromiso de lograr el progreso de las micro
finanzas productivas en el Perú.
Compared to the national microfinancial system, Financiera ProEmpresa has the highest
percentage of concentration of credit customers in the micro segment (77.14%). This high
percentage confirms our commitment to the progress of productive micro financial banks
in Peru.

Financiera
ProEmpresa

Edpyme Raíz

Medianas
empresas

2.12%

Grandes
empresas

Corporativos

Elaboración: Dpto.IDGE
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Estructura de la Cartera de Clientes por Tipo de Crédito Financiera ProEmpresa vs. Sistema Financiero
(Dic. 2013) (En %)
Structure of Client Portfolio by Type of Credit Financiera Proempresa vs. Financial System (Dec. 2013) (In%)
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0.06%
0.01%

Banca
Multiple

5.66%

0.09%
0.00%
0.00%

Empresas Finacieras

Hipotecarios
para Vivienda

Consumo

0.28%
0.00%
0.00%
Cajas Municipales
13.00%

Microempresas

14.82%

0.28%
0.01%
0.00%

Cajas Rurales
de Ahorro y Crédito
Pequeñas
empresas

0.03%

0.06%
12.02%

6.04%

Financiera
ProEmpresa

EDPYMES
Medianas
empresas

Grandes
empresas

Fuente: SBS

Corporativos

Elaboración: Dpto.IDGE

Estructura de la Cartera de Clientes por Tipo de Crédito Financiera ProEmpresa vs. Instituciones
Microfinancieras (Dic. 2013) (En %)
Structure of Client Portfolio by Type of Credit Financiera ProEmpresa vs. Microfinancial Institutions (Dec. 2013) (In%)
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Elaboración: Dpto.IDGE
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Sistema Microfinanciero
Microfinancial System
Por sexto año consecutivo, el Perú lidera el ranking
mundial como el país con mejor entorno para el
desarrollo de las microfinanzas, de acuerdo al índice Microscopio Global 2013 sobre el entorno de
negocios de este sector, elaborado por la revista
“The Economist Intelligence Unit3”. El informe destaca que Perú muestra un entorno regulatorio muy
adecuado, un mercado competitivo e innovador
y el mayor avance en las medidas de protección
de los clientes. Asimismo, destaca que Perú implementó las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y que la SBS supervisa casi la totalidad de la cartera de micropréstamos. Además,
resaltó la nueva ley que crea el Dinero Electrónico
como una nueva alternativa para ofrecer servicios
financieros en plataformas electrónicas.

3
Elaborado por encargo de
la Corporación Andina de
Fomento (CAF), el Fondo
Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y la Corporación Financiera
Internacional (CFI) del Banco
Mundial.

Al cierre del 2013, las colocaciones brutas del Sistema Microfinanciero se situaron en S/. 29,305 millones, incrementándose en 7.05% frente al 2012,
crecimiento menor al registrado el año previo
(14.15%). Las colocaciones de las Cajas Municipales totalizaron S/. 12,434 millones, y concentraron
el 42.43% del total, seguida de las Empresas Financieras (S/. 9,731 millones y una participación
de 33.21%), Mibanco (S/. 4,474 millones y una
participación de 15.27%), Cajas Rurales (S/. 1,651
millones y 5.63% de participación) y Edpymes (S/.
1,016 millones y una participación de 3.47%).

For the sixth consecutive year, Peru leads the world
rankings as the country with the best environment
for the development of microfinance, according to
the 2013 Global Microscope Index on the business
environment in this sector, prepared by the magazine “The Economist Intelligence Unit”. The report
highlights that Peru shows a proper regulatory environment, competitive and innovative market and
the biggest advance in the measures for the protection of customers. It notes that Peru implemented
International Financial Reporting Standards (IFRS)
and the SBS oversees almost all of the microloan
portfolio. He further stressed the new law that creates electronic money as a new alternative to provide financial services on electronic platforms.
At the end of 2013, gross loans of Microfinance
System totaled S /. 29,305,000, incresing in 7.05%
compared to 2012, lower than the recorded in the
previous year (14.15%) growth. Placements of the
Municipal Financial Banks totaled S /. 12.434 million,
and accounted for 42.43% of the total, followed by
Financial Enterprises (S /. 9.731 million and a share
of 33.21%), MiBanco (S /. 4.474 million and a share
of 15.27%), Rural Banks (S /. 1.651 million and a share
of 5.63% ) and Edpymes (S /. 1.016 million and a
share of 3.47%).
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Evolución de las Colocaciones según Tipo de Entidad (En Millones de S/.)
Evolution of Loans by Type of Entity (In millions of S /.)
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La cartera de colocaciones del Sistema Microfinanciero está conformada principalmente por créditos
a la pequeña empresa (39.92%) y microempresa
(26.24%). El porcentaje restante estuvo dividido entre créditos de consumo (21.64%), mediana
empresa (6.57%), hipotecarios (4.62%), grandes
empresas (0.63%) y corporativos (0.30%). Los créditos a la microempresa totalizaron S/. 7,688 millones, que representó una caída de 0.86% respecto
al 2012, en tanto los créditos a pequeñas empresas se incrementaron en 7.03%, hasta S/. 11,698
millones.

The loan portfolio of Microfinance System is comprised mainly of small business loans (39.92%)
and micro (26.24%). The remainder was divided
between consumer loans (21.64%), medium enterprises (6.57%), mortgage (4.62%), large companies
(0.63%) and industry (0.30%). The microenterprise
loans totaled S /. 7.688 million, representing a decrease of 0.86% compared to 2012, while loans
to small businesses increased by 7.03% to S /.
11,698,000.

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

Estructura de las Colocaciones según Tipo de Entidad (En Part. %)
Structure of Loans by Type of Entity (In Part.%)

Pequeñas empresas
39.92%
Grandes empresas 0.53%
Corporativos 0.30%
Hipotecarios 4.62%
Microempresas

Medianas empresas 6.75%

26.24%
Consumo
21.64%

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto.IDGE

Al finalizar el 2013, los clientes del sistema microfinanciero llegaron a 3’875,400, que representa una
reducción de 1.80% frente al 2012. Las Financieras
concentraron el 51.82% del mercado, seguido de
las Cajas Municipales (28.56%), Mibanco (9.39%),
Edpymes (6.08%) y Cajas Rurales (4.15%). Se debe
destacar la fuerte reducción del número de clientes de Mibanco, que totalizó en 363,784, inferior
en 27.90% a lo registrado el 2012 (504,532 clientes). Por el contrario, las Financieras y Cajas Municipales incrementaron su cartera de clientes en
7.62% y 5.33%, respectivamente.

At the end of 2013, customers of the microfinancial system reached 3’875, 400, representing a
reduction of 1.80% compared to 2012.’s Financial
accounted 51.82% of the market, followed by the
Municipal Building (28.56%), MiBanco (9.39% )
Edpymes (6.08%) and rural banks (4.15%). It should
be noted the sharp reduction in the number of
customers MiBanco totaling at 363.784, 27.90%
lower than that the recorded in 2012 (504.532 clients). Conversely, Financial and Municipal Banks
increased their customer base at 7.62% and 5.33%,
respectively.
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Evolución de Clientes según Tipo de Entidad (En Miles)
Evolution of Customers by Type of Entity (In Thousands)
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Elaboración: Dpto.IDGE

Evolución de Clientes según Tipo de Entidad (En Miles)
Evolution of Customers by Type of Entity (In Thousands)
Anual
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Elaboración: Dpto. IDGE
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La cartera de clientes del Sistema Microfinanciero
está conformada principalmente por clientes de la
microempresa (44.12%) y consumo (45.31%). El
porcentaje restante estuvo dividido entre clientes
de pequeña empresa (9.78%), mediana empresa
(0.21%) e hipotecarios (0.59%). Cabe resaltar que
el número de clientes microempresa decrecieron
en 3.87% respecto al año anterior, cerrando en
1,777 miles; por el contrario los clientes de pequeña empresa se incrementaron en 3.31%, hasta 394
miles.

The client base portfolio of Microfinancial System
is composed mainly of microenterprise clients
(44.12%) and consumption clients (45.31%). The
remainderpercenteage was divided among small
business customers (9.78%), medium enterprises
(0.21%) and mortgage (0.59%). Notably, the number of customers decreased by 3.87 micro% over
the previous year, closing at 1,777 miles; on the contrary small business customers increased 3.31% that
is to say to 394 thousand.

Estructura de Clientes según Tipo de Entidad (En Part. %)
Client Structure by Type of Entity (In Part.%)

Microempresas
44.12%

Grandes Empresas 0.00%
Corporativos 0.00%
Medianas empresas 0.21%
Hipotecarios
para vivienda 0.59%

Pequeñas empresas
9.78%
Consumo
45,31%

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto.IDGE
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Cabe destacar que en el
caso de las CRACy Financieras, si bien es cierto existe un
deterioro de cartera, el incremento es menor cuando se
realiza un agrupamiento de
las entidades de acuerdo a su
último status (ello con el objetivo de aislar el efecto que
resulta de las conversiones
y/o fusiones).Así, la mora de
las CRAC se incrementa de
6.42% a 6.69% (deterioro de
0.27 puntos porcentuales);
y en el caso de las Empresas
Financieras de 4.52% a 5.21%
(deterioro de 0.68 puntos
porcentuales).

4

La morosidad de las Entidades Microfinancieras
alcanzó 5.54% al cierre del 2013, mayor en 0.70
puntos porcentuales respecto al 2012 (4.84%), y
registró un incremento por segundo año consecutivo. El alza4 fue liderada por las Cajas Rurales,
Cajas Municipales y Financieras cuyos ratios de
morosidad se deterioraron hasta alcanzar el 6.69%,
5.82% y 5.21%, respectivamente desde el 5.32%,
5.18% y 4.46% del año 2012. Por su parte, Mibanco registró un incremento de 0.76 puntos porcentuales hasta 5.24%. Por el contrario, la morosidad
de las Edpymes fue la excepción al registrar una
caída de 0.01 puntos porcentuales, logrando un indicador de 4.78%. Enfatizamos que la morosidad
de Financiera ProEmpresa se ubicó por debajo del
promedio del sector microfinanciero (5.54%).

Delinquencies of Microfinance institutions reached
5.54% at the end of 2013, an increase of 0.70 percentage points compared to 2012 (4.84%), and
recorded an increase for the second consecutive
year. The increase was led by the rural banks,
Municipal Banks and Financial whose NPL ratio
deteriorated to reach 6.69%, 5.82% and 5.21% respectively from 5.32%, 5.18% and 4.46% in 2012.
Meanwhile, MiBanco recorded an increase of 0.76
percentage points to 5.24%. By contrast, the delinquency Edpymes was the exception when registering a fall of 0.01 percentage points, achieving an
indicator of 4.78%. We emphasize that Financiera
ProEmpresa Financial delinquency was below the
average of the microfinance sector (5.54%).

Evolución del Ratio de Morosidad por Entidades Microfinancieras (En %)
Evolution of the NPL ratio for Microfinancial Institutions (In%)
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Las utilidades5 de las entidades microfinancieras totalizaron S/. 541 millones, cifra inferior en
19.62%, respecto al 2012 (S/. 673 millones), debido
al incremento de: i) Gasto en provisiones por incobrabilidad de créditos (12.60% de crecimiento), ii)
Gastos de administración (10.20% de crecimiento)
y iii) Provisiones por depreciación y amortización
(18.85% de crecimiento). Todo ello aunado al menor crecimiento registrado del margen financiero
bruto (6.87% de crecimiento). Las Cajas Rurales
tuvieron un mal performance, al registrar una reducción de 75.18% en sus utilidades (de S/. 11,106
miles el 2012 a S/. 2,757 miles el 2013, explicado
por la caída de la CRAC Señor de Luren, que redujo sus ganancias en 99.74%). Por su parte, las
utilidades de Mibanco decrecieron en 48.46%
respecto al 2012, totalizando S/. 35,209 miles. Las
Financieras registraron una caída de 26.35% en sus
utilidades que totalizaron S/. 227,021 miles, en tanto, las Edpymes y Cajas Municipales, disminuyeron
en 0.45% y 3.44%, respectivamente.

Utilities5 from the microfinancial banks totaled S /.
541 million, lower by 19.62% compared to 2012 (S
/ 673 million.) due to the increase of: i) expenditure on provisions for loan losses (12.60% growth),
ii) Administrative expenses (10.20% of growth) and
iii) Provisions for depreciation and amortization
(18.85% growth). All of this coupled with the lowest recorded growth of net interest margin (6.87%
growth). The rural banks had a bad performance,
registering a 75.18% reduction in profits (from S /.
11,106 thousand in 2012 to S /. 2,757 miles in 2013,
explained by the fall in CRAC Señor de Lauren,
which reduced their earnings 99.74%). Meanwhile,
utilities from MiBanco decreased by 48.46% compared to 2012, totaling S /. 35.209 miles. Financial
Banks recorded a 26.35% drop in profits which
totaled S /. 227.021 miles, while the Edpymes and
Municipal Banks decreased by 0.45% and 3.44%,
respectively.

Para evitar el sesgo en los
resultados de crecimiento
de las utilidades, se agrupó
a las empresas de acuerdo a
su último status. En las CRAC
se excluyó a Nuestra Gente
y Profinanzas, trasladando
sus utilidades al Sistema de
Empresas Financieras, de
similar forma con ProEmpresa y Nueva Visión (antes
Edpymes y ahora Empresas
Financieras).

5

Evolución de las Utilidades por Entidades Microfinancieras (En Millones de S/.)
Evolution of Microfinance Institutions Profits (In millions of S/.)

673, 035
644, 617

308, 245

271, 679
287, 087

540, 963

237, 592

262, 344

227, 021
68, 311

13, 693
3, 555

11, 106

13, 632

EDPYMES

109, 423

6, 961
CM

2, 757

CRAC
2011

35, 209

Financieras
2012

Mi Banco
2013

Sist. Microfinanciero
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Perfil
Institucional
Institutional Profile

CUSCO: Beneficiamos a los microempresarios cusqueños y también de
Pichari.
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Perfil Institucional
Institutional Profile
Nombre de la Organización

Organization Name

Financiera ProEmpresa S.A.

Financiera ProEmpresa S.A.

Localización de nuestra Sede Principal

Headquarters Location

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

Financiera SA ProEmpresa
Main Office Address: 2431 Aviation Avenue,
San Borja, Lima
Phone: (511) 625-8080
Website: www.proempresa.pe

Fecha de Constitución

Date of Incorporation

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

ProEmpresa SA . was established by Public Deed
in Lima on May 12, 1997 by Resolution SBS No.
241-97 since April 11, 1997 ProEmpresa is authorized to organize and by SBS Resolution No. 83297 November 28 1997 it is authorized to operate
as a company of the financial system in the form
of EDPYME (Agency for Development of Small
and Micro).

El 01 de Agosto de 2012, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), le otorgó a ProEmpresa autorización para operar como financiera.
Asimismo, el 09 de Noviembre de 2012, se formalizó la inscripción en los Registros Públicos como
Empresa Financiera.
El 10 de enero del 2013, la Superintendencia del
Mercado de Valores de Lima (SMV) dispuso la inscripción de las acciones comunes con derecho a
voto y las acciones de los fundadores con derecho
a voto de Financiera ProEmpresa en el Registro

On August 1, 2012, the Superintendency of Banking and Insurance (SBS), awarded ProEmpresa
to operate as a financial company. Also, on November 9, 2012, registration was formalized in the
public records as a Financial Company.
On January 10, 2013, the Superintendent of the
Lima Stock Exchange (SMV) ordered the registration of the common shares with voting rights and
actions of the founders who could vote from Financiera ProEmpresa. This registration was done
in the Public Registry of Securities Market and the
entry in the Register of Securities of the Lima

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

Público del Mercado de Valores, así como la inscripción en el Registro de Valores de la Bolsa de
Valores de Lima.

Stock Exchange.

Corporate Purpose
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.

Financiera ProEmpresa is dedicated to provide financing to small and micro enterprises of various
economic sectors, in accordance with Article No.
284 of the General Law of the Financial System
and Insurance System and Organic Law of the Superintendency of Banking and Insurance.
Main Economic Activities (ISIC): 65994 - Other
Types of Financial Intermediation.

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

Term Length
Plazo de Duración

Indefinite

Indefinido

Social Capital
Capital Social
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/.
44´799,100, representado por 2’386,478 acciones
de los fundadores y por 2’093,432 acciones comunes, ambas con un valor nominal de S/. 10 cada
una.
La Junta Universal de Accionistas del 22 de marzo
del 2013 aprobó la capitalización de utilidades del
ejercicio 2012 (S/. 3’051,521).
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.

The capital subscribed and paid, registered in the
electronic society starting in the Public Records
of Lima, amounts to the sum of S /. 44’799, 100,
represented by 2’386, 478 shares of the founders
and 2’093, 432 common shares, each with a
nominal value of S /. 10 each.
The Universal Meeting of Shareholders on March
22, 2013, the capitalization of net income 2012
(S/. 3’051, 521) was approved.
It is important to recall that at the General Meeting
of Shareholders on March 28, 2011, the Dividend
Policy adopted was the capitalization of 100% of
the profits generated in the financial years 2011 to
2015.
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Estructura Accionaria

Ownership Structure

En diciembre del 2013, el Directorio formalizó el
aumento de capital por S/. 4’185,000, correspondiente a los nuevos aportes aprobados por la Junta
de Accionistas del 23 de julio de 2013 y llevado
adelante por delegación otorgada al Directorio.
Este aumento de capital conlleva la emisión de
418,500 acciones preferentes (acciones de los
fundadores). Asimismo, el 29 de enero del 2014,
se realizó la inscripción en Registros Públicos del
aporte de capital de S/. 4’185,00. En ese sentido,
la nueva base para la distribución de utilidades del
ejercicio 2013 será la siguiente:

In December 2013, the Board formalized the capital increase of S /. 4’185, 000, corresponding to
new contributions approved by the Shareholders’
Meeting of July 23, 2013 and carried out by delegation of authority to the Board. This capital increase involves the issuance of 418,500 preferred
shares (shares of the founders). Also, the January
29, 2014, registration was held in Public Records
capital contribution of S /. 4’185, 00. In this regard,
the new base for the distribution of net income for
2013 will be:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
LIST OF SHAREHOLDERS AS AT 31 DECEMBER 2013

ACCIONISTA

País de
Procedencia

ACCIONES DE FUNDADORES

CAPITAL
SOCIAL
AL 31.12.2013

N° DE
ACCIONES
AL 31.12.2013

PARTICIPACIÓN
TOTAL

28,049,780

2,804,978

57.26%

IDESI NACIONAL

Perú

27,590,750

2,759,075

56.33%

SUSANA PINILLA CISNEROS

Perú

459,030

45,903

0.94%

20,934,320

2,093,432

42.74%

Costa Rica

588,470

58,847

1.20%

FUNDACIÓN ADA-Appui au Développement Autonome asbl

Luxemburgo

758,470

75,847

1.55%

FUNDACIÓN ROGER ADAMS

Luxemburgo

220,120

22,012

0.45%

DWM INCOME FUNDS S.C.A. SICAV SIF

Luxemburgo

2,113,630

211,363

4.31%

DWM FUNDS S.C.A. SICAV SIF

Luxemburgo

1,418,380

141,838

2.90%

Bélgica

4,450,030

445,003

9.08%

OIKOCREDIT ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE
SOCIETY U.A.

Países Bajos

4,473,210

447,321

9.13%

PETTELAAR EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V.

Países Bajos

6,031,000

603,100

12.31%

Bélgica

881,010

88,101

1.80%

48,984,100

4,898,410

100.00%

ACCIONES COMUNES
FONDO SEMILLA S.A.

VOLKSVERMOGEN N.V.

CPP-INCOFIN c.v.s.o.
TOTAL COMUNES

Fuente: SBS											 Elaboración: Dpto. IDGE

Directorio

Dr. Luis Santa María Calderón

Company Board

Desde el 18 de setiembre de 2012

Presidente del Directorio
Chairman of the Board
Since September 18, 2012

Bernabé Félix Pacheco Santos
Vice - Presidente del Directorio
Desde el 18 de setiembre de 2012
Vice - Chairman of the Board
Since September 18, 2012

Sr. Hunter MartIn

Sr. Yhoee Morillas Carbajal

Desde el 28 de marzo de 2011
Since March 28, 2011

Desde el 18 de setiembre de 2012
Since September 18, 2012

Sr. Víctor Wilfredo Necochea Tello

Sr. Oscar Alfredo Romero Vega

Sr. Camilo Mendez

Desde el 02 de julio de 2008
Since July 02, 2008

Desde el 29 de octubre de 2009
Since October 29, 2009

Desde el 21 de noviembre de 2012
Since November 21, 2012

Directores
Alternos
Alternate Directors
Sr. Carlos Pérez Arones
Desde el 21 de marzo de 2013
Since March 21, 2013

Sr. Dominique Lesaffre
Desde el 21 de marzo de 2013
Since March 21, 2013

Sr. Werner Thorne Vallejos
Desde el 21 de noviembre de 2012
Since November 21, 2012

Sr. Rubén de Haseth
Desde el 16 de julio de 2012
Since July 16, 2012

Sr. Lucio Flores Bernal
Desde el 16 de julio de 2012
Since July 16, 2012
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Gerencia
Management

Wilber Dongo Díaz
Gerente General
Desde el 13 de setiembre de
2010
General Manager
Since September 13, 2010

Sandra Paredes Nuñez Melgar
Gerente de Negocios
Desde el 04 de enero de 2011
Business Manager
Since January 04, 2011

Israel Maldonado Romo
Gerente de Auditoría Interna
Desde el 15 de agosto de 2011
Internal Audit Manager
Since August 15, 2011

Hugo Rodríguez Espinoza
Gerente de Administración
Desde el 01 de octubre de 2011
Administration Manager
Since October 01, 2011

Jorge Gómez Robles
Gerente de Finanzas, Operaciones
y Control
Desde el 21 agosto de 2012
Finance, Operations and Control
Manager
Since August 21, 2012

María Esther Ninavilca Paniura
Gerente de Riesgos
Desde el 13 de diciembre de 2010
Risk Manager
Since December 13, 2010

Visión, Misión y
Valores
Vision, Mission and Values
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Nuestra
Misión

Our
Mission

Nuestra
Visión

Our
Vision

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.

“Providing financial services, committed to inclusion and development of entrepreneurs and their families, increasing the value of our company and the welfare
of our employees.”

Ser el Banco ético preferido por los
emprendedores de la micro y pequeña
empresa, sus familias y colaboradores.

“Being the favorite entrepreneurs of micro and small enterprises, their families and
colleagues ethical bank”.

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

Ventajas Competitivas
Sostenibles

Sustainable Competitive
Advantages

Ejecutivos de Negocios capacitados para el acompañamiento permanente a nuestros clientes en sus
decisiones de emprendimiento.

Business Executives trained for permanent support
our clients in their entrepreneurial decisions.
Managing for Social Performance.

Gestión orientada al Desempeño Social.

Nuestros Valores

Our Values

La cultura organizacional de Financiera ProEmpresa
permite desarrollar un ambiente de trabajo de
nuestro personal basados en los siguientes principios que rigen nuestras actividades:

Financiera ProEmpresa organizational culture
can develop a working environment of our staff
based on the following principles that govern our
activities:

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

Transparency: we ensure transparency in our
daily activities, based on ethical principles of
honesty, integrity and respect.

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

Commitment: We are committed to the financial inclusion of entrepreneurs and their families, contributing to the professional development of our staff and our society.

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

Equity: we act with objectivity to our clients,
employees and our community, promoting
equality and justice in our day to day.

Excelencia: nos abocamos día a día con optimismo y trato cálido al servicio de nuestros
clientes, brindando productos y servicios responsables y de calidad.
Sensibilidad Social: contribuimos al bienestar
de nuestros clientes, colaboradores, el medio
ambiente y la sociedad, en cumplimiento de
nuestra misión, visión y objetivos sociales.

Excellence: we focus to to deal with our customers with optimism and warm service every
day , providing responsible products and quality service.

Social Sensitivity: we contribute to the well
being of our customers, employees, the environment and society, in the fulfillment of our
mission, vision and social objectives.
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ORGANIGRAMA

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Organization Chart

DIRECTORIO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

UNIDAD DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE RIESGOS

SUBGERENCIA DE
INVESTIGACIÓN DESARROLLO
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD DE RIESGOS
DE CRÉDITO

UNIDAD DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GERENCIA DE NEGOCIOS
GERENCIAS REGIONALES
DPTO. DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS
CREDITICIOS

DPTO.DE
RECUPERACIONES

DPTO. DE
CRÉDITO RURAL

DPTO. DE CONTROL
DE CRÉDITOS

AGENCIAS
OFICINAS ESPECIALES
LOCALES COMPARTIDOS
OFICINAS INFORMATIVAS

COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ DE AUDITORÍA

DPTO. DE MARKETING
E IMAGEN INSTITUCIONAL

COMITÉ DE
GERENCIA

COMITÉ DE
PRODUCTOS

DPTO. DE ASESORÍA
LEGAL
UNIDAD DE ATENCIÓN
AL USUARIO

GERENCIA DE FINANZAS,
OPERACIONES Y CONTROL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

DPTO. DE AHORROS

DPTO. DE OPERACIONES
Y CALIDAD

DPTO. DE ORGANIZACIÓN
Y MÉTODOS

DPTO. DE GESTIÓN
DE PERSONAL

DPTO. DE FINANZAS Y
TESORERÍA

DPTO. DE CONTABILIDAD

DPTO. DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN

DPTO. DE LOGÍSTICA

DPTO. DE SEGURIDAD

Gobierno
Corporativo
Corporate Governance

TINGO MARÍA, Huánuco: Contamos con oficinas en la capital regional y en la sede provincial de Leoncio Prado.
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Gobierno
Corporativo
Corporate Governance

Durante el año 2013, el Directorio y las Gerencias
de Financiera ProEmpresa han fortalecido su gestión estratégica con la aplicación de los Principios
de Gobierno Corporativo que brindan confianza
a los accionistas. De este modo, las decisiones son
respaldadas por evaluaciones exhaustivas en las
diversas opciones que brinda el mercado. Con
Directores que valoran la trascendencia del planeamiento estratégico y, decididos en el logro de
objetivos y metas corporativas. Nuestros decisores
actúan con transparencia en el mercado, y contribuyen así con el desarrollo del sector de la micro y
pequeña empresa, y con vocación de Responsabilidad Social con este sector de desarrollo del país,
proponiendo a los clientes una cultura de cuidado
al medio ambiente en el que se desenvuelven, y
aplicando en ellos los códigos éticos y de conducta responsable, vitales para una colaboración mutuamente beneficiosa.
Financiera ProEmpresa, a través de sus órganos de
gobierno, brinda un tratamiento equitativo a los
accionistas en el ejercicio de los derechos a voto
para los tipos de acciones que tiene la sociedad,
brinda información regular sobre el desenvolvimiento de la empresa y su cumplimiento está supervisado por el órgano designado por el directorio para tal efecto.
Los órganos de gobierno también reconocen los
derechos de los grupos de interés contraídos a
través de los contratos y los estipulados en la ley.
Estos derechos son debidamente respetados a través de las políticas aprobadas y actualizadas permanentemente por el Directorio.

During 2013, the Board and the Management of
Financiera ProEmpresa have strengthened their
strategic management with the implementation
of the Principles of Corporate Governance provide confidence to shareholders. Thus, decisions
are supported by comprehensive assessments in
the various options offered by the market. With
directors who value the importance of strategic
planning and determined in achieving corporate
goals and objectives. Our decision makers act with
transparency in the market, and thus contribute to
the development of the micro and small enterprise
sector with a vocation for Social Responsibility
sector development in the country, offering customers a culture of caring for the environment in
which they operate, and applying them ethical and
responsible conduct, codes vital for mutually beneficial collaboration.
Financiera ProEmpresa, through its governing bodies, provides equitable treatment to shareholders
in the exercise of the voting rights for the types
of actions that the society provides regular information on the development of the company and
compliance is monitored the body designated by
the board for that purpose.
The governing bodies also recognize the rights of
stakeholders made through contracts and stipulated in the law. These rights are duly respected by
the policies adopted and continually updated by
the Board.

FINANCIERA
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Como conducta permanente, Financiera ProEmpresa atiende a cabalidad y oportunamente las
obligaciones legales que se deriven de su condición de productor y vendedor de servicios, así
como en su condición de empleador. Con idénticos criterios atiende sus distintas obligaciones
contractuales, así como mantiene una manifiesta
actitud de responsabilidad social.
La política de información de Financiera
ProEmpresa aprobada por el Directorio y puesta
en práctica por el equipo gerencial, está orientada
a dar a conocer de manera completa, precisa,
oportuna, y, de ser el caso, periódica, todo
asunto materialmente importante relacionado a la
sociedad y sus actividades, según las disposiciones
contenidas en el Código de Ética y Normas de
Conducta y las regulaciones emitidas por los entes
reguladores.

EL GOBIERNO CORPORATIVO, a través del
Directorio y las Gerencias se ha continuado
fortaleciendo la gestión estratégica de Financiera
ProEmpresa, brindando así, confianza a los
accionistas y clientes.

As a permanent behavior, Financiera ProEmpresa
caters fully and timely legal obligations arising from
their status as a producer and seller of services, as
well as in its capacity as employer. With identical
criteria addressing their various contractual obligations and maintains manifest attitude of social
responsibility.
The Information Policy Financiera ProEmpresa approved by the Board and implemented by the management team, aims to raise awareness of complete,
accurate, timely, and, if appropriate, periodically, all
materially important issue related to the company
and its activities, according to the provisions contained in the Code of Ethics and Standards of Conduct and regulations issued by regulators.
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Informe de
Gestión 2013
Management Report 2013

HUANCAYO: Servimos financieramente a las microempresas de la
región Junín.
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Gestión Financiera
Financial Management
Financiera ProEmpresa continúa su proceso de crecimiento y consolidación en el sistema financiero,
enfocándose, principalmente, en el segmento de
microfinanzas, mejorando sus principales indicadores financieros y de gestión, reforzando su estructura organizacional, desarrollando el talento humano; y, de manera especial, aplicando la tecnología
financiera diseñada especialmente para el segmento de micro y pequeños empresarios.
Al cierre de 2013, los Activos Totales de Financiera ProEmpresa ascendieron a S/. 340,671 miles,
representando un incremento de 35.35% respecto
a diciembre 2012, explicado principalmente por el
crecimiento del rubro Disponible (151.18%), debido
al incremento del encaje legal por depósitos captados del público y por mayores saldos mantenidos
en Bancos y otras empresas del Sistema Financiero
para cumplir con requerimientos regulatorios respecto a la liquidez (Ratio de cobertura de liquidez);
y la Cartera de créditos (22.16%); apoyada por el
crecimiento de la demanda por créditos pequeña
y microempresa, así como por la expansión de la
red de agencias. Asimismo, se debe destacar que la
cartera de créditos neta de provisiones e ingresos
no devengados se mantiene como el principal activo, con una participación de 74.56%, seguido del
rubro Disponible (20.43%), y de Inmueble, maquinaria y equipo (2.75%).

Financiera ProEmpresa continues its growth and
consolidation in the financial system, focusing
mainly on the microfinance segment. Been improving its main financial and management indicators,
strengthening its organizational structure, developing human talent; and, in particular, by applying
financial technology specially designed for the segment of micro and small entrepreneurs.
At the end of 2013, total assets amounted to Financiera ProEmpresa S/. 340.671 thousand, representing an increase of 35.35% compared to December
2012, mainly due to growth from bank (151.18%)
due to higher reserve requirements for deposits
received from the public and higher balances in
banks and other companies in the System Financial
to comply with regulatory requirements regarding liquidity (liquidity coverage ratio); and Loans
(22.16%); supported by the growth in demand for
small and micro loans, as well as the expansion of
the branch network. It should also be noted that
the net loans of provisions and unearned income
remains the main asset, with a share of 74.56% followed from bank (20.43%), and of property, plant
and equipment (2.75% ).
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Evolución del Activo Total (En miles de nuevos soles)
Evolution of Total Assets (In thousands of nuevos soles)
340,671

251,692
213,279
187,429
149,759

2008

163,891

2009

2010

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

A diciembre de 2013, los Pasivos Totales sumaron
S/. 286,116 miles, cifra superior en 39.97% respecto al año anterior. El avance se explica por el
crecimiento de los adeudos (11.74% de incremento, en comparación al 2012) para sostener el crecimiento del portafolio de créditos; así como por el
aporte de las captaciones de ahorros del público;
implementada en toda la red de agencias y oficinas especiales al cierre del 2013; como de Instituciones del Sistema Financiero. Se destaca que los
principales rubros que componen los pasivos son:
Adeudos y obligaciones financieras (con una participación de 77.77%) y Captaciones (20.17%, incluyen los Depósitos del público, de las empresas del
Sistema Financiero y subastas de Líneas del MEF).
En el 2013, Financiera ProEmpresa comenzó a captar recursos del público al operar como Empresa
Financiera, dejando el estatus de Edpyme, por autorización de la SBS.

2011

2012

2013
Elaboración: Dpto.IDGE

Up to December 2013, Total Liabilities totaled S/.
286.116 miles, higher by 39.97% over the previous
year. The advance is explained by the growth of
debts (11.74% increase compared to 2012) to support the growth of loan portfolio; as well as the
contribution of savings deposits from the public;
implemented across the network of agencies and
special offices at the end of 2013; as the Financial
System Institutions. It is noted that the main items
that make up the liabilities are debts and financial
obligations (with a share of 77.77%) and deposits
(20.17%, include deposits from the public, the Financial System, and Business Lines auctions MEF).
In 2013, Financiera ProEmpresa started accepting
deposits from the public to operate as Financial
Company, leaving Edpyme status, as authorized by
the SBS.
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Evolución del Pasivo Total (En miles de nuevos soles)
Evolution of Total Liabilities (In thousands of nuevos soles)

286,116

204,415
157,498
129,114

135,261

2008

2009

2010

175,530

2011

2012

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Al cierre de 2013, el patrimonio total de Financiera
ProEmpresa totalizó S/. 54,556 miles, superior en
15.40% a lo registrado el año anterior. Dicho resultado se explica por la capitalización del utilidades
del ejercicio anterior (en cumplimiento con el Pacto de accionistas de 100% de capitalización de utilidades para el período 2011 - 2015) así como por el
nuevo aporte realizado en el año (S/. 4,185 miles),
en el proceso de aumento de capital aprobado en
julio 2013.

2013

Elaboración: Dpto.IDGE

At the end of 2013, total assets amounted Financiera
ProEmpresa S/. 54.556 miles, up by 15.40% to
the previous year. This result is explained by the
capitalization of the profits of the previous year (in
accordance with the Shareholders’ Agreement of
100% of capitalization of profits for the period 20112015). As well as new contributions made in the
year (S/. 4,185 thousands ), in the process of capital
increase approved in July 2013.

Evolución del Patrimonio Total (En miles de nuevos soles)
Evolution of Total Net (In thousands of nuevos soles)

54,556
47,277
37,748
28,629

29,931

2009

2010

20,664

2008

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

2011

2012

2013
Elaboración: Dpto.IDGE
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A diciembre de 2013, los ingresos financieros de
Financiera ProEmpresa totalizaron S/. 70,992 miles, mayor en 14.79% respecto al año anterior. El
crecimiento se explica por el sólido avance de las
colocaciones realizadas en el año (22.16%), reflejado en los mayores ingresos por intereses y comisiones de la cartera de créditos (14.79%)y por el
incremento de intereses por disponible (15.41%).

Up to December 2013, the financial income of
Financiera ProEmpresa totaled S/. 70.992 miles,
an increase of 14.79% over the previous year.
This growth is explained by the strong progress of
loans made during the year (22.16%), as reflected
in higher interest income and commissions of the
loan portfolio (14.79%) and the increase of interest
available (15.41%) .

Evolución de Ingresos Financieros (En miles de nuevos soles)
Evolution of Financial Income (In thousands of nuevos soles)

70,992
61,843
56,142
46,547

49,060

39,114

2008

2009

2010

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Los gastos financieros de Financiera ProEmpresa
ascendieron a S/. 18,560 miles al cierre de 2013,
superiores en 11.84% respecto al 2012, crecimiento
mayor al registrado en el 2012 (5.76%). El incremento se debe principalmente al mayor saldo de
Adeudos con empresas del exterior (57.00%), y al
crecimiento de las captaciones, en todas su modalidades (Obligaciones con el público y Depósitos
de empresas del Sistema Financiero), por cambio
regulatorio en el nivel de encaje y ratios de cobertura de liquidez. Asimismo, se debe resaltar la continua reducción del costo financiero ponderado
institucional, que pasó de 9.20% en 2012 a 7.73%
en 2013.

2011

2012

2013

Elaboración: Dpto.IDGE

Financial expenses Financiera ProEmpresa totaled
S/. 18,560 miles at the end of 2013, up by 11.84%
compared to 2012, a higher growth than in 2012
(5.76%). The increase is mainly due to a higher balance of debits with foreign companies (57.00%),
and a growth of deposits, in all its forms (Bonds
payable Deposits and Business Financial System),
for regulatory change in the level lace and liquidity
coverage ratios. Also, it should be noted the continued reduction of weighted institutional financial
cost, which rose from 9.20% in 2012 to 7.73% in
2013.
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Evolución de Gastos Financieros (En miles de nuevos soles)
Evolution of Financial Expenses (In thousands of nuevos soles)

18,560
15,690
12,569

16,594

13,105

9,686

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Al cierre de 2013, el Margen Bruto alcanzó 73.86%
de los ingresos financieros, superior en 89 puntos
básicos respecto a lo registrado el 2012 (72.47%
de los ingresos financieros).La mejora en el margen
se asocia con el menor crecimiento del gasto financiero a consecuencia de la reducción del costo
financiero ponderado institucional.

2013
Elaboración: Dpto.IDGE

At the end of 2013, the gross margin reached
73.86% of interest income, up 89 basis points compared to that recorded in 2012 (72.47% of financial
income.) The margin improvement is associated
with lower growth in interest expense a result of
reduced weighted institutional financial cost.

Margen Financiero Bruto (En % de Ingresos Financieros)
Gross Financial Margin (As% of Interest Income)

75.24%

2008

73.00%

73.29%

72.05%

72.61%

73.86%

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Elaboración: Dpto.IDGE
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A diciembre de 2013, el ratio Gastos de Administración Anualizados entre Cartera Bruta Promedio se ubicó en 16.05%, registrando una mejora
de 163 puntos básicos respecto al 2012 (17.68%).
La notable mejora en el indicador de eficiencia se
explica por el menor crecimiento de los Gastos de
personal (13.16%) y Servicios prestados por terceros (6.62%) respecto al registrado el año anterior
(20.01% y 7.79%, respectivamente), ello como
resultado de la optimización de Gastos variables.
Asimismo, se destaca el aporte de la mejora de la
productividad por el área de negocios.
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In December 2013, the ratio between costs Annualized Average Gross Loan Portfolio Management
started off 16.05%, registering an improvement of
163 basis points compared to 2012 (17.68%). The remarkable improvement in the efficiency ratio is explained by the lower growth in personnel expenses
(13.16%) and rendered by others (6.62%) compared
to the previous year (20.01% and 7.79%, respectively), make it as result of optimization of variable
expenses. Also, the contribution of productivity
improvement by business area is highlighted.

Evolución del Ratio Gastos Administración/Cartera Bruta Promedio (En %)
Evolution of Management Expense Ratio / Average Gross Loan Portfolio (In%)
18.13
17.68
17.40
16.98

16.05
15.79

2008

2009

Fuente: SBS

Al cierre de 2013 la utilidad neta ascendió a S/.
3,072 miles, nivel ligeramente superior (0.67% de
crecimiento) al obtenido en el 2012 (S/. 3,052 miles). El ligero incremento se explica por la subida
del Gasto de provisiones (16.38%) y la disminución
del rubro Otros ingresos y gastos (-98.23%); este
último debido al bajo stock de bienes adjudicados
disponibles para la venta, que atenuaron el aumento del Margen financiero bruto (16.38%).

2010

2011

2012

2013

Elaboración: Dpto. IDGE

At the end of 2013 net income amounted to S/.
3,072 miles, slightly higher (0.67% increase) to that
obtained in 2012 (S/. 3,052 miles). The slight increase is due to the rising cost of supplies (16.38%)
and the decrease in other income and expenses
(-98.23%); the latter due to the low stock of repossessed assets available for sale, which attenuated
the increase in Gross Financial Margin (16.38%).
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Evolución de Utilidad Neta (En miles de nuevos soles)
Evolution of Net Income (In thousands of nuevos soles)

4,921

3,017

3,052

3,072

2011

2012

2013

2,532
1,654

2008

2009

2010

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Asimismo, se debe destacar que el Resultado operativo (que no incluye la venta de bienes adjudicados ni otros ingresos y gastos) se incrementó en
55.96%, logrando un monto total de S/. 4,492 miles, por lo cual se evidencia una notable mejora en
los márgenes originados por el core del negocio.

Elaboración: Dpto.IDGE

It should also be noted that operating income
(which does not include the sale of foreclosed assets and other income and expenses) increased by
55.96%, making a total of S/. 4,492 miles, whereby
a marked improvement can be seen in the margins
caused by the core business.

Evolución del Resultado Operativo (En %)
Evolution of Operating Income (In%)

55.96
26.27

-12.24
-32.57
-49.31
2009
Fuente: SBS

2010

2011

2012

2013
Elaboración: Dpto.IDGE
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El ratio Utilidad Neta entre Patrimonio Promedio
Anual (ROE), a diciembre de 2013 se ubicó en
6.26%, que representó una reducción de 93 puntos básicos en comparación al obtenido el año anterior (7.19%). Lo anterior es resultado de los gastos
correspondientes a la estrategia de crecimiento de
la compañía y la política de capitalización por parte de los accionistas.

The ratio between Net Income Average Annual
Equity (ROE), as of December 2013 stood at 6.26%,
representing a reduction of 93 basis points compared to the one obtained in the previous year
(7.19%). This is a result of the data for the growth
strategy of the company and the funding policy by
the shareholders expense.

Evolución de la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) (En %)
Evolution of Return on Equity (ROE) (In%)

26.75

9.4

8.89
5.56

2008

2009

2010

2011

7.19

2012

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

El ratio Utilidad Neta entre Activo Total Promedio
Anual (ROA), para el período 2013 se ubicó en
1.07%, menor en 27 puntos básicos respecto al
registrado en diciembre 2012 (1.34%). Dicho resultado se explica por los mismos factores explicados
en el párrafo anterior además del dinámico crecimiento registrado en el Activo promedio.

6.26

2013

Elaboración: Dpto.IDGE

The ratio of Net Income by the Annual Average Total Assets (ROA) for the period 2013 stood at 1.07%,
down 27 basis points higher than in December
2012 (1.34%). This result is explained by the same
factors outlined in the previous paragraph further
the dynamic growth in average assets.

Evolución de la Rentabilidad del Activo (ROA)(En %)
Evolution of Return on Assets (ROA) (In%)

4.11

1.63

1.51
0.96

2008

2009

2010

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

2011

1.34

2012

1.07

2013

Elaboración: Dpto.IDGE
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Líderes de nuestra entidad, quienes participaron en la elaboración del Plan Estratégico 2013.
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Gestión de Negocios
Business Management

En el año 2013, los desembolsos de créditos de
Financiera ProEmpresa sumaron S/. 307,777 miles,
que representa un crecimiento de 20.25%, respecto al 2012. Los desembolsos a clientes recurrentes
crecieron en 25.42%, totalizando en S/. 230,861
miles, y representaron el 75% del total (por encima del 71.92% alcanzado el 2012). En tanto, los
desembolsos a clientes nuevos sumaron S/. 76,916
miles, superior en 7.01% respecto al año anterior, y
con una participación de 25%.
El número de créditos desembolsados en el 2013
alcanzó 52,893, cifra mayor en 6.80% a la obtenida
el año anterior. El número de créditos nuevos totalizó en 17,047, que representó el 32.23% del total,
mientras los créditos recurrentes sumaron 35,846
(67.77% de participación), y registraron un crecimiento de 15.64%.
Los créditos dirigidos al segmento pequeña y microempresa son el motor de crecimiento de nuestra cartera de créditos (concentraron el 91.20% del
total al cierre del 2013, por encima del promedio
registrado por Mibanco, Financieras, CM y CRAC),
y registraron saldos promedio por cliente de S/.
17,680 y S/. 4,127, respectivamente.

Nuevos Puntos de Atención
En línea con la estrategia de expansión planteada
para el 2013, y con la finalidad de mejorar la atención a nuestros clientes se realizaron las siguientes
tareas:
•

Apertura de 02 nuevas agencias: Manchay
(Lima) y Tingo María (Huánuco), en enero y
diciembre 2013, respectivamente.

In 2013, loan disbursements of Financiera ProEmpresa totaled S/. 307.777 thousand, representing an
increase of 20.25% compared to 2012. Disbursements to repeated customers grew by 25.42%,
amounting to S/. 230.861 miles, and represented
75% of total (above del71.92% achieved in 2012).
Meanwhile, new customers disbursements totaled
S/. 76.916 miles, up 7.01% from the previous year
and a 25% stake.
The number of loans disbursed in 2013 reached
52,893, higher in a 6.80% to the one obtained
in the previous year. The number of new loans
amounted to 17,047, which accounted on 32.23%
of the total, while recurring credits totaled 35,846
(67.77% stake), and registered a growth of 15.64%.
Credits directed to small and micro segment are the
engine of growth in our loan portfolio (accounted
for 91.20% of the total at the end of 2013, above average registered MiBanco Financial, CM y CRAC),
and recorded average balances per customer of S/.
17,680 and S/. 4,127, respectively.

New Points of Attention
In line with the expansion strategy proposed for
2013, and in order to improve service to our clients
the following tasks were performed:
•

Opened 02 new agencies: Manchay (Lima) and
Tingo María (Huánuco), in January and December 2013, respectively.

•

Commissioning 03 locations shared with the
National Commercial Bank: Canta (Lima),
Huamachuco (La Libertad) and Acoria (Huan-
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•

•

Puesta en marcha de 03 Locales compartidos con el Banco de la Nación: Canta (Lima),
Huamachuco (La Libertad) y Acoria (Huancavelica), en marzo, junio y noviembre 2013,
respectivamente.
Puesta en marcha de Oficinas Especiales: Chivay (Arequipa) y Uripa (Apurímac), antes locales compartidos con el Banco de la Nación; en
noviembre y diciembre 2013, respectivamente.

cavelica), in March, June and November 2013,
respectively.
•

Implementation of Special Operation: Chivay
(Arequipa) and Uripa (Apurimac) before premises with the Banco de la Nación ; in November
and December 2013, respectively.

•

Reopening of Paucarpata Agency, by moving to
a new location (Arequipa); in July 2013.
Transfer Agencies: Trujillo (La Libertad) and
Huaycán (Lima) in October and November
2013, respectively.

•

Reinauguración de la Agencia Paucarpata, mediante el traslado a un nuevo local (Arequipa);
en julio 2013.

•

•

Traslado de las Agencias: Trujillo (La Libertad) y
Huaycán (Lima), en octubre y noviembre 2013,
respectivamente.

At the end of 2013, the office inventory shows 26
agencies own 04 Special Offices 12 shared with the
National Bank and 13 local offices informative.

Al cierre del año 2013, el inventario de oficinas
muestra: 26 agencias propias, 04 Oficinas Especiales, 12 locales compartidos con el Banco de Nación
y 13 oficinas informativas.

Colocaciones

Loan Portafolio

A diciembre de 2013, la cartera de créditos totalizó S/. 266,278 miles, mayor en 22.16% respecto
al año anterior, y superior al registrado por el segmento microfinanciero (7.05%). Solo el promedio de Empresas Financieras y Cajas Municipales
registraron tasas de crecimiento positiva (17.83%
y 10.34%, respectivamente); por el contrario, el
promedio de Cajas Rurales, Edpymes y Mibanco
registraron pérdidas (-26.86%, -3.47% y -5.46%,
respectivamente).

To December 2013, the loan portfolio totaled S /.
266.278 miles, increased 22.16% in the previous
year, and higher than the microfinance segment
(7.05%). Only the average Municipal Financial
Companies and Banks recorded positive growth
rates (17.83% and 10.34%, respectively); by contrast, the average rural banks, MiBanco and Edpymes recorded losses (-26.86%, -3.47% and
-5.46%, respectively).

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

Evolución de las Colocaciones (En miles de nuevos soles)
Evolution of Loans (In thousands of nuevos soles)

266,278
217,983
183,831
161,384
124,132

2008

136,028

2009

2010

2011

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Estructura de cartera por tipo de
crédito6
Al cierre de 2013, Financiera ProEmpresa concentró el 91.20% de su portafolio en créditos MYPE,
donde los créditos a la microempresa representaron el 54.69% del total de la cartera y a pequeñas
empresas el 36.51%. El 8.80% estuvo conformado
por créditos de consumo no revolvente (6.67%) y a
medianas empresas (2.13%).
En comparación con el sistema financiero nacional,
Financiera ProEmpresa cuenta con el más alto porcentaje de concentración de su cartera en créditos
a microempresas (54.69%), este elevado porcentaje
ratifica nuestro compromiso de lograr el progreso
de las microfinanzas productivas en el Perú.

2012

2013

Elaboración: Dpto.IDGE

Structure of portfolio by type of loan6
At the end of 2013, Financiera ProEmpresa accounted the 91.20% of its credit portfolio in MSEs where
microenterprise loans accounted for 54.69%
of total loans and 36.51% small businesses. The
8.80% consisted of non-revolving consumer credit
(6.67%) and medium-sized enterprises (2.13%).
Compared to the national financial system, Financiera ProEmpresa has the highest percentage of
portfolio concentration in microenterprise loans
(54.69%), the high percentage confirms our commitment to the progress of productive microfinance in Peru.

6
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.

From July 2010, entered
into force SBS Resolution No.
11356-2008, which classifies
types of credit as follows: i)
Corporate loans, ii) Loans to
large companies, iii) Loans
to medium enterprises, iv )
Loans to small businesses, v)
Loans to micro, vi) revolving
consumer credit, vii) non-revolving consumer credit and
viii) mortgage loans. These
rankings take into account
the nature of the client (corporate, government or individual), the purpose of the
credit, and business size as
measured by income, debt,
among others.

6
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Estructura de la Cartera por Tipo de Crédito (En %)
Asset Portfolio Structure by Type of Credit (In%)

Consumo no Revolvente 6.67%
Mediana Empresa 2.12%

Microempresa 54.69%
Pequeña Empresa 36.51%

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Elaboración: Dpto.IDGE

Evolución de la estructura de cartera
por tipo de moneda

Evolution of the portfolio structure
by currency

En el 2013, el porcentaje de la cartera de créditos
en moneda extranjera disminuyó en 1.46 puntos
porcentuales, hasta 4.83% (desde el 6.29% registrado el año anterior), apoyado en la política de
solarización de Financiera ProEmpresa. La cancelación de los créditos PFE (créditos dirigidos al
sector agrícola a mediano plazo, estructurados por
COFIDE y otorgados en moneda extranjera) coadyuvó a la reducción. Asimismo, se debe señalar
que en los últimos cinco años la cartera en moneda
nacional incrementó su participación de 82.73% a
95.17%.

In 2013, the percentage of the loan portfolio in foreign currency decreased by 1.46 percentage points
to 4.83% (from 6.29% registered in the previous
year), driven by policy ProEmpresa solarization.
The ending of credits PFE (directed credit to the
agricultural sector in the medium term, structured
and COFIDE granted in foreign currency) contributed to the reduction. It should also be noted that
in the last five years the portfolio in national currency increased its share from 82.73% to 95.17%.
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Evolución de la Estructura de las Colocaciones por Moneda (En %)
Evolution of the Structure of Loans by Currency (In%)

95.17%

2013

4.83%

93.71%

2012

6.29%

10.37%

89.63%

2011

17.27%

82.73%
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40%
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Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Ejecutivos de negocios de nuestra
Agencia Villa el Salvador en
comité de créditos.

60%

80%

100%

ME
Elaboración: Dpto.IDGE

Sr. Fermín Guerreros Romaní, cliente de nuestra Agencia Ayacucho.
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Evolución de la estructura de las
colocaciones por regiones

Evolution of the structure of loans by
region

Financiera ProEmpresa continuó con la expansión
de sus puntos de atención, y al cierre de 2013 alcanzó 55 puntos (26 Agencias, 04 Oficinas Especiales, 12 Locales Compartidos y 13 Oficinas informativas). En el año se realizó la apertura de 02
Agencias (Manchay y Tingo María) y 03 Locales
compartidos (Canta, Huamachuco y Acoria), así
como la conversión de 02 Locales compartidos a
Oficinas Especiales (Chivay y Chincheros). Cabe
resaltar que Financiera ProEmpresa tiene presencia en 09 regiones del país (Lima, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Huánuco,
Cusco y Huancavelica).

Financiera ProEmpresa continued the expansion of
its service points, and by the end of 2013 it reached
55 points (26 Agencies 04 Special Offices 12 and
13 informative Shared Local Office). In the opening 02 Agencies (Manchay and Tingo Maria) and
03 shared Commercial (Canta, Huamachuco and
Acoria) and converting 02 shared at special offices
(Chivay and Chinchero) Premises was performed.
Significantly Financiera ProEmpresa is present in
09 departments in the country (Lima, Arequipa,
Ayacucho, Apurimac, Junín, La Libertad, Huanuco,
Huancavelica and Cusco).

La estructura de cartera de créditos por región,
muestra que la participación en el departamento
de Lima disminuyó en 2.81 puntos porcentuales
hasta 61.60%, resultado de la mayor orientación
de Financiera ProEmpresa hacia las zonas rurales
y periurbanas en provincias, que se evidencia, por
ejemplo, en la apertura de oficinas en Tingo María
(Huánuco), Acoria (Huancavelica) y Huamachuco
(sierra de La Libertad), con el objetivo de incrementar su grado de inclusión financiera.

The structure of loan portfolio by region shows
that the participation in the department of Lima
fell by 2.81 percentage points to 61.60%, a result
of increased Financiera ProEmpresa orientation to
rural and peri-urban areas in the provinces, as evidenced, for example, at the opening of offices in
Tingo María (Huánuco) Acoria (Huancavelica) and
Huamachuco (sierra of La Libertad), aiming to increase the level of financial inclusion.
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Cartera de Créditos según Regiones (En %)
Loans Porfolio according to Regions (In%)

Diciembre de 2012
December 2012

Diciembre de 2011
December 2011

Arequipa
13.55%

Arequipa
13.81%

Ayacucho 7.76%

Ayacucho 7.10%
Apurímac 4.78%

Lima
69.04%

La Libertad 2.71%

Lima
64.41%

Junín 2.24%
Huánuco 0.33%

Apurímac 5.04%
La Libertad 2.12%
Junín 4.88%
Huánuco 1.78%
Huancavelica 0.24%
Cusco 0.21%

Diciembre de 2013
December 2013

Arequipa
14.08%
Ayacucho 9.03%

Lima
61.60%

Apurímac 4.31%
La Libertad 2.86%
Junín 4.61%
Huánuco 1.72%
Huancavelica 1.31%
Cusco 0.47%
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Segmentación de la cartera de
créditos según zonas

Segmentation of the loan portfolio
as areas

La segmentación de la cartera de créditos según
zonas, muestra que la participación rural se incrementó de 21.65% en el 2012 a 22.44% al cierre de
2013. Asimismo, la participación de la cartera de
créditos en zonas periurbanas se incrementó de
56.27% a 56.49%, que se explica por el crecimiento de la Agencia Manchay. Por el contrario, la participación de las zonas urbanas se redujo a 19.07%,
desde el 22.08% alcanzado el año anterior. Estos
resultados evidencian la orientación inclusiva en
las zonas rurales y periurbanas de nuestro país.

The segmentation of the loan portfolio as areas
shows that the rural share increased from 21.65%
in 2012 to 22.44% at end-2013. Likewise, the share
of credit portfolio in peri-urban areas increased
from 56.27% to 56.49% , which is explained by the
growth of Manchay Agency. By contrast, the share
of urban areas was reduced to 19.07% from 22.08%
in the previous year. These results demonstrate the
inclusive orientation in rural and peri-urban areas of
our country.

Cartera de Créditos según Zonas (En %)
Loans Porfolio according to areas (In %)

Rural
21.65%

Urbano
22.08%

Periurbano
56.27%

Diciembre de 2012
December 2012

Rural
24.44%

Urbano
19.07%

Periurbano
56.49%

Diciembre de 2013
December 2013
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Evolución del número de clientes

Evolution of customers

Al cierre de 2013, el número de clientes de
Financiera ProEmpresa totalizó 45,748; mayor en
5.07% respecto al año anterior. Se debe resaltar
el aporte de las nuevas oficinas inauguradas a lo
largo de 2013, que contribuyeron con el 77.23%
del crecimiento neto alcanzado (2,468 clientes).

At the end de2013, the number of clients of
Financiera ProEmpresa totaled 45.748; 5.07%
higher in the previous year. It should highlight
the contribution from new offices opened along
2013, which contributed 77.23% of the net growth
reached (2,468 customers).

Evolución del Número de Clientes (En N°)
Evolution of the Number of Clients (In N°)

43,280
38,585

38,417

39,622

38,419

2008

2009

2010

2011

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

De acuerdo al tipo de crédito, se aprecia que los
créditos a la microempresa concentraron el 77.14%
del total de clientes de Financiera ProEmpresa, seguido de créditos a la pequeña empresa (12.02%)
y consumo no revolvente (10.77%). Asimismo, se
debe resaltar que el porcentaje de clientes MYPE
de Financiera ProEmpresa (89.16%), se encuentra
muy por encima de lo registrado por el promedio
de Cajas Rurales, Cajas Municipales, Edpymes, Financieras y Mibanco.

2012

45,748

2013
Elaboración: Dpto.IDGE

According to the type of loan, it is seen that the
microenterprise loans accounted for 77.14% of all
customers Financiera ProEmpresa, followed by
small business loans (12.02%) and non-revolving
consumer (10.77%). It should also be noted that
the share of MSEs Financiera ProEmpresa customers (89.16%) is well above the average recorded by
rural banks, municipal savings, Edpymes, Financial
and MiBanco.

FINANCIERA
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Estructura de Clientes según Tipo de Crédito (En %)
Structure by type of customer credit (In%)

Consumo no Revolvente 10.77%
Mediana Empresa 0.06%

Pequeña Empresa 12.02%
Microempresa 77.14%

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Elaboración: Dpto.IDGE

Segmentación de número de clientes
según zonas

Segmenting customers according to
areas

El porcentaje de clientes de la zona rural se incrementó de 26.53% en el 2012 a 28.25% en el 2013
y se redujo de 18.97% a 15.71% en la zona urbana
en el mismo periodo. Asimismo, el porcentaje de
clientes en la zona periurbana se incrementó de
54.49% a 56.04%, ello como resultado del aporte
de la Agencia Manchay, puesta en funcionamiento
en enero de 2013.

The percentage of rural client increased from
26.53% in 2012 to 28.25% in 2013 and decreased
from 18.97% to 15.71% in urban areas in the same
period. Likewise, the percentage of customers
in the peri-urban area increased from 54.49% to
56.04%, as a result of this contribution of Manchay
Agency, commissioned in January 2013.
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Número de Clientes según Zonas (En %)
Number of clients according to zones (In%)

Rural
26.53%

Urbano
18.97%

Periurbano
54.49%

Diciembre de 2012
December 2012

Rural
28.25%

Urbano
15.71%

Periurbano
56.04%

Diciembre de 2013
December 2013

Evolución de la cartera atrasada e
indicadores de calidad de activos

Overdue portfolio evolution and
asset quality indicators

A diciembre de 2013, el saldo de cartera atrasada totalizó en S/. 12,229 miles, cifra superior en
22.48% a lo registrado el año anterior. El crecimiento se explica por el mayor saldo de cartera vencida
de los créditos a pequeña empresa (46.06%) y microempresa (11.15%), como resultado del deterioro
de cartera registrado en el año (pequeña empresa:
de 4.71% a 4.95%; y microempresa: de 4.83% a
4.86%), incrementos menores en comparación al
crecimiento de la cartera total que fue 22.16%.

In December 2013, the balance of performing loans
amounted to S /. 12,229 miles, higher by 22.48%
to the previous year. The growth is explained by
the greater of past due loans to small business loans
(46.06%) and micro (11.15%), as a result of deteriorating portfolio registered in the year (small business: 4.71% to 4.95% and micro: from 4.83% to
4.86%), smaller increases compared to the growth
of total loans was 22.16%.
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Evolución de la Cartera Atrasada (En miles de nuevos soles)
Overdue Portfolio Evolution ( In thousand of nuevos soles)

12,229
9,984
8,758

8,889

2010

2011

7,647
5,961

2008

2009

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

El ratio de morosidad de Financiera ProEmpresa
continuó con tendencia a la baja, al cerrar el 2013
en 4.59%, ligeramente superior (0.01 puntos porcentuales) respecto al registrado en diciembre de
2012 (4.58%). Por el contrario, la morosidad del
sistema microfinanciero cerró en 5.54%, superior en 0.70 puntos porcentuales respecto al 2012
(4.84%). Las Cajas Rurales registraron el mayor ratio de morosidad del sistema (6.69%), seguido de
las Cajas Municipales (5.82%), Mibanco (5.24%),
Empresas Financieras (5.32%) y Edpymes (4.78%).

2012

2013

Elaboración: Dpto.IDGE

The overdue portfolio ratio of Financiera ProEmpresa continued on a downward trend, by the end
of 2013 at 4.59%, slightly higher (0.01 percentage
points) than in December 2012 (4.58%). By contrast,
late of the microfinance system closed at 5.54%, up
0.70 percentage points compared to 2012 (4.84%).
The rural banks recorded the highest overdue porfolio ratio of the system (6.69%), followed by the
Municipal Banks (5.82%), MiBanco (5.24%), Financial Institutions (5.32%) and Edpymes (4.78%).

Evolución del Ratio de Morosidad (En %)
Overdue Portfolio Evolution Ratio (In %)

5.62%
5.43%

4.84%

4.80%

4.58%

2008

2009

2010

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

2011

2012

4.59%

2013
Elaboración: Dpto. IDGE
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Al cierre de 2013, la cartera refinanciada sumó S/.
3,023 miles, mayor en 76.03% respecto a lo registrado en 2012 (S/. 1,717 miles), como resultado de la
refinanciación de los créditos agropecuarios (productores de café afectados por plaga de la roya)
y créditos Pro Autogás (conversión de vehículos
para el uso de GNV, producto diseñado por COFIDE). Los créditos refinanciados como porcentaje
de la cartera bruta alcanzaron el 1.14%, mostrando
un incremento de 0.35 puntos porcentuales, respecto al 2012 (0.79%).

At the end of 2013, the portfolio refinanced totaled
S /. 3,023 thousand, an increase of 76.03% over
that recorded in 2012 (S /. 1,717 thousand) as a result of the refinancing of agricultural credit (coffee
producers affected by plague of rust) and Credit
Pro Autogas (vehicle conversion for using CNG
product designed by COFIDE). Refinanced loans as
a percentage of gross loans reached 1.14%, showing
an increase of 0.35 percentage points compared to
2012 (0.79%).

Evolución de la Cartera Refinanciada (En % de las colocaciones)
Refinanced Porfolio Evolution (In % Of Loans)
2.80

2.15

1.14

1.02
0.79

0.76

2008

2009

2010

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

La cartera en alto riesgo (vencidos + judiciales + refinanciados) a diciembre de 2013 cerró en 5.73%,
mostrando un incremento de 0.36 puntos porcentuales con respecto a diciembre 2012 (5.37%).
En tanto, la cartera crítica o pesada7 se ubicó en
6.49%, superior en 0.63 puntos porcentuales frente a lo registrado en el 2012 (5.86%).

2011

2012

2013
Elaboración: Dpto. IDGE

Portfolio at high risk (due to +judicial+ refinanced)
to December 2013 closed at 5.73%, an increase of
0.36 percentage points compared to December
2012 (5.37%). Meanwhile, criticism or heavy portfolio was 6.49%, up 0.63 percentage points compared to that recorded in 2012 (5.86%).

Cartera por Calificación del
Riesgo del Deudor. Categorías: Deficiente + Dudoso +
Pérdida.

7
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Evolución de la Cartera en Alto Riesgo y Crítica (En %)
Evolution of High Risk and Portfolio Review (In %)

9.32
8.48

8.42

7.57
6.67

6.49

6.29
5.86

5.57

2008

5.86

5.73

5.37
2009

2010

2011

Cart. Alto Riesgo

2012
Cart. Crítica

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

Al cierre de 2013, el ratio de Provisiones sobre
Cartera Atrasada se ubicó en 131.93%. Por su parte, las Provisiones sobre Cartera en Alto Riesgo
y Cartera Crítica alcanzaron 105.78% y 93.32%,
respectivamente.

2013

Elaboración: Dpto. IDGE

At the end of 2013, the ratio of provisions on performing loans stood at 131.93%. Meanwhile, the
Portfolio Provisions for High Risk and Portfolio Review reached to 105.78% and 93.32%, respectively.

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

Evolution of the Ratio of Provisions (In % of Past Due Portfolio, High Risk and Critical)
137.32
132.64

130.49

132.25

131.93

124.58

109.45

107.49

112.84
105.78

103.31
98.44

94.94
87.12

96.10

93.32

87.44

78.60

2008

2009
Prov./Cartera Atrasada

Fuente: Información Interna - Financiera ProEmpresa

2010

2011
Prov./CAR

2012

2013

Prov./Cartera Crítica
Elaboración: Dpto. IDGE
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Evolución de créditos directos sobre
N° oficinas y créditos directos sobre
empleados
El ratio créditos directos sobre N° de oficinas alcanzó S/. 6,340 miles. Cabe señalar que en el 2013, el
número de oficinas transaccionales pasó de 37 a
42, debido a la apertura de 02 Agencias (Manchay
y Tingo María) y 03 Locales compartidos (Canta,
Huamachuco y Acoria). A estas oficinas se suman
las 12 que operan como oficinas informativas. Por
su parte, el ratio Créditos Directos sobre Empleados se ubicó en S/. 439 miles.

Evolution of direct loans on N° direct
loans offices and employees
The ratio of direct loans office reached No. S/.
6,340 miles. It should be noted that in 2013, the
number of transactional offices increased from 37
to 42, due to the opening 02 Agencies (Manchay
and Tingo Maria) and 03 shared Commercial (Singing, Huamachuco and Acoria). To these are added
the 12 offices that operate as information offices.
Meanwhile, the ratio of employees Direct Loans
was S/. 439 miles.

Evolución de Créditos Directos / N° Oficinas y Créditos Directos / Empleados
(En miles de nuevos soles)
Evolution of Direct Credits / N° Bureaus and Direct Loans / Employees
(In thousands of nuevos soles)

6,455

6,809
6,340
5,891

5,397

544

5,441

477

371

407

381

439

2008

2009

2010
Créditos/N° Oficinas

Fuente: SBS

2011

2012

2013

Créditos/N° Personal
Elaboración: Dpto. IDGE
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Gestión de Fuentes de
Financiamiento
Management Funding Sources
Los objetivos centrales en la gestión de fuentes de
financiamiento fueron: i) lograr una atención oportuna en el financiamiento del crecimiento de la
cartera de créditos y de las operaciones propias de
Financiera ProEmpresa, ii) la reducción del costo
financiero ponderado institucional, iii) diversificación de las fuentes de fondos (disminuyendo la dependencia de los adeudos) y iv) reducción gradual
de operaciones de deuda con garantía de cartera.
El año 2013 significó para Financiera ProEmpresa el
inicio de la oferta de sus productos pasivos al público, así como la captación de recursos de Entidades Financieras y el acceso a las Subastas del MEF.
Lo anterior ha contribuido a mejorar la estructura
del financiamiento de la empresa, reduciendo la
alta concentración en adeudos para ir migrando
hacía recursos de menor costo como las captaciones. Al cierre de 2013, los adeudos representaron
el 79.48% del financiamiento total, menor al 100%
registrado el 2012; en tanto las captaciones (incluye Depósitos al Público, Depósitos IFI’s y Subastas
MEF) concentraron el 20.52% restante.

Inauguración de nuestra
nueva Agencia Tingo María.

The main objectives in managing funding sources
were: i) To ensure timely attention in financing the
growth of loan portfolio and Financiera ProEmpresa
own operations, ii) reducing the weighted
institutional financial cost, iii) diversifying sources
of funds (lessening the dependence of debts) and
iv) gradual reduction operations collateralized debt
portfolio.
The year 2013 meant for Financiera ProEmpresa the
beginning of the offering of its liabilities to public, as
well as raising funds for financial institutions and access to auctions of MEF. This has helped to improve
the financing structure of the company, reducing
the high concentration debits made to go migrating
to resources of lower cost deposits. At the end of
2013, debts accounted for 79.48% of the total retail
100% financing registered in 2012; while deposits
(including Public Deposits, Deposits and IFI’s Auctions MEF) concentrated the remaining 20.52%.

FINANCIERA
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Estructura del Financiamiento según fuente (En Part. %)
Financing Structure by Source (In Part. %)

Depósitos IFI’s 14.06%

Adeudos 79.48%

Subastas MEF 4.09%
Depósitos Públicos 2.37%

Fuente: SBS

El costo financiero ponderado alcanzó 7.73% al
cierre de 2013; es decir, 147 puntos básicos (bps)
por debajo de lo registrado el 2012 (9.20%). La
sustancial disminución se asocia, principalmente,
con la mejora en la estructura de financiamiento,
con participación de 20.52% de las captaciones
(Depósitos del Público, Depósitos de Empresas Financieras y Subastas del MEF), debido a su menor
costo ponderado (5.08%) en comparación con los
adeudos (8.41%). Asimismo, contribuyeron con
la mejora: adecuada actuación de nuestros acreedores (locales y del exterior), mejora en nuestra
clasificación de riesgos, y en la performance de
Financiera ProEmpresa así como nuestra reconocida plana gerencial, que han permitido obtener
favorables condiciones en las negociaciones financieras (reducción del costo ponderado de adeudos
de 9.20% el 2012 a 8.41% el 2013).

Elaboración: Dpto.IDGE

The weighted financial costs reached 7.73% at the
end of 2013; ie 147 basis points (bps) lower than that
recorded in 2012 (9.20%). The substantial decrease
is mainly associated with the improvement in the
financing structure, involving 20.52% of deposits
(Deposits Public, Deposits Financial Companies
and auctions MEF) due to their lower weighted
cost (5.08%) debits compared to (8.41%). Also contributed to the improvement: proper performance
of our creditors (local and foreign), improved our
risk rating, and the performance of our renowned
Financiera ProEmpresa and management staff, who
have provided favorable conditions in the financial
negotiations (weighted cost reduction of arrears of
9.20% in 2012 to 8.41% in 2013).
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Evolución del Costo Financiero Ponderado (En %)
Evolution of Financial cost weighted (In %)

9.55%

9.72%

9.64%

9.20%
7.73%

2009

2010

2011

Fuente: Gerencia de Finanzas, Operaciones y Control

2012

2013
Elaboración: Dpto.IDGE

Adeudos

Debts

El saldo de adeudados ascendió a S/. 221,962 miles, al totalizar un crecimiento de 12.93% respecto
a lo registrado el 2012. El incremento está alineado a los mayores requerimientos para sostener el
crecimiento de la cartera, así como para la amortización de deuda. Se debe señalar que los adeudos en Moneda Extranjera se incrementaron en
63.60%, como consecuencia de la obtención de
financiamiento por parte de los principales y más
rigurosos gestores de fondos como: Triodos (US$
3.0 millones – TEA: 9.00% - Plazo: 30 meses), el
más importante Banco de inversión ligado a microfinanzas; Cyrano Management (US$ 2.5 millones –
TEA: 6.89% - Plazo: 42 meses) y Blueorchard (US$
4.5 millones – TEA: 7.50% - Plazo: 42 meses).

The balance owed amounted to S /. 221.962 miles,
totaling an increase of 12.93% over that recorded in
2012. This increase is aligned to the higher requirements to sustain growth of the portfolio, as well as
for debt repayment. It should be noted that foreign
currency debts increased by 63.60% as a result of
obtaining funding from the leading and most rigorous fund managers as Triodos (U.S. $ 3.0 million
- TEA: 9.00% - Term: 30 months), the largest investment bank linked to microfinance; Cyrano Management (U.S. $ 2.5 million - TEA: 6.89% - Term: 42
months) and Blueorchard (U.S. $ 4.5 million - TEA:
7.50% - Term: 42 months).
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Evolución de los Adeudados según Moneda (En miles de nuevos soles)
Evolution of Charged according to Currency (In thousands of nuevos soles)

29,220

47,805

33,546
34,451
41,661

82,059

2008

33,422

96,700

2009

116,733

2010
MN

Fuente: SBS

En lo referente a adeudados en Moneda
Nacional, los principales acreedores de Financiera
ProEmpresa, son COFIDE y Banco de la Nación, con
participaciones porcentuales de 19.00% y 8.58%,
respectivamente. Le siguen en importancia CRAC
Señor de Luren, Banco Continental, Fondemi y
Credit Suisse, que en conjunto representan el
21.96% del total.
En tanto, Microfinance Growth Fund, Bank Im
Bistum, Commerzbank AG, Microfinance Enhancement Facility e ICO – AECI concentraron el
88.02% del total del saldo de adeudados en Moneda Extranjera.

167,328

133,834

2011

2012

174,157

2013

ME

Elaboración: Dpto.IDGE

Regarding owed in national currency, the principal
creditors of Financiera ProEmpresa are COFIDE and
National Bank, with percentage shares of 19.00%
and 8.58%, respectively. Next in importance CRAC
Señor de Luren, Banco Continental, Fondemi and
Credit Suisse, which together account for 21.96%
of the total.
Meanwhile, Microfinance Growth Fund, Bistum Im
Bank, Commerzbank AG, Microfinance Enhancement Facility and ICO - AECI accounted for 88.02%
of the total balance owed in foreign currency.
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Adeudos en Moneda Nacional
Debts in National currency

Adeudos en Moneda Extranjera
Debts in Foreign Currency

dic-13
INSTITUCIÓN

dic-13

Monto (en
Miles S/.)

%

COFIDE

33,098

19.00

Banco de la Nación

14,939

CRAC Señor de Luren

INSTITUCIÓN

Monto (en
Miles S/.)

%

8.58

Microfinance Growth Fund
LLC

12,578

26.31

10,000

5.74

Bank im Bistum

8,385

17.54

BBVA Continental

9,590

5.51

Commerzbank AG

7,826

16.37

FONDEMI

9,444

5.42

Credit Suisse

9,212

5.29

Microfinance
Facility

6,988

14.62

Responsability

7,657

4.40

ICO - AECI

6,302

13.18

CAC Abaco

7,506

4.31

VDK Spaarbank

4,193

8.77

Global Microfinance Facility

7,009

4.02

891

1.86

Banco de Crédito

6,750

3.88

BBVA Continental

364

0.76

Microfinance
Facility

6,579

3.78

CRE SUD S.P.A

280

0.58

Total Moneda Extranjera

47,805

100.00

Dual Return Fund

5,368

3.08

Finethic Microfinance

5,333

3.06

Enhancement

Agrobanco

5,000

2.87

Oikocredit

4,500

2.58

Triodos Microfinance Fund

4,151

2.38

Triodos Fair Share Fund

4,151

2.38

FONCODES

4,000

2.30

SNS I.M. FUND

3,028

1.74

SNS I.M. FUND II

3,028

1.74

Symbiotics SICAV

2,783

1.60

CMAC Huancayo

2,777

1.59

INCOFIN

2,622

1.51

EMF Microfinance Fund

2,611

1.50

CAC Pacífico

1,343

0.77

CMAC Sullana

1,208

0.69

471

0.27

174,157

100.00

Locfund
Total Moneda Nacional

Fuente: Gerencia de Finanzas, Operaciones y Control

Enhancement

Etimos Fund

Elaboración: Dpto. IDGE
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Captaciones

Deposits

Al cierre del 2013, el saldo de captaciones totalizó S/. 57,310 miles. Los depósitos a Entidades Financieras (IFI’s) representaron el 68.54% del total,
con un costo promedio de 5.61%, el más alto con
respecto a los otros productos de captaciones. Le
siguió en importancia, las Subastas MEF, con una
participación de 19.92% y un costo promedio de
4.00%. En tanto, los depósitos con el público representaron el 11.54%, donde Depósitos a Plazo
Fijo sumaron S/. 3,388 miles, Ahorros S/. 3,008
miles y CTS S/.219 miles. Cabe destacar que el
producto con menor costo son los depósitos de
ahorros (1.66%), que en el año lograron una participación de 5.25%. Al cierre del presente año, se
espera que las captaciones logren una participación de 29.00% dentro de la estructura de fondeo,
para coadyuvar a la tendencia decreciente del costo financiero ponderado.

At the end of 2013, the balance of deposits totaled S/.57,310 miles. Deposits with Financial Institutions (IFI’s) accounted for 68.54% of the total,
with the highest relative to the other products of
raising average cost of 5.61%. Followed in importance Auctions MEF, with a share of 19.92% and
an average cost of 4.00%. Meanwhile, the public
deposits accounted for 11.54%, where Deposits
totaled S/.3,388 miles, Savings S/. 3,008 miles and
CTS S/.219 miles. Note that the product with lower
cost are savings deposits (1.66%) than in the year
achieved a share of 5.25%. As of this year, is expected to achieve a share of deposits of 29.00%
within the funding structure, to contribute to the
downward trend in the weighted financial cost.
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Sr. Luis Alberto Laura Peña,
cliente de nuestra Agencia Ayacucho.
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Estructura de las Captaciones (En miles de nuevos soles, % y Part. %)
Structure of Deposits (In thousands of nuevos soles,% and Part.%)

Fuente

Saldo

TEA

Part. %

Depósitos IFI's

39,279

5.61%

68.54%

Subastas MEF

11,415

4.00%

19.92%

Depósitos del Público a Plazo Fijo

3,388

5.32%

5.91%

Ahorros

3,008

1.66%

5.25%

219

8.90%

0.38%

57,310

5.08%

100.00%

CTS
Total Captaciones

Fuente: Gerencia de Finanzas, Operaciones y Control					

Elaboración: Dpto. IDGE

Estructura del Financiamiento según Fuente (En Part. %)
Structure Funding by Source (In Part.%)

Subastas MEF
19.92%
Depósitos del Público
a Plazo Fijo 5.91%
Depósitos IFI’s
68.54 %

Ahorros 5.25%
CTS 0.38%

Fuente: Gerencia de Finanzas, Operaciones y Control

Elaboración: Dpto.IDGE
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Gestión del
Talento Humano
Human Resource Management
El número de colaboradores totalizó 623 al cierre
de 2013, que significó un incremento de 6.13%. El
resultado se sustenta en la política de expansión
de Financiera ProEmpresa, debido a que a lo largo
del 2013 se abrieron cinco nuevos puntos de atención (dos Agencias y tres Locales Compartidos;
asimismo, se debe considerar la conversión de dos
Locales Compartidos a Oficinas Especiales).

The number of employees totaled 623 at the close
of 2013, representing an increase of 6.13%. The result is based on the policy of expanding Financiera
ProEmpresa because along the 2013 They were
opened 05 new service points (02 agencies and
03 shared locations, also should be considered the
converting of 02 shared locations to special Local
Offices).

Evolución del Número de Colaboradores (En N°)
Evolution of the Number of Contributors (In N°)

600

436

476

623

498

376

2008

2009

2010

Fuente:SBS

Se debe señalar que más del 70% del personal
pertenece a las áreas propias del negocio, mientras que el resto está relacionado con las áreas de
soporte.

2011

2012

2013
Elaboración: Dpto.IDGE

It should be noted that over 70% of staff belong to
their own areas of the business, while the rest is related to the supporting areas.
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Colaboradores según Clasificación (En N°)
Contributors according to Classification (In N°)
Anual

Fuente

Variación

2011

2012

2013

2012/2011

2013/2012

31

34

36

9.68%

5.88%

Alta Dirección

6

6

6

0.00%

0.00%

Regionales y Agencias

25

28

30

12.00%

7.14%

11

14

15

27.27%

7.14%

Empleados

451

524

555

16.19%

5.92%

Practicantes

5

28

17

460.00%

-39.29%

Total general

498

600

623

20.48%

3.83%

Gerentes

Funcionarios

Fuente: Dpto. de Gestión de Personal							

Al cierre de 2013, las agencia y oficinas en la Región
Lima concentraron el 62.44% del total de colaboradores, seguido de Arequipa y Ayacucho, que
concentraron el 9.47% y 8.67% respectivamente,
debido a la presencia de Financiera ProEmpresa en
dichas regiones a través de agencias, oficinas especiales, locales compartidos y oficinas informativas.

Elaboración: Dpto. IDGE

At the end of 2013, the agency with offices in Lima
region accounted the 62.44% of all employees, followed by Arequipa and Ayacucho, which accounted the 9.47% and 8.67% respectively, due to the
presence of Financiera ProEmpresa in these regions
through agencies, special offices, shared offices and
local information offices.

Colaboradores según Región Geográfica (En N°)
Contributors by Geographical Region (In N°)

Región

Anual
2011

2012

2013

Apurímac

22

27

23

Arequipa

50

62

59

Ayacucho

31

55

54

Cusco

2

3

Huancavelica

12

9

15

27

Huánuco

15

Junín

17

33

32

La Libertad

19

20

27

Lima

344

374

389

Total general

498

600

623

Fuente: Dpto. de Gestión de Personal			

Elaboración: Dpto. IDGE
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El porcentaje de participación de mujeres dentro
del total de colaboradores alcanzó el 43.50% al
cierre de 2013, en tanto la participación de hombres totalizó en 56.50%.
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The participation rate of women in the total number
of employees reached 43.50% at the end of 2013,
while men’s participation amounted to 56.50%.

Colaboradores según Sexo (En N°)
Contributors by Sex (In N°)

Anual

Región
Femenino

2011

2012

2013

222

262

271

Masculino

276

338

352

Total general

498

600

623

Fuente: Dpto. de Gestión de Personal			

Elaboración: Dpto. IDGE

Por rangos de edad, la población laboral de Financiera ProEmpresa es relativamente joven, así, el número de colaboradores que tienen hasta 30 años
de edad representan el 53.29% del total. Lo anterior está asociado con la búsqueda de Financiera
ProEmpresa por jóvenes profesionales y técnicos
de las diferentes regiones del país.

By age, labor Financiera ProEmpresa population
is relatively young, and the number of employees who have up to 30 years of age account for
53.29% of the total. This is associated with the
search for Financiera ProEmpresa young professionals and technicians from the different regions
of the country.

Colaboradores según Sexo y Edad (En N°)
Contributors by Sex and Age (In N°)

Personal por Rango de edad y género
Grupo de Edad

2011
Femenino Masculino

18 - 25 años

44

35

26 - 30 años

86

31 - 35 años

48

36 - 40 años

Total 2011

2012
Femenino Masculino

79

76

76

90

176

79

75

123

53

25

42

67

41 - 45 años

13

22

Mas de 45 años

6
222

Total general

Total 2012

2013
Femenino Masculino

152

78

95

174

82

94

176

93

146

58

95

153

31

43

74

29

43

72

35

15

16

31

17

21

38

12

18

8

15

23

7

21

28

276

498

262

338

600

271

352

623

Fuente: Dpto. de Gestión de Personal								

78

2013
156

Elaboración: Dpto. IDGE

88

Memoria
I n st i t u c i o n a l • 2 01 3

A diciembre 2013, el ratio de rotación de personal
de Financiera ProEmpresa alcanzó 28.72%; superior en 1.16 puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en el 2012 (27.56%).

By December 2013, the turnover ratio reached
28.72% of Financiera ProEmpresa; higher by 1.16
percentage points compared to the one recorded
in 2012 (27.56%).

Evolución del Ratio de Rotación de Personal (En %)
Evolution of Personnel Turnover Ratio (In %)

36.85

36.26

29.66

29.90
28.72
27.56

2008

2009

Fuente: Dpto. de Gestión de Personal

La relación entre los
clientes y nuestros
ejecutivos es la base
de nuestro negocio.

2010

2011

2012

2013

Elaboración: Dpto. IDGE
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Gestión del
Desempeño Social
Social Performance Management

8
Grupo de trabajo internacional compuesto por
inversionistas, donantes, redes, calificadores sociales e
instituciones de microfinanzas del mundo.

Durante la gestión 2013, Financiera ProEmpresa
con el apoyo de Oikocredit inició un Proyecto de
Mentoring en Gestión de Desempeño Social, que
permitió mayor involucramiento del Directorio y
de la Alta Gerencia con los Estándares Universales de Gestión de Desempeño Social, promoviendo las mejores prácticas difundidas por el Social
Performance TaskForce8, en beneficio del cliente
y para alcanzar las metas sociales de instituciones
que atienden a este segmento.

During 2013 management, Financiera ProEmpresa
supported by Oikocredit began a project of Mentoring in Social Performance Management, which
allowed greater involvement of the Board and
Senior Management with the Universal Standards
for Social Performance Management, promoting
best practices disseminated by social Performance
TaskForce8, to benefit the customer and to achieve
social goals of institutions that take care of this
segment.

Dentro del Proyecto de Mentoring se realizaron
talleres introductorios y participativos a todo nivel jerárquico de la empresa, desde miembros del
Directorio, Gerentes de División, Jefes y Oficiales
de áreas, Gerentes de Agencia y personal administrativo, teniendo como resultado un diagnóstico
interno, que posteriormente fué plasmado en un
plan de acción que fue introducido en el Planeamiento Estratégico para el período 2014-2018 y
los planes operativos de las distintas áreas directamente involucradas, que han orientado sus actividades al cumplimiento de las metas sociales de la
Misión, Visión y Valores Institucionales.

Within the Mentoring Project there were performed introductory and participatory workshops
with the participation of each hierarchical level of
the company , from Board members, Division Managers, Chiefs and Officers of areas, Managers and
Agency administrative staff, resulting in an internal
diagnosis, which later embodied in an action plan
which was introduced in the Strategic Planning for
the period 2014-2018 and the operational plans of
the various areas directly involved, who have directed their activities to meeting the social goals of
the Mission, Vision and Institutional Values.

Otro de los resultados prácticos del mencionado
proyecto fue en favor de nuestros clientes, gracias
al desarrollo de grupos focales en las Agencias
de Manchay y Ate. Bajo las dimensiones y principios de protección al cliente de la campaña Smart
Campaign, se nos ha permitido conocer y aplicar
esta metodología que contribuye como una herramienta adicional para poder recibir información
directa y oportunidades de mejora en la calidad de
servicio, trato cordial y diseño de productos acordes a sus necesidades.

Another practical results of this project was on behalf of our clients, thanks to the development in the
focus groups and agencies Manchay Ate. Under
the dimensions and principles of client protection
in the Smart Campaign campaign, it has allowed us
to learn and apply this methodology that contributes as an additional tool in order to receive direct
information and opportunities for improvement in
the quality of service, cordial and design products
that meet their needs.
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Finalmente, para el cierre del 2013, con la creación
de la Unidad de Gestión de Desempeño Social,
dependiente de la Gerencia General, se ha consolidado un área que permitirá fortalecer la labor
que siempre ha realizado Financiera ProEmpresa.
Para demostrarla viene traduciendo en indicadores sociales el impacto de sus actividades en favor
de todos sus grupos de interés, facilitando así el
monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de doble rentabilidad: social y financiero
de la institución.

Medición de la Pobreza
Para la implementación de la herramienta del
Progess out of Poverty Index (PPI) en Financiera
ProEmpresa, se contó con la experiencia de lo
realizado en el Plan Piloto de la gestión pasada.
Durante la gestión 2013, se pulieron detalles y se
realizaron ajustes para el lanzamiento oficial de la
encuesta, ya que el nuevo formato elaborado para
Perú por la Grameen Foundation, se aplicó desde
enero 2013 y, para su mejor reporte, se adecuaron
en el sistema interno el registro y tabulación de
las 10 preguntas con otros datos adicionales, que
convierte este proceso de sólo una encuesta, en
un índice de medición que forma parte integrante
del expediente del cliente.
Aplicamos el PPI levantando la información en
campo y la realiza el Ejecutivo de Negocios como
parte de la visita domiciliaria, ya sea a clientes nuevos o recurrentes, para posteriormente ingresar los
datos socioeconómicos que brinda esta encuesta
en nuestro sistema informático. Además de medir
el nivel de pobreza o la probabilidad de caer en
ella, también se nos está permitiendo conocer más
a nuestros clientes al cruzar la información con
otros datos que se tienen registrados, y así poder
brindarles productos adecuados a sus necesidades, pero sobre todo para la mejora de su calidad
de vida.

Finally, by the end of 2013, with the creation of the
Unit for Social Performance Management, reporting to the General Manager, it has been established
an area that will strengthen the work that has always made Financiera ProEmpresa. To prove this
we can see social indicators of the impact of their
activities on behalf of all its stakeholders, facilitating
monitoring and monitoring compliance with the
objectives of double bottom: social and financial
institution.

Poverty Measurement
To implement the Progess out of Poverty Index
(PPI) tool in Financiera ProEmpresa, we counted
with the experience of what has been done in the
Pilot Plan of the latter management. During management 2013, there were polished details and settings for the official launch of the survey which was
conducted, since the new format developed for
Peru by GrameenFoundation it was applied since
January 2013, and, for better reporting, it is likewise adapted to the internal system recording and
tabulation of the 10 questions with additional data,
which makes this process in only a survey, an index
measuring an integral part of the customer record.
International Working Group composed of investors, donors, networks, social qualifiers and microfinance institutions in the world
We apply the lifting PPI information in the field and
makes the Executive Business as part of the home
visit, whether new or returning customers, to enter
later socioeconomic data
provided by this survey in our computer system. In
addition to measuring the poverty level or likelyhood of falling into it, it is also allowing us to better
understand our customers through the information
with other data that are already , so we can provide
appropriate products to satisfy their needs, but
above all to improve their quality of life.
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Responsabilidad Social Empresarial

Corporate Social Responsibility

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

In Financiera ProEmpresa we consider very important the social responsibility oriented to activities,
that are consistent with the objectives and social
goals that promote the integral development of
employees and customers, generating added value
for the community, the environment and our service and resource providers.

Para ello, la Unidad de Gestión de Desempeño
Social ha impulsado durante el último trimestre
del 2013, por un lado, un programa enfocado a
la capacitación y difusión en temas de Educación
Financiera, denominado Programa ProEduFin, y
por el otro lado, en favor del cuidado y protección
del medio ambiente, un Programa de Responsabilidad Ambiental más conocido como Programa
ProVerde.

For this, the Unit Social Performance Management
has promoted during the last quarter of 2013, on
one hand, a focused training and dissemination on
issues of Financial Education , called ProEduFin Program, and on the other hand, in favor of care and
protection of the environment, environmental Responsibility program known as Proverde program.
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Sr. Juan Casas Rivera,
producción y venta de cerámicas,
cliente de nuestra Agencia Huaycán
durante el levantamiento de la
encuesta PPI.
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Programa ProEduFin: Capacitación en
temas de Educación Financiera
ProEduFin Program: Training on Financial Education

Este Programa de Educación Financiera durante el
2013 desarrolló un plan piloto que ha sido estratégicamente dividido en dos partes: una primera
fue la campaña informativa de consejos financieros sencillos, enviados a clientes y colaboradores a
través de mensajes de texto y otros materiales de
difusión y, una segunda parte, y la más importante,
la capacitación a más de 200 clientes a través de
talleres de asesoría financiera, los cuales emplearon la metodología del juego empresarial GANE,
logrando sensibilizar a los participantes en el uso
correcto de los servicios financieros y en técnicas
de cómo mejorar la administración de su dinero.
Se enfatiza en la importancia de diferenciar entre
el monto asignado al negocio y el monto que deben reservar para el hogar.
Los talleres se realizaron en las agencias de Lima de
Manchay, Los Olivos, Villa el Salvador, Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores y Huaycán, y
en provincia en Andahuaylas y Ayacucho.
Para la gestión 2014, se ha programado fortalecer
las capacidades de los colaboradores y fomentar
la asesoría financiera responsable hacia el cliente, brindándoles servicios financieros adecuados,
contando con replicadores que faciliten la transferencia de las diferentes metodologías de educación financiera para poder llegar a más clientes.

This Financial Education Program in 2013 developed a pilot program that has been strategically
divided into two parts: the first was an information campaign with simple financial advice, sent
to customers and partners through text messages
and other outreach materials and the second part,
and the most important, training more than 200
clients across financial advisory workshops, which
employed the methodology of the business game
WIN, achieving sensitize participants on the proper use of financial services and technics on how to
better manage your money. It emphasizes the importance of differentiating between the amount allocated to the business and the amount that should
be reserved for home.
The workshops were held in Lima agencies Manchay, Los Olivos, Villa el Salvador, Villa María del
Triunfo, San Juan de Miraflores and Huaycán, and
Andahuaylas and Ayacucho provinces.
For management 2014, it has been scheduled to
strengthen the capacities of employees and promote responsible financial advice to the client by
providing appropriate financial services, with replicators who could facilitate the transfer of the different methodologies of financial education so we
could reach more customers.
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Concurso Navidad Ecológica
Ecological Christmas Competition

El Programa de Responsabilidad Ambiental, busca
el compromiso en el uso eficiente de los recursos, agua, luz y papel, por lo que durante el 2013
ProEmpresa inició la campaña “Agente Ecoeficiente”, enviando simples pero importantes consejos
en beneficio del cuidado del medio ambiente y
del ahorro en la economía personal. Esta campaña
logró que los colaboradores asuman e implementen estos consejos en su labor diaria, en la empresa
y en su hogar.
Es por ello que para fomentar la responsabilidad
medio ambiental del Código de Ética de ProEmpresa, se lanzó en Diciembre el Concurso Navidad
Ecológica, que premió el esfuerzo y la creatividad
para decorar las Agencias en época de Navidad,
utilizando material reciclado. Las dos categorías
fueron “Arbolito Navideño 3R” y “Nacimiento
Reciclado”.
Para este concurso se contó con la participación
de las Agencias de Lima y Provincias, donde los
ganadores tuvieron que enviar sus proyectos de
trabajo demostrando el material reciclado utilizado y las responsabilidades en el trabajo de equipo
para plasmar la creatividad que sorprendió a los
jurados. Cabe resaltar que estas obras decoraron
sus respectivas Agencias, siendo en todos los casos, reconocidas y valoradas por nuestros clientes.

The Environmental Responsibility Program looks
for the compromise of efficient use of resources,
water, electricity and paper, so during 2013 ProEmpresa launched “Eco-efficient Real” campaign,
sending simple but important tips in favor of environmental protection and savings in the personal
finance. This campaign achieved that reviewers
take and implement these tips in their daily work, in
business and at home.
That is why to promote environmental
responsibility of ProEmpresa Code of Ethics, in
December there was launched an Ecological
Christmas Competition, which awarded the effort
and creativity to decorate Agencies at Christmas
time, using recycled materials in December. The
two categories were “Little tree Christmas 3R” and
“Birth Recycling”.
For this contest we counted with the participation
of the Agencies from Lima and Provinces, where
the winners had to submit their work projects
demonstrating the recycled material used and responsibilities in teamwork to show the creativity
that surprised the jurors. It should be noted that
these works decorated their respective agentcies,
being in all cases, recognized and valued by our
customers.
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Actividades de
Labor Social
Activities of Social Work

Compartiendo una sonrisa con los
abuelitos de Manchay

Share a smile with grandparents from
Manchay

En el marco de las actividades de labor social de
los voluntarios durante la Gestión 2013, se realizó
una actividad con los abuelitos de Manchay a través de una visita al asilo de Ancianos “Virgen del
Amor Hermoso de Collanac”, en el mes de enero.
En dicho evento se compartió un día de oración,
de momentos de poesía y de canción, donde se
donaron víveres y artículos personales para beneficiar a más de 65 adultos mayores que alberga este
lugar.

As part of the activities of social work volunteers
Management during 2013, it was performed an
activity with grandparents from Manchay through
a visit to the old people asylum “Virgin of Beautiful Love from Collanac” in January. At the event,
it was shared a day of prayer, moments of poetry
and song, where food and personal items were donated for the gain of more than 65 seniors housing
here.

Celebrando el Día del niño en Aldeas
SOS Chosica

Celebrating Children’s Day in S.O.S
Villages Chosica

En el mes de Agosto, el grupo de voluntarios de
ProEmpresa se unió a la Jornada de puertas abiertas de Aldeas S.O.S de Chosica para celebrar el
Día del Niño, donde se compartió gratos momentos y mucha alegría.

In August, a group of volunteers of ProEmpresa
joined the Open Day of Chosica S.O.S Villages to
celebrate Children’s Day, where it was shared good
times and alot of joy.

Gracias a esta oportunidad los voluntarios participantes y sus familias conocieron de cerca a los
niños de esta institución y un poco más de la labor
de las mujeres asignadas como madres de pequeñas casas, atendiendo a 6 ó 7 niños, a los que les
dan calor de hogar, alimentación sana y les brindan
motivación necesaria para su educación y formación personal.

Thanks to this opportunity participants met volunteers and their families close to the children of this
institution and a little more of the work of the women assigned as mothers of small houses, in charge of
taking care 6 or 7 children, giving them the warmth
of a home, healthy food and give them motivation
to their education and personal development.

FINANCIERA
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Regalando alegría en Comas

Giving joy in Comas

Con el apoyo económico de los mismos colaboradores de la Oficina Principal y de la Agencia de
Comas, el grupo de voluntarios hizo realidad el
sueño de llevar un momento de alegría a los niños
del Colegio Luis Alberto Sánchez, del distrito de
Comas. Esta institución educativa de escasos recursos está ubicada en lo más alto del Asentamiento Humano “Vista Alegre” y alberga a 64 niños de
primero a quinto grado de primaria.

With the financial support of these partners and
the Home Office from Comas Agency, the group
of volunteers made the dream of bringing a moment of joy to the children of the School Luis Alberto Sanchez, the district of Comas reality. This
poor school is located at the top of the human
settlement “Vista Alegre” and it sheters 64 children
from first to fifth grade.

Hasta dicho lugar llegó el grupo de colaboradores
voluntarios, quienes llevaron regalos, brindando
así alegría y un mensaje de esperanza a más de
150 niños y niñas. La actividad concluyó con el
tradicional compartir, de forma tal que permitió
sensibilizar a los colaboradores que asistieron con
sus familias, y donde los niños degustaron chocolatada y panetón, para dar paso a “Papa Noel”,
quien generó gran ilusión al entregarles un juguete
y disfrutar de un inolvidable show navideño del
que los voluntarios.
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To that place the group of volunteer collaborators
who brought gifts arrived, providing joy and a message of hope to over 150 children. This activity ended with the traditional sharing, so that it allowed to
sensitize our collaborators who attended the event
with their families, and where children tasted chocolate and panettone, then “Santa Claus” appeared
who generated great enthusiasm when he delivered a toy and made them enjoy of an unforgettable Christmas show of volunteers.

Actividad de ayuda social en el colegio
“Ciro Alegría” en el distrito de Comas
Diciembre 2013.
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Gestión Integral
de Riesgos
Integrated 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 esfuerzo y
tolerancia al riesgo establecidos.

The Integrated Risk Management is considered a
key success factor for the development of Financial
ProEmpresa. That is why the definition of the strategic objectives of the organization, it is intended
that these are aligned with levels of effort 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 áreas de 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 appropriate balance between
risk and return, ensures sustained growth, so the
involvement and active participation of the Board,
General Management, business areas and support
to the integrated risk management is essential to
adopt a management culture risks-wide financial in
the company.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GIR EN FINANCIERA PROEMPRESA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN FINANCIAL PROEMPRESA MRB

Comité de
auditoría

Directorio
COMITÉ DE RIESGO
Gerencia
General

Unidad
Riesgos

COMITÉ DE RIESGO
DE CRÉDITO
COMITÉ DE RIESGO
OPERACIONAL

Funcionarios
Responsables Áreas de Negocios y Apoyo
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La Gerencia de Riesgos tiene a su cargo las siguientes áreas de responsabilidad: Riesgo de Crédito,
Riesgo de Mercado y Liquidez, Riesgo Operacional, Continuidad de Negocios, Seguridad de Información y Cumplimiento Normativo, contando con
un equipo especializado y comprometido con la
mejora continua de las herramientas de gestión de
riesgos.

Risk Management is responsible for the following
areas of responsibility: Credit Risk, Market Risk and
Liquidity, Operational Risk, Business Continuity,
Information Security and Compliance, with a dedicated team committed to the continuous improvement of the tools of risk management.
The methodological framework on which unfolds
Financial ProEmpresa MRB ( Management Risk Bureau) is aligned to its regulatory standards:

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

AMBIENTE
INTERNO

Estructura
organizacional

Funciones y
responsabilidades

Manuales
de gestión

Políticas y
reglamentos

Procedimientos
y guías

Señales de alerta
Reportes regulatorios
e internos

Indicadores de alerta
Planes de acción

Modelos y
Metodologías

Establecimiento
de límites

Medición nivel
de riesgo

ACTIVIDADES DE CONTROL

Cumplimiento
de políticas y
procedimientos

Cumplimiento
de límites regulatorios
e internos

Tratamiento de
excepciones

MONITOREO

Informe de opinión
cambios significactivos

Nuevas
operaciones

TRATAMIENTO

Informe de opinión
de nuevos productos

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Informes de gestión

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEDICIÓN

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

De límites regulatorios
e internos
Recomendaciones y
acuerdos comités de riesgo,
auditoría, entes reguladores
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Para el año 2013, la Gerencia de Riesgos, se fijó los
siguientes objetivos estratégicos, alineados al plan
estratégico de la Financiera:

By 2013, Risk Management Bureau set the following
strategic objectives, aligned to the strategic plan of
the Financial Company:

•

Fortalecer la gestión integral de riesgos financieros en Financiera ProEmpresa basada en la
aplicación de metodologías y mejores prácticas a fin de generar valor agregado a la entidad, como apoyo al Directorio y a la Gerencia
General para una mejor toma de decisiones.

•

To strengthen the comprehensive management of financial risks in Financiera ProEmpresa based on the application of methodologies
and best practices to generate added value to
the organization in support of the Board and
General Manager for better decision making.

•

Establecer un sistema de administración de
riesgos basado en el análisis de alertas tempranas y seguimiento a los principales indicadores de gestión, límites y riesgos identificados.

•

To establish a risk management system based
on analysis of early warning and monitoring
key performance indicators, limits and risks
identified.

•

Fomentar una cultura organizacional de gestión proactiva, que identifique y evalúe oportunidades, que promueva la mejora continua,
optimizando el desempeño de la institución.

•

To promote an organizational culture of proactive management to identify and evaluate
opportunities to promote continuous improvement, optimizing the performance of
the institution.

A continuación se presentan los principales logros
obtenidos durante el año 2013, relacionados a cada
una de las áreas de responsabilidad:

The main achievements during 2013, related to
each of the areas of responsibility are as follows:

Riesgo de Crédito:

Credit Risk:

Se continuó con el desarrollo de una gestión preventiva de riesgo de crédito, a través de la aplicación de técnicas de análisis individual, de análisis
de portafolio, metodologías de gestión de riesgo
de crédito, seguimiento a clientes con elevado
riesgo de crédito y control preventivo de riesgos
en el momento del otorgamiento de créditos, lográndose en el 2013:

It continued the development of a preventive risk
management credit, through the application of
techniques of individual analysis, portfolio analysis,
management methodologies credit risk, monitoring
clients with high credit risk and preventive control
risks at the time of lending, achieving in 2013:

•

La definición del límite a las operaciones otorgadas con excepción a la política de créditos,
en función al impacto que representa sobre el
margen financiero de la entidad.

•

Automatización del tratamiento a las excepciones crediticias.

•

Fortalecimiento de la gestión de riesgo de sobrendeudamiento, a través de la identificación

•

The definition of the limit granted to operations other than the credit policy, according to
the impact on net interest income represents
the entity.

•

Automation treatment credit exceptions.

•

Strengthening risk management-indebtedness,
through the identification of additional variables that explain the behavior of borrowers
exposed to this risk.
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•

de variables adicionales que explican el comportamiento de los deudores expuestos a este
riesgo.

•

Mejorar los procesos de control automatizado
previo al otorgamiento, a través de la identificación de nuevas variables que inciden en la
calidad de cartera.

Additionally, risk monitoring actions in agencies
conducted through field visits in which training on
risk management tools provided credit, so that this
information contributes to the Agency Manager
and Executives in Business decisions regarding
placement and recovery strategies.

Adicionalmente, se realizaron acciones de supervisión de riesgos en agencias, a través de visitas de
campo en las que se brindó capacitación sobre las
herramientas de administración del riesgo de crédito, a fin de que esta información sirva al Gerente
de Agencia y Ejecutivos de Negocio en la toma de
decisiones en materia de estrategias de colocación
y recuperación.
La evolución de la calidad de cartera en Financiera ProEmpresa, se evidencia en la aplicación de la
metodología de cosechas, a través de la cual se
observa el comportamiento del ratio de morosidad
incluida información de castigos de una cartera de
créditos con similares características en períodos
de tiempo distintos.
En el grafico siguiente, se muestra la mejora en este
indicador:

Improve automated control processes prior to
the granting, through the identification of new
variables that affect the quality of the portfolio.

The evolution of portfolio quality in Financial
ProEmpresa, is evident in the application of the
methodology of crops, through which behavior
is observed default rate information including
punishments of a portfolio of loans with similar
characteristics in periods different time.
In the following graph, the improvement shown in
this indicator:
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Mora ajustada por cosechas semestrales – Financiera ProEmpresa 2011-2013
Mora adjusted semi vintages - Financiera ProEmpresa 2011-2013

2.83
2.27

2.46

2.69

2.99
2.92

3.18
3.02

2.46
1.77
1.41
1.02

Año 2013

Riesgo de mercado y liquidez:

Market risk and liquidity:

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

In its business activities Financiera ProEmpresa is
exposed to market risks and liquidity arisen from
adverse changes in market factors, related to the
exchange rate, interest rate and liquidity, which may
cause losses seen in interest income, equity and solvency of the company.

En ese sentido, durante el 2013, se han desarrollado una serie de actividades tendentes a la mejora
en la administración del riesgo de mercado y liquidez, entre ellas:

In this regard, during 2013, there have developed a
series of activities aimed at improving the management of market risk and liquidity, including:
•

Creation of an Assets and Liabilities Committee.

•

Definition of the internal limits and early
warning.

•

Creación del Comité de Activos y Pasivos.

•

Definición de límites internos y alertas
tempranas.

•

Updating rules for the Management of Market
Risk and Liquidity.

•

Actualización de normativa para la Gestión de
Riesgo de Mercado y Liquidez.

•

Proposal internal regulations for the control of
risk capital.

Mes 12

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 3

Mes 2

Mes 1

0.03

Mes 11

0.77

Mes 10

0.58
0.48

Mes 5

0.25
0.25

Año 2012

1.29

Mes 4

0.03

Año 2011

0.96

0.68
0.32

2.09

1.80

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

•

Propuesta de normativa interna para el control de riesgo de capital.

•

Propuesta y aplicación de metodologías internas para la gestión de riesgo de mercado y
liquidez.
Diseño del plan de adecuación de la Resolución SBS N°9075 - Reglamento de Gestión de
Riesgo de Liquidez.

Dentro del perfil de riesgo de estructura de balance, durante el año los indicadores de Ganancias en
Riesgo (GER) y Valor Patrimonial en Riesgo (VPR),
se ubicaron dentro de los límites de exposición,
implicando una mínima exposición del margen financiero y valor del patrimonio a los cambios en
los tipos de interés.

Proposal and implementation of internal
methodologies for managing market risk and
liquidity.

•

Plan design adequacy to the SBS Resolution N°
9075 - Regulations Liquidity Risk Management.

Within the risk profile of balance sheet structure,
during the year indicators Earnings at Risk (GER)
and Net Asset Value at Risk (VPR), were within the
limits of exposure, implying a minimum exposure of
net interest income and value equity to changes in
interest rates.

Ganancias en Riesgo
(GER)
3.74%

3.63%

3.45%

3.5%

3.32%

3.22%

3.10%

3.11%

3.0%
2.51%

2.5%

2.15%

2.0%

1.98%

2.48%
2.11%

2.06%

1.77%

1.78%

GER (%PE)

VPR (%PE)

Dic-13

Nov-13

0.90%

Ago-13

0.88%

Jun-13

0.72%

May-13

0.67%

Abr-13

Ene-13

Dic-12

0.5%

0.64%

Mar-13

1.06%

Feb-13

1.03%

Jul-13

1.47%

1.5%
1.0%

2.65%

2.58%

2.79%

Oct-13

4.0 %

Valor Patrimonial en Riesgo
(VPR)

Set-13

•

•
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Riesgo
Operacional y
Continuidad del
Negocio
Durante el año 2013, se continuó con la mejora en
la gestión de riesgo operacional y continuidad del
negocio, lográndose:
•

•

•
•

•

Operational Risk
and Business
Continuity
By 2013, Risk Management, was set the following
strategic objectives, aligned to the strategic plan of
the Financial:
•

Actualizar la normativa de Gestión de Riesgo
Operacional y de Gestión de Continuidad del
Negocio.

To update the rules of Operational Risk
Management and Business Continuity
Management.

•

Implementar mejoras en el proceso de captura de eventos de pérdida y se adecuó la base
de datos de estos eventos, según la exigencia
regulatoria.

To implement improvements in the capture
process and loss events it was suited database of these events according to regulatory
requirements.

•

Establecer la normativa para la gestión de indicadores claves de riesgo.

To establish rules for managing key risk
indicators.

•

Reforzar la cultura de gestión de riesgo, a través de capacitaciones presenciales y virtuales
al personal de agencias y de oficina principal.

To strengthen the culture of risk management
through real and virtual staff agency and training headquarters.

•

To develop self-assessment workshops to
identify business continuity risks, information that served as input for updating the BIA
(Analysis Business Impact).

Desarrollar talleres de autoevaluación para la
identificación de riesgos de continuidad del
negocio, información que sirvió de input para
la actualización del BIA (Análisis de Impacto
en el Negocio).

La adecuada gestión de continuidad del negocio,
permite contar con una estrategia preventiva ante
un evento de interrupción, para lo cual se han definido planes a ejecutarse hasta lograr la recuperación normal de las operaciones:

Proper management of business continuity, allows
to count on a preventive strategy to an interrupt
event, for which plans have been defined to run to
achieve normal recovery operations:

FINANCIERA
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OBJETIVO TOTAL DE RECUPERACIÓN:
VOLVER A LA NORMALIDAD TAN RÁPIDO
COMO SEA POSIBLE

INCIDENTE

PUNTO CERO

LÍNEA DE TIEMPO
ANTES

Plan respuesta emergencias

DURANTE

Plan de continuidad de Agencias

DESPUÉS

Plan de Gestión de Crisis
Correcta señalización así como las rutas
de evacuación libres de obstáculos,
definición de brigadas, que hacer antes,
durante y después en un evento de
desastre (sismos, indencios entre otros)

Ejecución de procedimientos
manuales para atender
operaciones de pago de
créditos, depósitos y ahorros.

Activación automática de equipos de trabajo y
coordinadores, evaluación de daños, decisión de
activación de planes de acción o estrategias,
reparación, reubicación del lugar permanente de
trabajos, comunicación con los grupos de interés.

Seguridad de Información

Information Security

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

For the assurance of information security management in Financiera ProEmpresa is equipped with an
internal regulatory framework that defines the organizational structure that allows you to implement
and maintain Management System Information Security within its pillars of confidentiality, integrity
and availability.

Durante el año 2013, se logró:
•

Actualizar la normativa de gestión de seguridad de información.

•

Definir la estructura del Sistema de Gestión
de Seguridad de Información.

•

Aplicar controles para mitigar los riesgos de
seguridad de información en los servicios vigentes y en los proyectos por implementar.

•

Automatizar el Módulo de Seguridad de
Información.

•

Se consolidó la gestión de incidentes y
vulnerabilidades.

During the year 2013, was achieved:
•

To update the rules of information security
management.

•

To define the structure of the Management
System of Information Security.

•

To apply controls to mitigate information security risks in current services and to implement
projects.

•

To automate Security Module Information.

•

Managing incidents and vulnerabilities were
consolidated.
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Cumplimiento Normativo:

Compliance:

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

The compliance function aims to ensure proper
compliance that is applicable to the company, both
internally and externally. Consistent with this objective, different activities were developed, including the establishment of the regulatory framework
through policies and procedures to ensure effective compliance with the regulations applicable to
the Financial Company and the training to different
areas.

Retos 2014:
Como parte de la mejora continua, se tiene previsto para el año 2014 el fortalecimiento de la gestión
de riesgos en la financiera, a través de la promoción
de la descentralización de la gestión de riesgo operacional, alineado al cumplimiento de los requisitos
para la aplicación del método estandarizado alternativo (ASA) para la estimación del requerimiento
de patrimonio efectivo por riesgo operacional.
Continuar con el proceso de mejora a los controles
preventivos automatizados de riesgo de crédito,
asociado al desarrollo de un scoring de cobranzas,
a fin de hacer más eficiente los procesos de recuperación de créditos vencidos.

Challenges 2014:
As part of the continuous improvement for 2014 it
is planned to strengthen the risk management in the
financial, through the promotion of decentralization
of operational risk management, which is aligned to
meeting the requirements for the implementation
of alternative standardized approach (ASA) for the
estimation of regulatory capital requirement for operational risk.
Continue the process of improving the automated preventive controls credit risk associated with
the development of a collection scoring in order
to streamline the process of recovery of overdue
loans.

Nuestro Presidente del Directorio, Dr. Luis Santa María Calderón, inaugura el nuevo y moderno local de nuestra
agencia Paucarpata, en Arequipa. Lo acompañan los directores: Sr. Bernabé Pacheco Santos y Sr. Hunter Martin.
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Ratio de Capital Global

Global Capital Ratio

Al cierre del año 2013 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
16.71%, observándose un retroceso de 1.42% respecto al 2012 (18.13%). La disminución del ratio se
debe al crecimiento de las actividades del negocio.
Asimismo, durante el 2013 se presentó el fortalecimiento del patrimonio de la empresa, a través
de la capitalización de utilidades y nuevos aportes
de capital por parte de sus accionistas, que impulsaron un crecimiento saludable de la empresa. El
indicador de solvencia se encuentra muy por encima del límite legal exigido por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP´s (10.00%). Asimismo, el
indiciador de solvencia mantuvo niveles similares
al promedio del sistema de Entidades Financieras,
mientras se ubicó por encima del promedio de
Cajas Rurales y Cajas Municipales al cierre del año
2013.

At the end of year 2013 the solvency indicator,
measured by the ratio which considers the Capital Global Cash Equity as a percentage of the institution of contingent assets and total weighted
risks (credit risk, market risk and operational risk)
stood at 16.71%, there was observed a decrease of
1.42% compared to 2012 (18.13%). The decrease in
the ratio is due to the growth of business activities.
Also during 2013 to strengthen the equity of the
company is presented, through the capitalization
of profits and capital contributions by its shareholders, prompting a healthy growth of the company.
The solvency indicator is well above the legal limit
required by the Superintendency of Banking and
Insurance’s (10.00%). Also, the continued solvency
indexer system kept the same to the average levels
of financial institutions, while it was above the average for rural banks and municipal savings Banks
at end of 2013.

Ratio de Capital Global (%)
Global Capital Ratio (%)

2013

15.44
Mi Banco

12.03

Sistema CRAC

13.93

2012

13.57
14.17
14.44

2011

Sistema FInancieras

15.15

17.72
17.43

14.77
15.82
16.37

Sistema CM

20.56
Sistema Edpymes

20.25
16.71

Financiera ProEmpresa

17.2
0
Fuente: SBS
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22.57

18.13
20

25

Elaboración: Dpto.IDGE

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

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
100% de las utilidades a ser obtenidas en los próximos 03 años (2013 – 2015). Su especialización e
importante participación en créditos para la micro
y para la pequeña empresa (mercado objetivo de
Financiera ProEmpresa), pactados en montos inferiores al promedio del mercado, otorgados a plazos cortos y con interesante rentabilidad.

The rating agency Partners Class kept the grade Bwith stable outlook for Financiera ProEmpresa. The
rating is based on the support and commitment of
its shareholders, which has involved new cash contributions. Also it has approved the capitalization
of 100% of the profits to be obtained in the next
03 years (2013-2015). Its expertise and significant
participation in credit to micro and small enterprises (Financiera ProEmpresa target market), agreed
in amounts inferior to the market average, given a
short time and with attractive returns.

=BAsimismo, la clasificadora de riesgo Equilibrium
mantuvo la nota de C+ para Financiera ProEmpresa, en su reciente evaluación en el mes de marzo
del presente, con datos a junio del 2013. La nota
asignada se sustenta en los adecuados indicadores
de solvencia que continúa mostrando la Financiera, ello producto de los aportes de capital realizados por los accionistas, situación que le brinda espacio para continuar creciendo sanamente. A esto
se suma el creciente nivel de colocaciones netas a
lo largo de los últimos años, con ratios de morosidad por debajo del promedio del sector; asimismo,
mantiene mayores niveles de provisiones contra
cartera, logrando una adecuada cobertura. Además se consideran las mejoras que realizaron en la
Entidad en términos de infraestructura, desarrollo
organizacional y gobierno corporativo.

Also, the rating agency Equilibrium kept grade C +
for Financiera ProEmpresa, in its recent assessment
in March of this, with data up to June 2013. The assigned rating is based on appropriate indicators of
solvency which the financial continues to show,
this as a product of capital contributions made by
shareholders, a situation that gives room to continue growing healthily. Add to that the increasing
level of net loans over recent years, with total delinquency ratios below the industry average; also
maintained higher levels of provisions against portfolio, achieving adequate coverage. Besides considering the improvements made to the entity in terms
of infrastructure, organizational development and
corporate governance.

Equilibrium Clasificadora de Riesgo
An Affiliate of Moody’s Investors Service, Inc.

=C+
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importancia
2013
Significant events 2013

AREQUIPA: Atendemos en el cercado, en Paucarpata, Pedregal,
Orcopampa y otros remotos lugares de la región.
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Hechos de
importancia 2013
Significant events 2013

Dentro de los hitos de importancia relacionados
con el desenvolvimiento de la empresa durante el
ejercicio 2013, podemos mencionar:

Among the major achievements related to the development of the company during the year 2013,
we can mention:

•

El 21 de febrero del 2013, se realizó una modificación al organigrama de la empresa, creando la Sub Gerencia de Investigación, Desarrollo y Gestión Estratégica.

•

On February 21, 2013, it was made an amendment to the organizational chart, creating the
Sub Management Research, Development and
Strategic Management.

•

El 20 de marzo del 2013, se produce el nombramiento del Representante Legal ante el
Mercado de Valores: Sr. Jorge Gómez Robles,
Gerente de la División Finanzas, Operaciones
y Control.

•

On March 20, 2013, it was nominated the legal
representative to the Value Market: Mr. Jorge
Gómez Robles, Manager of the Finance Division, Operations and Control.

•

•

El 22 de marzo del 2013, se aprobó por acuerdo de la Junta de Accionistas la capitalización
de utilidades del ejercicio 2012 y realización
de un aumento de capital social. Asimismo, se
produjo el nombramiento de 02 directores alternos: Sres. Domique Lesaffre y Carlos Pérez
A.

On March 22, 2013, it was approved by resolution of the Shareholders the capitalization of
earnings of 2012 and completion of a capital
increase. There was also the nomination of 02
Alternates: Mr. Carlos Pérez Domique Lesaffre
and A.

•

El 29 de abril del 2013, se aprobó la actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y del Manual de Organización
y Funciones (MOF) dada la actualización del
organigrama de la entidad.

On April 29, 2013, it was updated the Rules
of Organization and Functions (ROF) and the
Manual of Organization and Functions (MOF)
considering the new updated chart of the
company which was approved.

•

El 23 de julio 2013, la Junta de Accionistas
acordó aumentar el capital social hasta por el
monto de US$. 4’800,000 y otorgó facultades
al Directorio para efectuar dicho aumento.

On 23 July 2013, the Shareholders resolved to
increase the share capital up to the amount of
U.S. $. 4’800, 000 and granted authority to the
Directors to make such an increase.

•

On 18 December 2013 the Board approved
capital increase of S /. 4’185, 000, corresponding to the new contributions made in the
process of capital increase approved by the

•

•

•

El 18 de diciembre del 2013 el Directorio aprobó aumento de capital por S/. 4’185,000, que

FINANCIERA
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corresponde a los nuevos aportes realizados
en el proceso de aumento de capital aprobado por la Junta de Accionistas del 23 de julio
de 2013 y ejecutado por delegación otorgada
al Directorio. Este aumento de capital conlleva la emisión de 418,500 acciones preferentes.
•

•

El 17 de diciembre del 2013, se aprobó el
cierre de las oficinas especiales bajo la modalidad de locales compartidos con el Banco de la Nación en los distritos de La Joya y
Vilcashuamán.
En concordancia con su Plan de Expansión
2013, ProEmpresa pone en marcha los siguientes puntos de atención: Agencias Manchay (enero 2013) y Tingo María (diciembre
2013); Oficinas Especiales: Chivay (antes Local Compartido, noviembre 2013) y Uripa (antes Local Compartido Chincheros, diciembre
2013); y Locales Compartidos: Canta (marzo
2013), Huamachuco (junio 2013) y Acoria (noviembre 2013).

111

Shareholders’ Meeting of July 23, 2013 and
executed by delegation granted to the Board.
This capital increase involves the issuance of
418,500 on preferred shares.
•

On December 17, 2013, the closing of the special offices in the form of premises with the
National Bank in the districts of La Joya and
Vilcashuamán was approved.

•

In line with its expansion plan 2013, ProEmpresa started the following attention offices: Manchay Agencies (January 2013) and Tingo María
(December 2013); Special Operation offices :
Chivay (formerly Local as a shared location,
Nov. 2013) and Uripa (formerly a shared location Chincheros , December 2013); and Shared
Locations: Canta (March 2013), Huamachuco
(June 2013) and Acoria (November 2013).

Nuestros tres clientes
ganadores del Premio CITI
a la Microempresa 2013.

RED DE
OFICINAS
OFFICE NETWORK

TRUJILLO: Estamos en la Capital de la Primavera, en Chocope y
en la andina ciudad de Huamachuco.

06
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Red de Oficinas
Office Network
Durante el año 2013, con la finalidad de mejorar
la atención a nuestros clientes se realizaron las siguientes actividades:

During the year 2013, in order to improve our
customer service, the following activities were
performed:

•

Apertura de 02 nuevas agencias: Manchay y
Tingo María.

•

Opening of 02 new agencies: Manchay and
Tingo María.

•

Reinauguración de la Agencia Paucarpata,
Trujillo y Huaycán, por traslado a nuevos
locales.

•

Reopening of Paucarpata Agency, Trujillo and
Huaycán for move to new locations.

•

•

Puesta en marcha de locales compartidos con
el Banco de la Nación: Canta, Huamachuco y
Acoria.

Commissioning of shared locations with the
Banco de la Nación: Canta, Huamachuco and
Acoria.

•

•

Puesta en marcha de Oficinas Especiales: Chivay y Uripa (antes locales compartidos con el
Banco de la Nación).

Implementation of Special Operation offices:
Chivay and Uripa (formerly offices shared with
the Banco de la Nacion).

Al cierre del año 2013, el inventario de oficinas
muestra: 26 agencias propias, 04 Oficinas Especiales, 12 locales compartidos con el Banco de Nación
y 13 oficinas informativas.

At the end of year 2013, the office inventory shows
26 agencies own 04 Special Offices 12 shared with
the National Bank and 13 local informative offices.

FINANCIERA
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MAPA DE OFICINAS
OFFICES DISTRIBUTION MAP
JUNÍN
• Huancayo
• Pichanaqui
Oficina Informativa
• Chilca
LA LIBERTAD
• Trujillo
Of. Compartida
Banco de la Nación
• Chocope
• Huamachuco
HUÁNUCO
• Huánuco
• Tingo María
Oficina Informativa
• Amarilis
APURÍMAC
• Andahuaylas
Oficinas Especiales
• Uripa
Oficina Informativa
• Pacucha
• Huaccana

LA LIBERTAD

HUÁNUCO

JUNÍN
LIMA

HUANCAVELICA

CUSCO
APURÍMAC

AYACUCHO

AREQUIPA

AYACUCHO
• Huamanga
• Puquio
Oficinas Especiales
• Huanta
Of. Compartida
Banco de la Nación
• San Francisco
• San Miguel
• Vilcashuamán
Oficina Informativa
• Putacca
CUSCO
Of. Compartida
Banco de la Nación
• Pichari
HUANCAVELICA
• Huancavelica
Of. Compartida
Banco de la Nación
• Acoria

• AREQUIPA
• Cercado
• Paucarpata
Oficinas Especiales
• Pedregal
• Chivay
Of. Compartida
Banco de la Nación
• Orcopampa
• Aplao
• Chuquibamba
• La Joya
Oficina Informativa
• Cerro Colorado
LIMA
• Ate Vitarte
• Carabayllo
• Cercado
• Colonial
• Comas
• Huaycán
• Los Olivos
• Puente Piedra
• San Borja
• San Juan de Lurigancho
• Mariscal Cáceres
• San Juan de Miraflores
• Villa María del Triunfo
• Villa el Salvador
• Manchay
Of. Compartida
Banco de la Nación
• Canta
Oficina Informativa
• José Gálvez
• Huachipa
• Santa Clara
• Portada de Manchay
• Trapiche
• Cantogrande

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

HUANCAVELICA: Satisfacemos las necesidades crediticias y de ahorros
de esta pujante región de la sierra central.

07

FOTO: Financiera ProEmpresa S.A.

Dictámenes de los Estados Financieros
Auditados

N ota s a los
E s ta d os F i n a n c i e r os
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Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 (Expresado en nuevos soles)

Nota

2013

Activo:
Disponible

Nota

2012

5

Banco Central de Reserva
del Perú
Bancos y otras empresas
del sistema financiero
del país

Obligaciones con el público
4,048,437

2,180,341 Obligaciones por cuentas de ahorro

3,008,304

--

10,444,320

158,608 Obligaciones por cuentas a plazo

54,689,956

--

288,286

258,515

34,210,486

Otras disponibilidades

8,810,218 Otras obligaciones

21,169,206
16,668,635
----------------- ----------------69,872,449
27,817,802 Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por pagar

Cartera de créditos, neto

6

255,062,040

Cuentas por cobrar, neto

7

2,113,450

Bienes realizables, recibidos
en pago y adjudicados, neto
8

Impuestos corrientes

---------------- ----------------57,986,546
258,515
11

223,592,113

200,097,678

12

4,378,974

4,053,321

157,900

5,436

210,808,434 Provisiones y otros pasivos
1,338,515

69,499

155,594

9,408,363

7,908,164

2,894

557,938

----------------- ----------------Total pasivo

286,115,533

Impuesto a la renta diferido

9

2,016,487

1,222,647 Patrimonio neto:

10

2,126,144

1,882,749 Capital social

13
44,799,100

Total patrimonio neto
----------------- ----------------340,671,326
251,691,843 Total pasivo y patrimonio neto
==========

Contingentes deudoras
Cuentas de orden deudoras

==========
Cuentas contingentes y de orden:

25,890
250,415,205

----------------- ----------------340,671,326
251,691,843

==========

19

- Contingentes acreedoras
224,146,306 Cuentas de orden acreedoras

----------------- -----------------

30,530,160

11,605,176
4,267,554
2,090,036
2,395,188
3,051,521
3,093,951
----------------- ----------------47,276,893
54,555,793

Capital en trámite
Reservas
Resultados acumulados

Total activo

204,414,950

----------------- -----------------

Otros activos, neto

Cuentas contingentes y de
orden:

2012

Pasivo:

Caja

Inmuebles, mobiliario y
equipo, neto

2013

==========

19
25,890 250,415,205

224,146,306

----------------- -----------------

250,441,095

224,146,306

250,441,095

224,146,306

==========

==========

==========

==========

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estado del Resultado Integral
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 (Expresado en nuevos soles)

Nota
Ingresos por intereses

14

Gastos por intereses

15

Margen financiero bruto
Provisión para incobrabilidad de créditos directos
Margen financiero neto

2013

2012

70,991,551

61,842,584

( 18,559,660)
-----------------52,431,891

( 16,594,293)
-----------------45,248.291

( 7,514,245)
-----------------44,917,646

( 6,071,250)
-----------------39,177,041

Ingresos por servicios financieros

395,485

Gastos por servicios financieros

( 935,637)
------------------

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios

324,260
( 849,333)
------------------

44,377,494

38,651,968

-

322,344

Resultados por operaciones financieras (ROF)
Inversiones disponibles para la venta
Utilidad (pérdida) por diferencia en cambio

(

Otros

(
34,186)
-----------------44,184,810

( 184,288)
-----------------39,105,424

( 38,081,596)

( 34,331,213)

( 1,630,971)
-----------------4,472,243

( 1,387,330)
-----------------3,386,881

Margen operacional
Gastos de administración

16

Depreciación y amortización
Margen operacional neto

158,498)

315,400

Valuación de activos y provisiones
Provisión para créditos indirectos

(

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisión para
bienes realizables, recibidos en pago,

-

recuperados y adjudicados

389,186)

( 143,626)
-----------------2,854,098

17

28,876
-----------------4,521,500

1,655,880
-----------------4,509,978

21

( 1,449,681)
-----------------3,071,819
==========

(1,458,458)
-----------------3,051,520
==========

Utilidad del ejercicio antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

29
(

20,797
-----------------4,492,624

Utilidad de operación
Otros ingresos y gastos

416)

Utilidad neta del ejercicio

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 (Expresado en nuevos soles)

Capital social
(nota 13)
Saldos al 1 de enero de 2012
Distribución de dividendos
Transferencia a reserva legal
Compra de acciones de tesorería

(

Capital en
trámite(nota 13)

Resultados
acumulados
(nota 13)

Reservas
(nota 13)

Total patrimonio
neto

30,766,040

2,107,786

1,788,317

3,086,308

-

-

-

(

105,003)

-

-

301,719

(

301,719)

353,660)

-

-

-

37,748,451
(

105,003)

(

353,660)

-

Capitalización de utilidades

-

2,610,470

-

( 2,610,470)

-

Aportes de capital en efectivo

-

6,088,950

-

-

6,088,950

797,970)

797,970

-

-

-

3,051,521

3,051,521

69,116)

846,634

Reclasificación de aportes no inscritos en
Registros Públicos
Utilidad neta del ejercicio

(

-

-

-

915,750

-

-

-------------------

-------------------

-----------------

30,530,160

11,605,176

2,090,036

Transferencia a reserva legal

-

-

305,152

Ajuste

-

-

-

22,133

Capitalización de utilidades

-

2,746,318

-

( 2,746,370)

Aportes de capital en efectivo

-

4,185,000

-

-

4,185,000

14,268,940

( 14,268,940)

-

-

-

-

-

-

3,071,819

3,071,819

-------------------

-------------------

-----------------

Venta de acciones en cartera

Saldos al 31 de diciembre de 2012

Reclasificación de aportes no inscritos en
Registros Públicos
Utilidad neta del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2013

(

------------------- -------------------

(

3,051,521

47,276,893

305,152)

22,133
(

52)

------------------- -------------------

44,799,100

4,267,554

2,395,188

3,093,951

54,555,793

===========

===========

===========

===========

===========

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estado de Flujo de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 (Expresado en nuevos soles)

Flujos de efectivo de las 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:
Depreciación y amortización
Provisión para incobrabilidad de créditos directos
Provisión para bienes adjudicados
Recuperación de provisión por contingencias
Provisión incobrabilidad de cuentas por cobrar
Ganancia no realizada
Ajuste de activo fijo
Recupero de cartera castigada
Variaciones neta en activos y pasivos:
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Otros activos
Obligaciones con el público
Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Provisiones y otros pasivos
Flujos de efectivo neto de actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo
Ingresos por venta de bienes adjudicados
Pagos por compras de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por compra de intangibles
Flujo de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Aportes de capital
Compra de acciones en tesorería
Venta de acciones en tesorería
Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

2013

2012

3,071,819

3,051,521

1,630,971
7,514,245
(
20,797)
371,883
( 4,584,959)

1,387,330
7,773,434
146,692
(
30)
389,186
(
69,117)
6,401

( 47,182,892)
(
774,935)
(
194,726)
57,728,031
23,494,435
325,653
113,074
------------------41,491,802
-------------------

( 40,513,417)
( 869,386)
( 689,669)
143,923
29,537,297
( 892,061)
(
4,393)
------------------10,373,831
-------------------

17,868
106,891
( 3,238,986)
(
507,928)
------------------( 3,622,155)
-------------------

572,602
( 2,923,493)
( 577,306)
------------------( 2,928,197)
-------------------

4,185,000
------------------4,185,000
------------------42,054,647
27,817,802
------------------69,872,449
===========

6,088,950
353,660)
915,750
------------------( 4,325,080)
------------------3,120,554
24,697,248
------------------27,817,802
===========
(

124

N ota s a los
E s ta d os F i n a n c i e r os

( 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.
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 comprenden principalmente la intermediación financiera que corresponde a otorgar créditos a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades 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 y de seguros.
La Financiera desarrolla sus actividades a través de 26 agencias, 4 oficinas especiales, 13 oficinas compartidas con el Banco
de la Nación y 14 oficinas informativas ubicadas en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Callao y Lima.
(c) Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, fueron aprobados por la Junta General de Accionistas realizada el 21 de marzo de 2013. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados por la
Gerencia 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 la
Junta General de Accionistas sin modificaciones.

( 2 )	Bases de preparación de los estados financieros
(a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos de los registros de contabilidad de la Financiera
y se presentan de acuerdo con las normas contables establecidas por la SBS en uso de sus facultades, delegadas conforme
a lo dispuesto en la Ley General.
La SBS ha establecido que en caso de existir situaciones no previstas en dichas normas, se aplica lo dispuesto en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el país por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC).
Las NIIF comprenden las normas e interpretaciones emitidas o adoptadas por el International Accounting Standards Board
(IASB), las cuales incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC y CINIIF).
Mediante Resolución N° 053-2013-EF/30 del 11 de setiembre de 2013, el CNC oficializó la versión 2013 de las NIIF. Las
normas oficializadas por el CNC al 31 de diciembre de 2013, vigentes en Perú son las NIC de la 1 a la 41, las NIIF de la 1 a la
13, las interpretaciones a las NIIF (CINIIF) de la 1 a la 20, y las interpretaciones a las NIC (SIC) de la 7 a la 32.
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(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 nuevos soles (S/.), de acuerdo con normas de la SBS, que es la moneda funcional
y de presentación de la Financiera.
(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 estimaciones 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
respectivos 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 a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año.
Los estimados significativos con relación a los estados financieros de la Financiera comprenden: la provisión para
incobrabilidad de 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 la renta,
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.
(e) Cambios contables
Mediante Resolución SBS N° 7036-2012 del 19 de setiembre de 2012, la SBS modifico el Manual de contabilidad para entidades del sistema financiero. Los principales cambios se resumen a continuación:

•

Las comisiones por créditos indirectos, otorgados a partir de junio de 2013, serán devengadas en el plazo del contrato.

•

Se requiere la presentación del estado del resultado integral.

•

Se requieren ciertas revelaciones de los instrumentos financieros parecidas a las requeridas por la NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”, excepto por lo siguiente:

i.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 se considera como el valor razonable de la cartera de créditos el valor
contable o valor en libros a dichas fechas.

ii.

Se requiere el uso de vencimientos esperados, siempre y cuando se detalle el análisis realizado por la entidad
por dicha estimación.

•

Modificaciones al catálogo de cuentas.

•

Modificaciones al marco contable conceptual, incluyendo la elaboración de un manual de políticas contables.

La Gerencia de la Financiera considera que la aplicación de estos cambios en el Manual de contabilidad para entidades
del sistema financiero, afecta únicamente la presentación de sus estados financieros y no tiene impacto en sus resultados.
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( 3 ) Principios y prácticas contables
Los principales principios y prácticas contables utilizados en la preparación de los estados financieros de la Financiera, que han
sido aplicados de manera uniforme con los del período anterior, a menos que se indique lo contrario, son los siguientes:
(a) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, simultáneamente a un activo financiero en
una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra empresa.
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 clasificados como
activo o pasivo, se registran como ingresos o gastos en el estado del resultado integral. Los instrumentos financieros se
compensan cuando la Financiera tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos
sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden al disponible, la cartera de
créditos, las cuentas por cobrar y los pasivos en general.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 la clasificación por categoría de instrumento financiero de los activos y pasivos de la
Financiera es como sigue:
Activos financieros
•

Préstamos y partidas por cobrar: disponible, cartera de créditos y cuentas por cobrar.
Pasivos financieros

•

Al costo amortizado: adeudos y obligaciones financieras.

•

Otros pasivos: Obligaciones con el público y cuentas por pagar.
En las respectivas notas sobre principios y prácticas contables se revelan los criterios sobre el reconocimiento y valuación
de estas partidas.

(b) Créditos, clasificación y provisiones para incobrabilidad de créditos
Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los clientes. Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que soportan dichas facilidades de crédito. Asimismo,
se consideran como refinanciados 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 efectuar en forma permanente la evaluación y clasificación de la cartera de
créditos, 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 no revolvente y vii) Créditos hipotecarios para vivienda. Esta clasificación
toma en consideración la naturaleza del cliente (corporativo, gobierno o individual), el propósito del crédito, el tamaño del
negocio medido por los ingresos, endeudamiento, entre otros.
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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 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, la 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 específicas. La provisión genérica se registra de manera preventiva para los créditos directos e indirectos calificados como normales, y adicionalmente, 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 mayor riesgo que
la categoría normal.
La exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, es determinada sobre la base de los créditos indirectos multiplicados por los diferentes tipos de Factores de Conversión Crediticios (FCC), detallados a continuación:

Descripción

FCC (%)

(i)

Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta un año, cuando el banco
emisor sea una empresa del sistema 20 financiero del exterior de primer nivel.

20

(ii)
(iii)

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

50

(iv)
(v)

Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no utilizadas

Emisiones de avales, cartas de crédito de importación y cartas fianzas no incluidas en
el literal “b)”, y las confirmaciones de cartas de crédito no incluidas en el literal “a)”, así
como las 100 aceptaciones bancarias.
Otros créditos indirectos no contemplados en los literales

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 2012, la Financiera no tenía créditos indirectos.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, 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:
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Categoría de riesgo

Sin garantía

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

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

Con garantías
Preferidas

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

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%
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 tasa de provisión genérica antes señalada y su registro se realiza a condición de que la “regla
procíclica” sea activada.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los porcentajes del componente procíclico para calcular la provisión por incobrabilidad de
créditos directos e indirectos de deudores clasificados en categoría normal son los siguientes:

Tipo de crédito

Tasa de provisión

Créditos corporativos

0.40 %

Créditos a grandes empresas

0.45 %

Créditos a medianas empresas

0.30 %

Créditos a pequeñas empresas

0.50 %

Créditos a microempresas

0.50 %

Créditos de consumo revolvente

1.50 %

Créditos de consumo no revolvente

1.00 %

Créditos hipotecarios de vivienda

0.40 %

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.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, se encuentra activado el factor procíclico para las provisiones de cartera de créditos.
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo del correspondiente activo (nota 6).
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(c) Cuentas por cobrar y provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable, menos la correspondiente provisión para incobrabilidad de
cuentas por cobrar. La provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar es estimada de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia y se reconoce considerando, entre otros factores, la antigüedad de los saldos pendientes de
cobro y sus posibilidades de ser recuperados, y la evidencia de dificultades financieras del deudor que incrementen el
riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un nivel que la Gerencia estima
adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar a la fecha del estado de situación financiera. El monto
de la provisión se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio. Los recuperos posteriores se reconocen con crédito a
los resultados del ejercicio.
El saldo de la estimación es revisado periódicamente 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.
(d)	Bienes recibidos en pago y adjudicados
Incluye inmuebles y bienes muebles obtenidos en pago de créditos de difícil recuperación registrados inicialmente al valor
de adjudicación extrajudicial, recupero, valor estimado de mercado o valor insoluto de la deuda, el que resulte menor.
Dichos bienes no son depreciados.
�

De acuerdo con las normas de la SBS, la Financiera debe constituir las siguientes provisiones:

�

Los bienes recibidos en pago y adjudicados se registran inicialmente al costo en libros reconociéndose a su vez una provisión equivalente al 20% del costo. En caso el valor neto de realización reflejado en el informe de valuación demuestre
que el bien se ha desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la provisión inicial requerida se constituirá por el monto
efectivamente desvalorizado.

�

La provisión para bienes muebles se constituye mensualmente, a partir del primer mes de la adjudicación o recuperación
de los bienes, a razón de un dieciochoavo (1/18) del costo en libros menos la provisión inicial.

�

Los bienes inmuebles que no hayan sido vendidos transcurrido un año desde su recuperación o adjudicación deben ser
provisionados, constituyendo una provisión mensual uniforme en un plazo de tres y medio años hasta alcanzar el 100%
del valor en libros obtenido el décimo octavo o décimo segundo mes, dependiendo de si se cuenta o no con la prórroga
aprobada por la SBS, respectivamente.

(e) Inmuebles, mobiliario y equipo
Los inmuebles, mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada. Los desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos 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 de 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:
Edificios e instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Vehículos
Mejora en propiedades alquiladas

Años
20 y 10
10
4
5
Entre 10 y 3
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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 que se produce.
(f) Activos intangibles
Los activos intangibles, incluidos en otros activos, corresponden a desarrollos y adquisiciones de licencias de softwares que
se registran al costo de adquisición y son amortizados bajo el método de línea recta considerando vidas útiles estimadas de
1 y 2 años de adquisición.
(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 del resultado integral, 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.
Una pérdida por desvalorización reconocida en ejercicios anteriores se extorna si se produce un cambio en los estimados
que se utilizaron en la última oportunidad en que se reconoció dicha pérdida.
(h) Impuesto a la renta
El impuesto a la renta 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 la renta 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 vigente y que se espera sea aplicable cuando el impuesto
a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta 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.
(i) Participación de los trabajadores
La Financiera reconoce la participación de los trabajadores en las utilidades sobre la base del 5% de la materia imponible
determinada de acuerdo con la legislación vigente. La participación de los trabajadores es reconocida como un gasto de
personal y un pasivo.
(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 libremente con los clientes.
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.
Los ingresos por créditos, indirectos se reconocen bajo el criterio de devengado considerándose el plazo de dichos créditos.
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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.
(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 confiablemente. Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada período para reflejar la mejor estimación a la
fecha del estado de situación financiera.
La provisión para compensación por tiempo de servicios (CTS) se calcula de acuerdo con la legislación laboral vigente,
por el íntegro de los derechos indemnizatorios de los trabajadores y debe ser cancelada mediante depósitos en las
entidades financieras autorizadas elegidas por ellos. El cálculo se hace por el monto que correspondería pagar a la
fecha del estado de situación financiera y se presenta en la cuenta obligaciones con el público.
(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 ingresos de recursos.
(l) Capital social
Las acciones comunes 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) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Se consideran transacciones en moneda extranjera aquellas que se efectúan en una moneda diferente del nuevo sol. Las
transacciones en moneda extranjera se convierten a nuevos 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 del resultado integral.
(n) Reclasificaciones
Algunos rubros de los estados financieros de 2012 han sido reclasificados para hacerlos comparables con el presente período.
Estas reclasificaciones fueron determinadas de acuerdo con la Resolución
SBS N° 7036-2012, efectiva a partir del ejercicio 2013. Esta resolución establece cambios en la presentación de los estados
de situación financiera y del estado del resultado integral; por lo tanto para fines comparativos los saldos al 31 de diciembre
de 2012 han sido reclasificados como sigue:
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Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012

Activo:
Disponible
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Bienes realizables, recibidos en pago y
adjudicados, neto
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Impuestos corrientes
Impuesto a la renta diferido, neto
Otros activos, neto
Total activo
Pasivo:
Obligaciones con el público
Adeudos y otras obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Provisiones y otros pasivos
Total pasivo
Patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Reportado

En miles de S/.
Reclasificación

Reclasificado

27,817,802
210,808,434

-

27,817,802
210,808,434

1,338,515

-

1,338,515

155,594
7,908,164
1,222,647
2,445,762
------------------251,696,918
===========

557,938
( 563,013)
-------------------(
5,075)
============

155,594
7,908,164
557,938
1,222,647
1,882,749
-------------------251,691,843
============

753,664
200,097,678
3,563,247
5,436
------------------204,420,025
------------------47,276,893
------------------251,696,918
===========

(

495,149)
490,074
-------------------(
5,075)
-------------------============

258,515
200,097,678
4,053,321
5,436
-------------------204,414,950
-------------------47,276,893
-------------------251,691,843
============

Estado del resultado integral por el año terminado el 31 de diciembre de 2012
En miles de S/.
Reportado
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Provision para incobrabilidad de créditos
Ingresos por servicios financieros
Gastos por servicios financieros
Resultados por operaciones financieras
Gastos administración
Depreciaciones y amortizaciones
Valuación de activos y provisiones
Otros ingresos y gastos
Impuesto a la renta
Utilidad neta del ejercicio

62,481,591
( 17,115,590)
( 7,773,434)
324,260
(
513,587)
( 34,331,213)
( 1,776,486)
3,214,437
( 1,458,458)
------------------3,051,520
===========

Reclasificación
(

639,007)
521,297
1,702,184
( 335,746)
453,456
( 1,387,330)
1,243,703
( 1,558,557)
-------------------============

Reclasificado
61,842,584
( 16,594,293)
( 6,071,250)
324,260
(
849,333)
453,456
( 34,331,213)
( 1,387,330)
(
532,783)
1,655,880
( 1,458,458)
-------------------3,051,520
============
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(o) Nuevos pronunciamientos contables
Las siguientes normas, modificaciones e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que comienzan
con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros:

(4)

•

NIIF 9 “Instrumentos financieros”, modifica el tratamiento y clasificación de los activos financieros establecidos en la
NIC 39 “Instrumentos financieros, medición y valuación”. Efectiva para períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2015.

•

Modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros, presentación sobre compensación de activos y pasivos”. Aclara algunos de los requerimientos para efectuar la compensación de activos y pasivos financieros en el estado de situación
financiera. Efectiva para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2014.

•

Modificación a la NIC 36, “Deterioro de activos”. Elimina ciertos requerimientos de revelación del valor recuperable
de las unidades generadoras de efectivo (UGE) incluidas en la NIC 36 como consecuencia de la emisión de la NIIF 13
“Medición a valor razonable”. Efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2014.

•

IFRIC 21 “Gravámenes”. Define un gravamen como el flujo de salida impuesto por una entidad del gobierno de acuerdo
con la legislación vigente. Establece que una entidad reconocerá un pasivo por gravámenes cuando y sólo cuando el
evento de activación especificado en la legislación se produzca.

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 nuevos soles (S/.) establecido por la SBS. Al 31 de diciembre
de 2013 y de 2012, fue de US$1 = S/. 2.795 y S/. 2.550, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013, los tipos de cambio de compra y venta del mercado libre publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses fue de US$ 1 = S/. 2.794 y US$ 1 = S/. 2.796, respectivamente (US$ 1 = S/. 2.549 compra y US$
1 = S/. 2.551 venta al 31 de diciembre de 2012).

(5)

Disponible
Al 31 de diciembre de 2013, los fondos disponibles incluyen US$ 2,007,998 y S/. 8,472,091 (US$ 145,189 y S/. 2,540,941 al 31
de diciembre de 2012), 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. Estos fondos se mantienen depositados en el
Banco Central de Reserva del Perú (en adelante el BCRP) y en las bóvedas de la propia Financiera.
Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la parte que excede el encaje mínimo legal en
moneda extranjera y moneda nacional. Al 31 de diciembre de 2013, el exceso del encaje mínimo legal en moneda extranjera y
moneda nacional devenga intereses a tasas anuales de 0.04% y 1.25%, respectivamente (0.11% en moneda extranjera y 1.75%
en moneda nacional al 31 de diciembre de 2012).
Los depósitos en bancos del país y del exterior corresponden, principalmente a saldos en nuevos soles y dólares estadounidenses, de libre disponibilidad que generan intereses a tasas de mercado.
Al 31 de diciembre de 2013, la Financiera mantiene fondos restringidos por US$ 5,957,422 y S/. 4,516,754 (US$ 4,352,612 y S/.
5,569,475 al 31 de diciembre de 2012) que corresponden a depósitos a plazo con vencimiento entre 30 y 60 días, a tasas de
interés promedio anual de entre 3% y 5%, que garantizan adeudos y obligaciones financieras (nota 14).
En 2013, el ingreso por intereses de disponible por intereses asciende a S/. 932,809 (S/. 808,223 en 2012) y se incluye en el
rubro ingresos por intereses del estado del resultado integral (nota 14).
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(6)

Cartera de créditos, neto
Comprende lo siguiente:
En S/.
Créditos directos:
Créditos vigentes
Créditos refinanciados
Créditos vencidos
Créditos en cobranza judicial

2013

%

2012

%

25,025,932
3,022,880
9,420,384
2,808,537
-----------------266,277,733
------------------

98
1
4
1
-------104

206,281,525
1,717,274
7,229,437
2,754,628
-----------------217,982,864
------------------

98
1
3
1
-------103

Más (menos):
Ingresos por intereses diferidos

(

84,573)

-

5,001,986

2

( 16,133,106)

( 6)

-----------------255,062,040
==========
25,890
==========

-------100
====

Rendimientos devengados de créditos vigentes
Provisión para incobrabilidad de créditos directos

Créditos indirectos (nota 18)

(

57,696)

-

6,087,086

3

( 13,203,820)
-----------------210,808,434
==========
==========

( 6)
-------100
====

La cartera de créditos (directos e indirectos) está respaldada con garantías recibidas de los clientes que incluyen principalmente hipotecas, prendas industriales, prendas mercantiles y fianzas. Al 31 de diciembre de 2013, las garantías ascienden a S/.
71,283,910, (S/. 57,573,261 al 31 de diciembre de 2012).
Las tasas de interés anuales están reguladas por el mercado, pudiendo ser fijadas libremente por la Financiera. Al 31 de diciembre, las tasas efectivas anuales promedio por tipo de cliente fueron las siguientes:
En %
2013

2012

Moneda nacional

Moneda extranjera

Moneda nacional

Moneda extranjera

Medianas empresas

21

15

26

19

Pequeñas empresas

31

19

34

20

Microempresas (MES)

38

23

39

19

Consumo

34

19

38

18
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De acuerdo con las normas vigentes de la SBS, la cartera de créditos directos e indirectos de la Financiera está clasificada por
riesgo como sigue:
2013
Crédito
Categorías de riesgo
Normal
Con problema potencial (CPP)
Deficiente
Dudoso
Pérdida

N° de
deudores
37,890
1,865
728
1,048
3,690
-----------45,221
=======

2012
Crédito

En S/.

%

237,057,417
11,916,452
4,349,295
3,587,627
9,308,257
--------------266,219,050
==========

89
4
2
1
3
--------100
======

N° de
deudores
36,343
1,772
771
986
3,069
-----------42,941
=======

En S/.

%

195,861,606
9,082,350
2,560,608
2,837,584
7,583,020
--------------217,925,168
==========

90
4
1
1
4
--------100
======

Al 31 de diciembre los créditos directos están distribuidos en los siguientes sectores económicos:
2013
Sector económico

2012

En S/.

%

En S/.

%

Comercio

114,540,713

43

99,136,636

45

Servicios

84,826,901

32

69,391,802

32

Agricultura

25,852,135

10

19,413,416

9

Producción

23,287,784

9

10,103,869

9

Créditos de consumo

17,770,200

7

10,937,141

5

-----------------

---------

-----------------

--------

266,277,733

100

217,982,864

100

==========

=====

==========

=====

Al 31 de diciembre, los créditos directos tienen los siguientes plazos de vencimiento:
En S/.
2013

2012

Hasta 1 mes

17,833,175

1,330,857

De 1 a 2 meses

17,436,743

2,036,819

De 2 a 3 meses

17,135,538

6,237,197

De 3 a 6 meses

48,590,556

19,282,468

De 6 meses a 1 año

73,060,499

65,948,466

Más de 1 año

79,992,301

113,162,992

Vencidos y en cobranza judicial

12,228,921

9,984,065

-----------------

-----------------

266,277,733

217,982,864

==========

==========
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El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos directos se muestra a continuación:
En S/.
Saldos al 1 de enero
Adiciones debitadas a resultados neto de reversiones

2013

2012

13,203,820

11,790,574

9,456,552

7,773,434

Castigos y recuperos

( 6,571,788)

( 6,302,205)

Diferencia en cambio

44,523

(

57,983)

-----------------

-----------------

16,133,106

13,203,820

==========

==========

En opinión de la Gerencia de la Financiera, la provisión para incobrabilidad de créditos registrada al 31 de diciembre de 2013 y
de 2012, está de acuerdo con las normas de la SBS vigentes a esas fechas.

( 7 ) Cuentas por cobrar
Comprende lo siguiente:
En S/.
2013

2012

Cuentas por cobrar por gestiones judiciales (a)

1,817,264

1,005,354

Reclamos a terceros (b)

345,650

253,764

Depósitos en garantía por alquileres

244,182

213,037

14,522

8,282

Adelantos al personal
Cuenta por cobrar por venta de activo fijo

-

172,317

81,018

74,947

----------------

----------------

2,502,636

1,727,701

Otros

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

(

389,186)

(

389,186)

----------------

----------------

2,113,450

1,338,515

==========

==========

(a) Corresponde a los gastos por gestiones de cobranza de los créditos en condición de vencidos, refinanciados y en cobranza
judicial, que la Financiera registra como cuentas por cobrar a los deudores de estos créditos.
(b) Corresponde principalmente a subsidios de EsSalud y comisiones por microseguros.
(c) La provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar corresponde al riesgo de recuperabilidad de las partidas más antiguas relacionadas con cuentas por cobrar por gestiones judiciales.
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( 8 ) Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Comprende lo siguiente:
En S/.
Saldos
31.12.12

Adiciones

Ventas

Retiros

Transferencias
y/o ajustes

Saldos
31.12.13

952,983

18,929

-

-

-

971,912

3,437,256

15,431

-

-

345,177

3,797,864

2,371,031

402,296

(

835)

( 18,239)

658,134

3,412,387

Equipos de cómputo

2,876,525

956,285

(

6,715)

( 13,581)

-

3,812,514

Vehículos
Mejoras en propiedades

1,023,937

343,351

( 10,318)

( 15,630)

-

1,341,340

alquiladas

3,146,443

31,283

-

-

1,049,184

4,226,91

Trabajos en curso

1,049,527
-------------14,857,702
--------------

Año 2013
Costo:
Terreno
Inmuebles e instalaciones
Muebles y enseres

1,471,411
-------------3,238,986
========

-------------( 17,868)
========

-------------( 47,450)
========

( 2,376,928)
-------------( 324,433)
========

144,010
-------------17,706,937
--------------

Depreciación acumulada:
Inmuebles e instalaciones

1,189,658

201,631

Muebles y enseres

1,075,206

245,842

Equipos de cómputo

2,546,661

232,699

346,096

219,951

Vehículos
Mejoras en propiedades
alquiladas

-

-

(

835)

( 16,300)

-

1,303,913

(

6,715)

( 13,581)

-

2,759,064

( 10,319)

( 13,723)

-

542,005

1,791,917

510,386

--------------

--------------

--------------

--------------

6,949,538

1,410,509

( 17,869)

( 43,604)

-------------Costo neto

-

7,908,164
========

========

-

========

-

========

-------------========

1,391,289

2,302,303
-------------8,298,574
-------------9,408,363
========
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En S/.
Saldo
31.12.11

Adiciones

Retiros

Ajustes

Saldo
31.12.12

857,216

95,767

-

-

952,983

2,973,668

463,588

-

-

3,437,256

Muebles y enseres

1,899,148

474,040

(

2,157)

-

2,371,031

Equipos de cómputo

2,883,714

178,404

( 185,593)

-

2,876,525

Vehículos

605,567

426,844

-

( 8,474)

1,023,937

Mejoras en propiedades alquiladas

2,147,312

999,131

-

-

3,146,443

Trabajos en curso

763,808

285,719

-

-

1,049,527

-------------

-------------

----------

-------------

-------------

12,130,433

2,923,493

( 187,750)

( 8,474)

14,857,702

-------------

========

=======

========

-------------

Año 2012
Costo:
Terreno
Inmuebles e instalaciones

Depreciación acumulada:
Inmuebles e instalaciones

991,270

198,388

-

-

1,189,658

Muebles y enseres

876,397

200,967

(

2,158)

-

1,075,206

2,445,657

285,848

( 184,844)

-

2,546,661

Equipos de cómputo
Vehículos

206,950

141,971

-

( 2,825)

346,096

Mejoras en propiedades alquiladas

1,349,757

442,160

-

-

1,791,917

-------------

------------

-------------

-------------

-------------

5,870,031

1,269,334

( 187,002)

( 2,825)

6,949,538

-------------

========

========

========

-------------

Costo neto

6,260,402
========

7,908,164
========

Los trabajos en curso corresponden a las remodelaciones por apertura de agencias y oficinas.
De acuerdo con la legislación vigente las Financieras en Perú, no pueden otorgar en garantía los bienes que conforman sus
inmuebles, mobiliario y equipo, excepto aquellos adquiridos mediante la emisión de bonos de arrendamiento financiero, para
efectuar operaciones de dicha naturaleza.
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( 9 ) Impuesto a la renta diferido
Comprende lo siguiente:
En miles de S/.
Saldos al
31.12.2012

Adiciones
(deducciones)

Saldos al
31.12.2013

Provisión de vacaciones

346,890

180,295

527,185

Provisión para desvalorización de bienes adjudicados

334,606

( 180,160)

154,446

Depreciación de mejoras en propiedades alquiladas

150,273

Activo:

Valor de la venta de bienes adjudicados
Provisión genérica de cartera de créditos
Provisión genérica para créditos contingentes Intereses en
suspenso de créditos refinanciados
vigentes

94,742

245,015

4,966)

( 1,213)

150,882

940,048

1,090,930

-

125

125

309,544

( 309,544)

-

( 73,301)

73,301

-

-----------------

-----------------

-----------------

3,753

(

Pasivo:
Amortización de intangibles

1,222,647

793,841

2,016,488

=========

=========

=========

( 10 ) Otros activos, neto
Comprende lo siguiente:
En S/.

Intangibles, neto de amortización por
S/. 837,750 (S/. 617,287 en 2012)
Gastos pagados por anticipados y cargas diferidas
Activos no corrientes mantenidas para la venta

2013

2012

1,547,683

1,260,218

504,891

573,194

47,515

Operaciones en trámite y entregas a rendir cuenta

49,338
----------------

----------------

2,126,144

1,882,749

==========

==========
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Los activos intangibles corresponden principalmente a la licencia, instalación y costos derivados de la implementación del
Sistema Informático Topaz Banking. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el Sistema está en etapa de producción y los costos
incurridos ascienden a S/. 1,301,175 y S/. 1,127,249, respectivamente.

( 11 ) Adeudos y obligaciones financieras
A continuación se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre:

Tasa

2013

2012

de interés %

En US$

En S/.

En US$

En S/.

5.35

-

6,750,000

-

2,550,000

BBVA Banco Continental, pagos mensuales hasta agosto de 2017

8.83-5.71

130,216

9,953,954

159,265

8,806,125

Corporación ABACO, pagos mensuales hasta setiembre de 2014

9.17

-

7,505,934

-

21,460,848

10.12

-

2,776,783

-

6,337,313

12.81-13.02

-

-

-

4,000,000

Banco Agropecuario (Agrobanco), pagos mensuales hasta enero de
2014

9.00

-

5,000,000

-

5,000,000

Corporación Financiera de
Desarrollo S.A. – COFIDE, pagos mensuales hasta junio de 2016

8.86

-

25,257,075

-

41,757,382

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

10.53

-

3,840,612

1,132,803

2,888,647

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

10.17

-

4,500,000

-

3,500,000

Banco de Crédito del Perú, pago único en julio de 2014

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A., pagos trimestrales
hasta setiembre de 2015.
Caja Metropolitana, pago único en enero de 2013
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2012

En US$

En S/.

En US$

En S/.

%
Caja Municipal de Ahorro y Créditos Sullana, pagos
trimestrales hasta abril de 2014

10.20

-

1,208,228

-

6,074,625

Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera, pagos
trimestrales hasta setiembre de 2013

10.00

-

-

-

1,139,035

Loc Fund, pagos trimestrales hasta febrero de 2014

12.77

-

471,000

-

1,413,000

Banco de la Nación, pagos mensuales hasta diciembre de 2014

7.47

-

14,938,671

-

4,062,973

Credit Suisse Fund, pagos semestrales hasta febrero
de 2016

9.86

-

9,212,290

-

6,608,990

Global Microfinance Facility pagos de capital al vencimiento e intereses trimestrales hasta abril de 2014

10.85

-

7,008,750

-

7,008,750

Responsability Sicav, pagos semestrales hasta julio
de 2016

10.77

-

7,657,310

-

9,046,160

Microventures SPA, pagos de capital en dos tramos
hasta abril 2013

10.00

-

-

-

1,125,000

SNS Institucional Microfinance Fund III (PETTELAAR), pagos trimestrales hasta junio de 2014

10.52

-

6,056,400

-

6,056,400

Fundación Fondo de Garantía Para Préstamos a la
Pequeña Industría – FOGAPI, pagos trimestrales
hasta mayo de 2013

9.50

-

-

-

800,000

FONCODES pagos mensuales hasta octubre de 2014

8.00

-

4,000,000

-

4,000,000

ICO-AECI España, pagos trimestrales hasta mayo de
2019

5.50

2,254,800

6,302,166

2,254,800

5,749,740

VDK Spaarbank, pagos semestrales hasta mayo de
2016

7.50

1,500,000

4,192,500

2,500,000

6,375,000

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

9.50

-

2,622,000

-

2,622,000

ETIMOS Fund, pagos semestrales hasta agosto de
2014

8.50

318,713

890,803

612,046

1,560,716

CRESUD S.P.A, pagos semestrales hasta marzo de
2014

9.50

100,000

279,500

300,000

( 765,000)

SNS I.M. Fund I y II (PETTELAAR), pagos semestrales
hasta junio de 2013

10.50

-

-

900,000

2,295,000

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, pagos
trimestrales hasta junio de 2013

10.00

-

-

2,559,557

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI),
pagos trimestrales hasta diciembre de 2015

8.77

-

-

7,421,250

9,443,750
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2013

2012

Tasa de
interés %

En US$

En S/.

En US$

En S/.

Finethic Microfinance, pagos al vencimiento a
agosto de 2014

9.50

-

5,333,000

-

5,333,000

EMF Microfinance Fund AGmvK, pagos al
vencimiento a mayo de 2016

9.75

-

2,611,000

-

2,611,000

DualReturn Fund SICAV, pagos al vencimiento a
abril de 2017

9.75

-

5,368,300

-

2,600,000

Caja de Ahorro y Crédito Pacífico, pagos
trimestrales hasta junio de 2014.

10.00

-

1,342,722

-

3,840,802

Emergency Liquidity Facility (ELF), pagos
semestrales hasta abril de 2013.

9.00

-

600,000

1,530,000

Bank in Boston, pagos semestrales hasta junio de
2016

7.80

3,000,000

-

3,000,000

7,650,000

CRAC Señor de Luren, pago al vencimiento
hasta agosto de 2014

9.90

-

10,000,000

-

-

Microfinance Enhacement Facility, pago al
vencimiento hasta abril de 2017

6.87

2,500,000

13,566,250

-

-

Commerzbank AG, pagos al vencimiento hasta
noviembre de 2016

7.50

2,800,000

7,826,000

-

-

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

7.50

4,500,000

12,577,500

-

-

Triados Microfinance Fund, pago al vencimiento
hasta junio de 2016

9.00

-

4,150,500

-

-

Triados Fair Share Fund, pago al vencimiento
hasta junio de 2016

9.00

-

4,150,500

-

-

Symbiotics SICAV, pago al vencimiento hasta
marzo de 2016

9.50

-

2,783,100

-

-

72,525

1,630,515

801,886

3,549,365

Intereses por adeudos y obligaciones

-

--------------

----------------

--------------

----------------

17,176,254

223,592,113

12,260,800

200,097,678

========

=========

========

=========

121,039,444

113,844,420

Porción a corto plazo

102,552,669

86,253,258

Porción a largo plazo

----------------

----------------

223,592,113

200,097,678

=========

=========
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Al 31 de diciembre de 2013, los adeudos y obligaciones financieras están garantizados por depósitos a plazo restringidos “back
to back” por US$ 520,285 (US$ 502,611 al 31 de diciembre de 2012) en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, por US$
2,937,138 (US$ 2,850,000 al 31 de diciembre de 2012) en el BBVA Banco Continental y por US$ 2,500,000 (US$ 1,000,000 al
31 de diciembre de 2012) en el Banco de Crédito del Perú. En la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE se tiene
un fondo de garantía que cubre el 10% de las obligaciones contraídas con esta institución por S/. 3,879,411 (S/. 4,901,288 al 31
de diciembre de 2012).
Las líneas de crédito otorgadas por el Banco de la Nación, Corporación Abaco, Banco Agropecuario, FONDEMI, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, y Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana están garantizadas el 100% del valor
desembolsado, a través de la cartera de créditos otorgados bajo la modalidad de cesión de derechos y cesión de posesión
contractual.
Los adeudados y obligaciones financieras tienen el siguiente cronograma de vencimiento:
En S/.
2013

2012

Hasta 1 mes

10,878,374

24,354,744

De 1 a 3 meses

28,650,184

25,782,097

De 3 a 6 meses

32,020,279

27,823,652

De 6 a 1 año

49,490,607

35,883,927

102,552,669
---------------223,592,113
-------------------------------

86,253,258
---------------200,097,678
-------------------------------

Más de 5 años

( 12 ) Cuentas por pagar
Comprende lo siguiente:
En S/.
Vacaciones por pagar
Cuentas por pagar diversas
Proveedores
Aportes y obligaciones con instituciones recaudadoras de
tributos
Participaciones por pagar
Dividendos por pagar
Remuneraciones por pagar
Otros

2013
1,757,282
901,956
745,042

2012
1,523,350
934,249
762,016

566,878

490,074

287,478
84,668
35,670

284,574
119,786
36,564

---------------4,378,974
==========

2,708
---------------4,053,321
==========
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(13) Patrimonio Neto
(a) Patrimonio efectivo
Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio efectivo de la Financiera determinado según las normas legales, asciende a
S/.58,191,911 (S/. 50,258,747 al 31 de diciembre de 2012). 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 S/.
2012

2013

44,799,100

30,530,160

Reserva legal

2,395,188

2,090,036

Capital adicional

4,267,548

11,605,176

3,093,951
--------------54,555,787
---------------

3,051,521
--------------47,276,893
---------------

3,636,124
--------------3,636,124
--------------58,191,911
=========

2,981,854
--------------2,981,854
--------------50,258,747
=========

Patrimonio efectivo nivel 1:
Capital social pagado
Más:

Resultado neto con acuerdo de capitalización
Total patrimonio efectivo nivel 1
Patrimonio efectivo nivel 2:
Provisión genérica para créditos de cobranza dudosa
Total patrimonio efectivo nivel 2
Total patrimonio efectivo

Al 31 de diciembre de 2013, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito determinado por la Financiera,
según la legislación aplicable a instituciones financieras, asciende a S/. 29,221,111 (S/. 23,971,702, al 31 de diciembre de 2012),
mientras que los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de mercado y operacional ascienden a S/. 67,694 y S/.
5,542,857, respectivamente (S/. 134,231 y S/. 3,618,591 respectivamente, al 31 de diciembre de 2012).
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 créditos.
Este ratio se implementó hasta el mes de julio de 2011, de acuerdo a porcentajes y fechas establecidas en el Decreto Legislativo
N° 1028. Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio efectivo de la Financiera representa el 16.70% de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado, operativo y de crédito (18.13% al 31 de diciembre de 2012).
Con fecha 2 de abril de 2009, mediante resolución SBS N° 2115-2009 se aprobó el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, que tiene vigencia a partir del 1 de julio de 2009. Al respecto 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.
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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 2012. Al
31 de diciembre de 2013 el importe por patrimonio efectivo adicional asciende a S/. 6,383,307.
Requerimiento de patrimonio efectivo mínimo al 31 de diciembre de 2013:
En S/.
Por riesgo de crédito, mercado y operacional
Patrimonio efectivo adicional
Total requerimiento mínimo
Total patrimonio efectivo calculado
Superávit global de patrimonio efectivo

2013

2012

34,831,662

27,724,525

6,383,307
---------------41,214,969
==========
58,191,911
==========
16,976,942
==========

3,843,725
---------------31,568,250
==========
50,258,747
==========
18,690,497
==========

(b) Capital social
Al 31 de diciembre de 2013, el capital social comprende 4,479,910 acciones comunes, suscritas y pagadas. Todas las acciones tienen derecho a voto y un valor nominal de S/. 10 cada una.
En Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2013, se aprobó el aumento de capital por la suma de S/. 2,746,370 por
la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012, previo cumplimiento de la constitución
del 10% para la reserva legal.
Con fecha 28 de agosto de 2013 quedó formalizado en registros públicos el incremento de capital por S/.14,268,940
correspondiente a los acuerdos de capitalización de utilidades de 2010 hasta 2012, que comprende primas de emisión y
aportes en efectivo, aprobados por Junta General de Accionistas del 21 de noviembre de 2012 y 21 de marzo de 2013,
incrementándose el capital social de S/. 30,530,160 a S/. 44,799,100.
En Sesión de Directorio de 17 de diciembre de 2013, se aprobó el aumento de capital mediante aportes en efectivo por
S/. 4,185,000 que corresponde al proceso de aumento de capital aprobado por la Junta de Accionistas del 23 de julio de
2013 y llevado adelante conforme a la delegación otorgada al Directorio. Este aumento de capital conllevó a la creación y
emisión de 418,500 acciones, que están totalmente pagadas y pendiente de suscripción en registros públicos.
En Junta General de Accionistas del 29 de marzo de 2012, se aprobó la recompra de la totalidad de las acciones de clase
“B” que correspondían al accionista Cresud Spa, por un total de 91,575 acciones que se mantenían en cartera a un valor
nominal de S/. 10 cada una. Asimismo, se aprobó la transferencia de 91,575 acciones de clase “B” a favor de los accionistas
Oikocredit y Volksvermogen, las mismas que fueron convertidas en acciones comunes.
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La participación accionaria en el capital social de la Financiera al 31 de diciembre de 2013, es como sigue:
Porcentaje de participación en el
capital

Número de accionistas

Hasta 10
Del 10.01 al 100

Porcentaje total de participación

7

15.60

4
---11
==

84.40
----------100.00
========

De conformidad con la Ley General, se requiere que al 31 de diciembre de 2013 el capital social alcance la suma mínima de
S/. 12,819,972 (S/. 12,547,118 al 31 de diciembre de 2012), el cual es de valor constante y debe ser actualizado anualmente al
cierre de cada ejercicio en función al índice de precios al por mayor (IPM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática.
(c) Capital en trámite
Al 31 de diciembre de 2013, el capital en trámite, está constituido por aportes de los accionistas por S/. 4,185,000, primas de
emisión por S/. 106 y donación de equipos de cómputo por S/. 82,450 (primas de emisión por S/. 3,926,860 y donaciones
de equipo de cómputo por S/. 82,449, al 31 de diciembre de 2012), pendientes de inscripción en registros públicos.
(d) Reserva legal
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 anualmente 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 monto de la reserva legal puede ser incrementado con aportes que los accionistas efectúen con ese fin.
Mediante Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2013, se aprobó el incremento de la reserva legal por S/.305,152
con cargo a los resultados obtenidos durante el ejercicio 2012.

( 14 ) Ingresos por intereses
Comprende lo siguiente:
En S/.
Cartera de créditos
Disponible

2013

2012

70,058,742

61,034,361

932,809

808,223

----------------

----------------

70,991,551

61,842,584

==========

==========
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( 15 ) Gastos por intereses
Comprende lo siguiente:
En S/.
2013

2012

Obligaciones con el público

260,650

-

Depósitos de empresas del sistema financiero y
organismos financieros internacionales

1,392,661

-

----------------

----------------

16,906,349

16,594,293

---------------18,559,660

---------------16,594,293

==========

==========

Adeudos y obligaciones financieras

( 16 ) Gastos de administración
Comprende lo siguiente:
En S/.
2013
Gastos de personal y directorio
Gastos por servicios recibidos de terceros
Impuestos y contribuciones

2012

28,703,921

25,519,325

9,110,550

8,544,959

267,125

266,929

==========

==========

38,081,596

34,331,213

Los gastos de personal y directorio por el año 2013 incluyen principalmente los siguientes conceptos: remuneración básica
por S/. 14,920,870, gratificaciones por S/. 3,138,919, compensación por tiempos de servicio por S/. 1,664,418, vacaciones
por S/. 1,545,217 y participación a los trabajadores por S/. 245,555 (S/. 12,715,897, S/. 2,711,293 S/. 1,457,911, S/.1,475,188 y
S/. 255,870, respectivamente por el ejercicio 2012).
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(17) Otros ingresos y gastos, neto
Comprende lo siguiente:
En S/.
Ingresos:
Venta de bienes adjudicados
Venta de activo fijo
Otros

Gastos:
Sanciones administrativos y fiscales
Otros gastos

2013

2012

94,126
2,177
57,145
---------------153,448

1,620,258
1,610
71,542
---------------1,693,410

( 38,615)
( 85,957)
---------------( 124,572)
28,876
==========

( 37,530)
---------------( 37,530)
1,655,880
==========

(18) Cuentas contingentes y de orden
A continuación se presenta la composición del rubro:
En S/.
Cuentas contingentes:
Cartas fianza otorgadas
Cuentas de orden deudoras:
Valores y bienes propios otorgados en garantía de
financiamientos
Cuentas incobrables castigadas
Rendimientos de créditos vigentes, refinanciados y
vencidos y rentas en suspenso
Créditos condonados
Créditos incobrables castigados
Bienes no depreciables
Otras cuentas deudoras

Cuentas de orden acreedoras
Garantías recibidas por operaciones de crédito (nota 6)

2013
25,890
---------------25,890
==========

2012
----------------

91,752,963

100,605,854

39,005,875

32,829,106

30,367,857

22,360,037

8,542,376
3,429,853
257,420
5,774,951
---------------179,131,295
----------------

6,210,836
3,120,403
257,420
1,189,389
---------------166,573,045
----------------

71,283,910
250,415,205
==========

57,573,261
224,146,306
==========

==========
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(19) Participación de los trabajadores
De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 892 modificado por la Ley N° 28873, los trabajadores participan de las utilidades
mediante la distribución de un 5 % de la renta anual antes del Impuesto a la Renta.
La participación se calcula sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable, luego de haber compensado las pérdidas
de ejercicios anteriores, de ser aplicable.

(20) 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 2013.

(21) Situación tributaria
(a) La Financiera ha determinado un impuesto a la renta corriente al 31 de diciembre de 2013 de S/. 399,666 (S/. 1,458,458 al
31 de diciembre de 2012).
Los años del 2010 al 2013, están pendientes de revisión por las autoridades tributarias. Cualquier mayor gasto que exceda
las provisiones efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados de los ejercicios en que las
mismas queden finalmente determinadas. En opinión de la Gerencia, como resultado de dicha revisión, no surgirán pasivos
significativos que afecten los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a la renta de las personas jurídicas se calcula para los años 2013
y 2012 con una tasa del 30%, sobre la renta neta imponible.
(b) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ha sido fijada en 0.005% y
se aplica sobre los cargos y créditos en las cuentas bancarias o movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo
que la misma se encuentre exonerada.
(c) Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto a la Renta aplicable a la asistencia técnica prestada
por entidades no domiciliadas en el país, independientemente del lugar donde se lleve a cabo el servicio siempre que se
cumpla con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta.
(d) La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta es como sigue:
2013
S/.
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta calculado según tasa vigente
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:
Diferencias permanentes
Impuesto a la renta corriente y diferido registrado
según tasa efectiva

%

2012
S/.

%

4,521,500
=======
1,356,450

100.00
======
30.00

4,509,979
=======
1,352,994

100.00
======
30.00

93,231
-------------

2.06
---------

105,464
-------------

2.34
-------

1,449,681

32.06

=======

======

1,458,458
=======

32.34
======
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(e) El gasto por impuesto a la renta mostrado en el estado de ganancias y pérdidas comprende:
En S/.
2013

2012

1,399,666

1,458,458

50,015

-

----------------

----------------

Impuesto a la renta:
Corriente
Diferido

1,449,681

1,458,458

==========

==========

(f) La distribución total o parcial de dividendos u otras formas de distribución de utilidades se encuentra gravada con el impuesto a la renta con una retención del 4.1%. No está comprendida la distribución de utilidades que se efectúe a favor de
personas jurídicas domiciliadas.
(g) Para los efectos del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, e impuesto selectivo al consumo, el valor de mercado de las transacciones entre partes vinculadas se debe determinar basándose en las normas de precios de transferencia.
Estas normas definen, entre otros, un ámbito de aplicación, criterios de vinculación, así como análisis de comparabilidad,
metodologías, ajustes y declaración informativa. Las normas señalan que cumpliéndose ciertas condiciones, las empresas
están obligadas a contar con un Estudio Técnico que respalde el cálculo de los precios de transferencia de transacciones
con empresas vinculadas. Asimismo, esta obligación rige para toda transacción realizada desde, hacia o a través de países
o territorios de baja o nula imposición.
Al respecto, la Gerencia de la Financiera, considera que para propósitos de lo anterior se ha tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaria sobre precios de transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas y aquellas
realizadas desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, por lo que no surgirán pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2012. Esto incluye considerar la obligación, si la hubiere, de preparar y presentar la Declaración
Jurada Anual informativa de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2012 en el plazo y formato que la SUNAT indicará.

(22) Administración de riesgos financieros
Riesgo de mercado y liquidez
Sistema de gestión de riesgos
Las actividades de la Financiera la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluye el riesgo de
cambio y riesgo de tasa de interés sobre los flujos de efectivo), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El plan de trabajo de
administración de riesgos de la Financiera se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y el
nivel de riesgo que se asume en las operaciones de intermediación que lleva a cabo, y trata de minimizar potenciales efectos
adversos en el desempeño financiero. La Financiera en su actividad principal de negocio está expuesta significativamente al
riesgo de crédito, para lo cual ha diseñado políticas de evaluación, seguimiento y control de dicho riesgo aprobadas por el
Comité de Riesgos y el Directorio, con lo cual mitiga las posibles pérdidas derivadas del no pago de sus clientes.
La Unidad de Riesgos, tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el Comité de
Riesgos y el Directorio. La Unidad de Riesgos de la financiera cuenta con áreas y profesionales especializados en la medición
y control del riesgo de crédito, mercado y operacional que identifican, evalúan y cubren los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas. La Unidad de Riesgos propone al directorio la actualización o implementación de
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nuevas políticas, y limites y metodologías, que guíen la administración general de riesgos a través de lineamientos que cubran
áreas específicas, tales como el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de crédito, y sobre cómo deben
invertirse los excedentes de liquidez, entre otros.
Riesgo de crédito
La Financiera está expuesta al riesgo de crédito, como consecuencia de la probabilidad de incumplimiento de los sujetos de
crédito, motivo por el cual se registran provisiones que coberturan la cartera atrasada, este importe es reflejado en el estado
de situación financiera.
La Financiera controla su exposición al riesgo de crédito, a través del establecimiento de límites por concentración crediticia y
a la aplicación de medidas preventivas en el proceso de otorgamiento de créditos.
La exposición al riesgo de crédito es administrada a través de los procesos de seguimiento y análisis del portafolio de créditos
y a la aplicación de metodologías orientadas a la identificación de señales de alerta, que son puestas en conocimiento de la
División de Negocios, Comité de Riesgo de Crédito, Comité de Riesgos y el Directorio, con la finalidad de que esta información
sirva de base para mejorar los niveles de calidad de cartera de créditos.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, se ha estimado que el monto máximo de nivel de exposición al riesgo de crédito de la
Financiera está representado por el valor en libros de los activos financieros que representan un riesgo crediticio potencial, que
comprenden principalmente lo siguiente:
En S/.
2013
Disponible

2012

69,872,449

27,817,802

Cartera de créditos

255,062,040

210,808,434

Cuentas por cobrar

2,113,450

1,338,515

----------------

----------------

327,047,939
==========

233,964,751
==========

Total

La calidad de la cartera de créditos que no está en situación de vencida ni deteriorada representa el 95% del total al 31 de
diciembre 2013.
Se considera como cartera deteriorada para la créditos no minoristas aquellos que estén en situación de refinanciados o que
sus deudores estén clasificados como deficiente, dudoso o pérdida.
En el caso de los créditos minoristas, se considera como deteriorados aquellos que posean atrasos mayores a 90 días.
La cartera dirigida a la micro empresa y pequeña empresa representa el 91% del total de la cartera de créditos de la Financiera
al 31 de diciembre de 2013.
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En S/.
Año 2013

Cartera de créditos
Pequeñas y
microempresas

Consumo

3,739,772

230,965,859

17,431,011

-

252,136,643

3,141,424

217,227,809

16,663,851

-

237,033,084

89%

598,348

10,924,955

431,250

-

11,954,553

4%

Deficiente

-

975,590

219,092

-

1,194,682

-

Dudoso

-

1,205,477

113,711

-

1,319,188

-

Pérdida

-

632,029

3,107

-

635,136

-

--------------

--------------

------------

-----------

--------------

-

2,827,577

37,293

-

2,864,870

--------------

--------------

------------

-----------

--------------

Normal

-

-

-

-

-

CPP

-

1,182

-

-

1,182

Deficiente

-

1,243,096

12,575

-

1,255,671

-

Dudoso

-

1,356,949

17,826

-

1,374,775

1%

Pérdida

-

226,350

6,892

-

233,242

-

--------------

--------------

------------

-----------

--------------

1,913,522

9,060,801

301,897

-

11,276,220

--------------

--------------

------------

-----------

--------------

Normal

-

94

-

-

94

-

CPP

-

-

-

-

-

-

1,912,194

-

-

-

1,912,194

1%

Dudoso

1,328

871,434

33,359

-

906,121

-

Pérdida

-

8,189,273

268,538

-

8,457,811

3%

--------------

--------------

------------

-----------

--------------

5,653,294

242,854,237

17,770,201

-

266,277,733

--------------

--------------

------------

-----------

-------------

111,729

15,234,403

786,974

-

16,133,107

--------------

--------------

------------

-----------

--------------

5,541,565

227,619,834

16,983,227

-

250,144,626

========

==========

========

=======

==========

No minoristas
Créditos no vencidos ni
deteriorados
Normal
CPP

Créditos vencidos no
deteriorados

Créditos deteriorados

Deficiente

Cartera bruta
Menos: Provisiones
Total neto

Hipotecario

Total

%
95%

1.08%
-

4%

100%

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

153

En S/.
Año 2012

Créditos no vencidos ni deteriorados
Normal
CPP

Cartera de Créditos
No minoristas

Pequeñas y
microempresas

4,913,288

192,382,134

10,711,728

-

208,007,150

4,913,288

180,788,220

10,163,402

-

195,864,910

90%

-

8,663,363

260,027

8,923,390

4%

1,358,657

180,447

1,539,104

1%

Deficiente

Consumo

Hipotecario

Total

%
95%

Dudoso

898,641

97,795

996,436

Pérdida

673,253

10,057

683,310

24,703

212,050

2,144,753 1%

1%

-

-

-

-

-

-

24,703

-

-

-

24,703

-

Deficient

-

1,029,209

-

-

1,029,209

-

Dudoso

-

1,054,303

-

-

1,054,303

-

Pérdida

-

36,538

-

-

36,538

-

194,671

7,410,877

225,413

-

7,830,961

4%

-

924

-

-

924

-

148,691

-

-

-

148,691

-

-

-

2,204

-

799,561

-

Créditos vencidos ni
deteriorados
Normal

CPP

Créditos deteriorados
Normal

CPP
Deficiente

2,204

Dudoso

-

767,118

32,443

Pérdida

43,776

6,642,835

192,970

6,879,581

3%

5,132,662

201,913,061

10,937,141

217,982,864

100%

123,316
-----------------

12,540,111
-----------------

540,393
-----------------

5,009,346

189,372,950

10,396,748

==========

==========

==========

Cartera bruta
Menos: Provisiones

---------------

13,203,820
----------------204,779,044

==========

==========
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Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la composición de los créditos vencidos y no deteriorados es como sigue:

2013
Días de atraso
Pequeñas empresas
Microempresas
Consumo revolvente
Consumo no revolvente
Subtotal minorista
Total

16 -30
72,184
-------------72,184
-------------72,184
========

Créditos vencidos y no deteriorados
31 – 60
61 – 90
754,794
593,167
812,142
595,240
14,146
23,146
--------------------------1,581,082
1,211,603
--------------------------1,581,082
1,211,603
========
========

Total
1,347,961
1,479,615
37,293
-------------2,864,869
-------------2,864,869
========

2012
Créditos vencidos y no deteriorados
16 -30
Medianas empresas
Subtotal no minorista
Pequeñas empresas
Microempresas
Subtotal minorista
Total

31 – 60

61 – 90

Total

24,703
-------------24,703
--------------

--------------------------562,769

--------------------------318,092

24,703
-------------24,703
-------------880,861

--------------------------24,703
========

711,567
-------------1,274,336
-------------1,274,336
========

527,622
-------------845,714
-------------845,714
========

1,239,189
-------------2,120,050
-------------2,144,753
========

Riesgo de liquidez
El análisis y medición del riesgo de liquidez en la Financiera, se realiza con base en las disposiciones emitidas por la SBS, y
buenas prácticas internacionales en gestión de riesgos. Estas proponen, la identificación de las fuentes o “drivers” de riesgo
de liquidez, con la finalidad de evaluar el impacto de eventos o shocks de liquidez internos o externos sobre los resultados y
patrimonio de la Financiera.
La metodología aplicada, es el modelo de brechas de liquidez que distribuye los activos y pasivos según su vencimiento contractual. Adicionalmente, la Financiera establece límites de control de exposición al riesgo de liquidez para los principales indicadores y planes de contingencia para enfrentar posibles situaciones de estrés de liquidez. Finalmente, monitorea permanente
las políticas y límites de riesgo de liquidez en las actividades de inversión y financiamiento.
El análisis de riesgo de liquidez comprende la evaluación de los pasivos financieros, dentro y fuera del estado de situación
financiera, agrupados en función de sus plazos contractuales de vencimiento. Los importes revelados en el siguiente cuadro
corresponde a los flujos de efectivo contractuales no descontados:
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2013
En S/.

Pasivos por plazos de vencimiento
Exposición al riesgo de liquidez
Obligaciones con el público
Depósitos de IFIS y OFIS
Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Total

Hasta
1 mes

Más de 1
hasta
3 meses

Más de 3
hasta
12 meses

Más
de 1 año
322,583

Total

5,948,999

9,929,649

4,311,255

20,512,485

24,573,906

6,062,919

8,810,020

9,382,403

30,132,599

81,524,442

102,552,669

223,592,113

953,024
--------------

724,298
--------------

2,134,774
--------------

--------------

3,812,097
--------------

40,858,332
==========

46,849,465
==========

96,780,491
==========

102,875,252
==========

287,363,540
==========

39,446,845

Al 31 de Diciembre de 2013, la Financiera mantiene pasivos con vencimiento hasta a 1 mes por S/. 40,858,332, el cual equivale
a 0.84 veces el nivel de activos líquidos del periodo; por lo tanto, de materializarse este escenario renovándose los pasivos, se
contará con el nivel de efectivo necesario para cubrir dicha obligación (conformada principalmente por depósitos a plazo fijo
con entidades financieras y adeudos, dado que la Financiera dispone de activos de rápida realización como el disponible no
restringido.
Los pasivos con vencimiento hasta 3 meses ascienden a S/. 87,707,797 y equivalen al 1.8 veces el total de activos líquidos, que
implica una mayor salida de efectivo que no cubierta por el disponible, asumiendo un nivel cero de recuperación del capital
de créditos colocados; sin embargo en este posible escenario, la Financiera dispone de líneas de financiamiento contingentes
no utilizadas por S/. 65.8 millones de soles para afrontar favorablemente dicha situación.
La estructura de fondeo de la Financiera está conformada principalmente por obligaciones financieras por S/. 223.6 millones
de soles, depósitos por S/. 60 millares de soles (público e instituciones financieras intermedias), que representan el 21.0%.
Riesgo de cambiario
La administración de riesgo cambiario consiste en mantener en niveles adecuados la exposición del estado de situación financiera de la Financiera a fluctuaciones adversas del tipo de cambio, de acuerdo con el perfil de riesgo definido. La Financiera,
está expuesta al riesgo cambiario por las actividades de intermediación (captación de fondos y colocación de créditos) que
realiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, un objetivo principal de la gestión de riesgos, es mantener en niveles adecuados y según lo dispuesto por la SBS el calce de monedas (posición de cambios), de esta manera se controla y mitiga la exposición de la Financiera al riesgo de pérdida por variaciones adversas en el tipo de cambio.
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A continuación, se presenta la posición de cambio al 31 de diciembre de 2013 de la Financiera en moneda extranjera:

En US$
2013

2012

Disponible

12,335,221

5,466,347

Cartera de créditos

4,643,012

6,099,234

Cuentas por cobrar

69,892

138,121

337,663

323,807

----------------

----------------

17,385,788

12,027,509

----------------

----------------

Activo:

Otros activos

Pasivo:
Obligaciones con el público

(

1,281)

-

Adeudos y obligaciones financieras

( 17,176,254)

( 12,260,800)

Cuentas por pagar

(

288,733)

Otros pasivos

(

259)

Posición pasiva, neta

(

293,107)
-

----------------

----------------

( 17,466,527)

( 12,553,907)

----------------

----------------

(

(

80,739)
==========

526,398)
==========

En un escenario de devaluación del nuevo sol de 5.0% con relación al dólar estadounidense, con otras variables mantenidas
constantes; se hubiera presentado una pérdida por diferencia en cambio de S/. 95 mil, equivalente a 0.17% del patrimonio de
la Financiera; el resultado observado está dentro del nivel de riesgo aceptado por la Financiera para su exposición en el estado
de situación financiera por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de tasa de interés
La administración del riesgo de tasa de interés surge de la exposición de la Financiera por movimientos adversos de las tasas de
interés de mercado sobre las posiciones del estado de situación financiera. El incremento de la exposición al riesgo de tasa de
interés impacta significativamente sobre la generación de utilidades (margen financiero) y podrían derivar en pérdidas sobre
valor de mercado del patrimonio. La Unidad de Riesgos ha desarrollado una metodología con la cual evalúa y controla el riesgo de tasa de interés de acuerdo con los niveles de riesgo aprobados por el Comité de Riesgos y el Directorio. Asimismo, se
realiza un permanente monitoreo de las fuentes que afectarían el comportamiento normal de las tasas de interés de mercado
y su incidencia en el estado de situación financiera de la Financiera.
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A continuación, se expone el modelo de brechas de reprecio, en donde se distribuyen las cuentas del activo y pasivo según su fecha de
reprecio y/o vencimiento contractual:
En S/.
Descalce de Tasa de
Interés a Diciembre
2013

Hasta 1
Mes

Más de 1
Más de 2
Más de 3
hasta 2 meses hasta 3 meses hasta 6 meses

Más de 6
hasta 12
meses

Más de
12 meses

No devengan
Intereses

Total

Activo:
Disponible

39,294,830

11,816,170

424,034

3,855,084

10,433,894

Créditos

22,689,028

17,337,478

17,000,903

48,305,993

72,478,610

4,048,437
78,215,905

Cuentas por cobrar
Otras cuentas
activas

69,872,449

( 881,304) 255,146,614
2,113,450

2,113,450

15,029,293

15,029,293

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------Total Activo

61,983,858

29,153,648

17,424,937

52,161,077

82,912,505

78,215,905

20,309,876 342,161,806

=========

=========

=========

=========

=========

=========

=========

=========

1,941,359

534,816

10,002,497

1,117,249

4,336,661

318,833

288,286

18,539,701

24,592,283

3,030,775

3,013,766

3,609,332

5,200,689

9,475,198

16,523,396

13,516,408

32,020,279

49,504,163

Pasivo:
Obligaciones con
el público
Depósitos de
empresas del
sistema financiero
y O.I
Adeudados y
otras obligaciones
financieras

39,446,845

102,552,669

Cuentas por pagar
Otras cuentas
pasivas

223,592,113
5,784,881

5,784,881

242,474

242,474

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------Patrimonio

Total pasivo y
patrimonio

54,555,793

54,555,793

=========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========

=========

36,008,841

20,088,987

26,532,671

36,746,860

59,041,513

102,871,502

60,871,434 342,161,807

=========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========
25,975,018

9,064,661

( 9,107,734)

15,414,217

23,870,992

( 24,655,597)

25,975,018

35,039,679

25,931,944

41,346,161

65,217,153

40,561,557

(40,561,558)

=========
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En base al modelo de brechas de reprecio la Financiera tiene una exposición al riesgo de tasa de interés y está expuesta a este tipo de
riesgo, cuando obtiene resultados negativos y/o positivos. Las brechas de reprecio representan niveles aceptables respecto del patrimonio de la Financiera, de acuerdo con los límites de exposición internos.
Al 31 de diciembre 2013 la Financiera mantiene una brecha marginal positiva a un mes de S/. 26 millones equivalente al 49% del
patrimonio de la Financiera. La brecha marginal en el plazo de 6 hasta 12 meses, representa el 45% del patrimonio, ante un escenario
de variación de 1% de las tasas de interés, el margen financiero puede variar, según la dirección de las tasas de mercado, en 0.5% del
patrimonio.
En los resultados de este periodo se observan brechas marginales positivas en el corto plazo y negativas en el largo plazo, lo cual se
entiende como la mayor capacidad de la Financiera por revisar las tasas de sus productos activos de acuerdo con las condiciones del
mercado, por el contrario para los productos pasivos se actualizan después de un año. En comparación con el 31 de diciembre de 2012,
se observa una reducción de las brechas de corto plazo, producto del aumento de los pasivos de corto plazo, en las modalidades de
depósitos con instituciones financieras y adeudos financieros.

Descalce de Tasa de
Interés a Diciembre 2012

Hasta 1 Mes

Más de
1 hasta 2
meses

Más de
2 hasta 3
meses

Más de 3
hasta 6
meses

Más de 6
hasta 12
meses

Más de 12
Meses

No devengan
Intereses

Total

Activos:
Disponible
Inversiones
negociables y a
vencimiento
Créditos
Cuentas por cobrar
Otras cuentas activas
Total Activo
Pasivos:
Obligaciones con el
público
Depósitos de
empresas del sistema
financiero y O.I
Adeudados y
otras obligaciones
financieras
Cuentas por pagar
Otras cuentas pasivas
Total pasivo
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio
Brecha Marginal
Brecha Acumulada

18,482,599

5,265,566

65,071

1,319,770

1,847

502,608

2,180,341

27,817,802

-

-

-

-

-

-

-

-

21,625,478

15,152,241

17,540,075

43,182,665

59,547,880

55,286,228

1,556,134)

210,808,433

-

-

-

-

-

-

1,338,515

1,338,515

-------------- ---------------59,549,727
55,788,836
=========
=========

13,190,623
--------------15,153,345
=========

13,190,623
--------------253,155,373
========

-------------- --------------- --------------- --------------40,108,077
20,417,807
17,635,147 44,502,435
=========
=========
=========
=========

(

-

-

-

-

-

-

2,212,120

2,212,120

-

-

-

-

-

-

-

-

24,354,744

8,359,276

17,422,821

27,823,652

35,883,927

86,253,258

-

200,097,678

-

-

-

-

-

-

3,563,247

3,563,247

5,436
--------------- --------------86,253,258
5,780,803
=========
=========
47,276,893
=========
=========
86,253,258
53,057,656
=========
=========
30,464,422) ( 37,904,351)

5,436
--------------205,878,481
=========
47,276,893
=========
253,155,374
=========
-

-------------24,354,744
=========
=========
24,354,744
=========
15,753,333
15,753,333

-------------- --------------- --------------8,359,276
17,422,821 27,823,652
=========
=========
=========
=========
=========
=========
8,359,276
17,422,821 27,823,652
=========
=========
=========
12,058,531
212,325
16,678,793
27,811,864

28,024,189

44,702,972

-------------35,883,927
=========
=========
35,883,927
=========
23,665,800 (
68,368,772

37,904,350

-

-

FINANCIERA
PR O E M PR E SA

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 2013 evidenció un incremento de 0.42%, alcanzando 2.48% del patrimonio efectivo; encontrándose muy por
debajo de límite de máxima exposición interno y regulatorio, implicando una mínima exposición de las utilidades de la Financiera al
riesgo de tasa de interés.
El indicador de Valor Patrimonial en Riesgo (VaR) al 31 de diciembre de 2013 registró un retroceso en la exposición del valor patrimonial, alcanzando un total de 1.8% del patrimonio efectivo; encontrándose muy por debajo del límite interno. La variación del indicador
responde a la estructura vigente de activos y pasivos por plazos de vencimiento. Este resultado se entiende como las posibles pérdidas
que pueden disminuir el valor de mercado del patrimonio, derivado de cambios en las tasas de interés del periodo, manteniéndose a
cierre de mes en niveles mínimos.

(23) Hechos posteriores
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos después de la fecha de estos estados financieros, que puedan
afectarlos de manera significativa.
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