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Autor: CrediScotia

VISIÓN, MISIÓN E

IDENTIDAD

Visión:
“Ser líder en la solución
de necesidades
de consumo y
emprendimiento del
Perú”.

Misión:
“Dar acceso a soluciones
financieras rentables,
sencillas, oportunas y
flexibles que mejoren la
calidad de vida de las
familias y segmentos
emergentes del Perú”.

NUESTRO PROPÓSITO:

FILOSOFÍA DE TRABAJO:

“Creemos que cada cliente tiene derecho a
estar mejor”.

En CrediScotia, a partir de nuestra esencia,
tenemos una filosofía potente:
¡Hagamos que sea Posible! ¿Y cómo
lo Hacemos Posible? Basando nuestros
comportamientos en nuestros tres pilares
culturales:

NUESTRA ESENCIA:
En CrediScotia, nuestros clientes son lo primero.
Día a día nos confían sus logros y proyectos, ya
sean empresariales, personales o familiares. Por
ello, nuestro compromiso es trabajar de la mano
con estos Hacedores peruanos para que juntos
podamos concretar sus objetivos. Nuestra
esencia de marca se basa en las palabras
“Simple” y “Hacer”. “Simple”, porque creemos
que la simplicidad es un requisito fundamental
para hacer las cosas bien. Lo complicado solo
nos complica más. Y “Hacer”, porque las cosas
pasan cuando empezamos a hacerlas. Somos
gente “Hacedora”.
Nuestros
clientes:
quienes
con
determinación, perseverancia y esfuerzo no
se detienen hasta hacer que sus proyectos o
negocios inicien, desarrollen y crezcan.
Nosotros: porque al nutrirnos de nuestros
clientes y conocer sus necesidades, les
facilitamos el “Hacer”, poniendo a su alcance
los servicios y productos más adecuados, así
como nuestro mejor consejo profesional.
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VIVIR NUESTROS VALORES

TRABAJAR EN EQUIPO

VENDER CON CALIDAD

Además, a partir de este año, sumamos la
filosofía #WIN:
“Jugar para ganar, que es actitud ganadora
más sentido de urgencia”.
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1

Nuestros valores organizacionales orientan
nuestros actos y la forma en que hacemos
las cosas. Nos instruyen sobre la mejor
forma de cumplir el objetivo principal
y sobre cómo tratar al cliente para que
este considere que realmente somos
merecedores de manejar sus asuntos
financieros, fundamentalmente, porque
nuestros valores reflejan los suyos.
El objetivo es exteriorizar en cada
comunicación y a través de nuestros
comportamientos esos valores esenciales
y corporativos. Por lo general, eso es lo
que el cliente necesita para convencerse
de probar nuevos productos y servicios.
A continuación, explicamos esos valores
esenciales y su significado.

2

Integridad

Respeto

¡Actúa con honor!
Actuamos con integridad
para merecernos la
confianza de nuestros
clientes y colegas.

¡Valora cada voz!
Valoramos orígenes y
experiencias diversas,
tratando a todos con
dignidad.

Pasión

Responsabilidad

¡Da lo mejor de ti!
Brindamos servicio a nuestros
clientes con entusiasmo y
orgullo, con el valor de escuchar,
aprender, innovar y ganar.

¡Lógralo!
Somos responsables de
nuestro trabajo, compromisos
y acciones ante nuestros
clientes y colegas.

VENDER CON CALIDAD

Somos una organización de ventas y
tenemos dos tipos de Hacedores: los que
venden y los que ayudan a vender. Para
ello, contamos con nuestro dogma “Vender
con Calidad”, cuya fórmula ganadora es
Servicio + Riesgo Adecuado + Rentabilidad.

Servicio
Buscamos generar experiencias
de servicio memorables, basadas
en 3 atributos: Amabilidad,
Agilidad y Flexibilidad.
Contamos con un Nivel de
Recomendación NPS de 53%,
siendo el benchmark a nivel
internacional entre 50% a 80%.

Nivel de Recomendación:

NPS 53% - Benchmark a nivel
internacional entre 50% y 80%.

Riesgo Adecuado
Generando un portafolio de
créditos sanos y sin fraudes,
promoviendo una sólida cultura
de riesgos.

Rentabilidad
TRABAJAR EN EQUIPO

Creemos firmemente en el trabajo en
equipo. En CrediScotia, las relaciones
humanas son decisivas. Es así como
construimos nuestro camino y avanzamos
trabajando en equipo, teniendo como base
la confianza, la misma que se construye a
partir de la coherencia, el compromiso, la
credibilidad y la colaboración. Esto sumado
a tener roles claros y un objetivo común
basados en un liderazgo hacedor cercano.
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VIVIR NUESTROS VALORES

Velando por la rentabilidad del
negocio.

ROAE 2016

26.4%.

Esta es, finalmente, la Cultura Hacedora que tenemos en CrediScotia, la que nos define
y consolida como un grupo humano que sabe por qué, cómo y qué hacer para lograr que
nuestros clientes cumplan sus sueños y proyectos. Con nuestra Cultura Hacedora #WIN,
ganamos nosotros, ganan los clientes y gana el Perú.
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DECLARACIÓN DE

RESPONSABILIDAD

E

l presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de CrediScotia Financiera S.A. durante el año 2016. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Carlos Américo Morante Ormeño

Juan Ignacio Cucho Bartra

Gerente General

Gerente de Finanzas

31 de marzo de 2017.
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

VICEPRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

GERENTE
GENERAL

VICEPRESIDENTE
DE NEGOCIOS

Miguel Uccelli Labarthe

James Tully Meek

Carlos Américo Morante Ormeño

Pedro Alberto Urrunaga Pasto Font (*)

DIRECTORES

DIRECTOR
ALTERNO

Ernesto Mario Viola (*)
Ignacio Aramburú Arias (*)
Ignacio Paulo M. Quintanilla Salinas (*)
Juan Carlos García Vizcaíno (*)
Arturo Juan Núñez Devescovi
Sergio Ulises Quiñones Franco

Francisco Rivadeneira Gastañeta

(*) En Sesión de Directorio del 31 de enero de 2017, se eligió al señor Ignacio Aramburú Arias como miembro del Directorio en reemplazo del señor Ernesto Mario Viola, quien presentara su renuncia a dicho cargo en
la misma sesión. Asimismo, en Sesión de Directorio del 22 de febrero de 2017 se eligió al señor Ignacio Paulo M. Quintanilla Salinas como Director de la Sociedad, en reemplazo del señor Juan Carlos García Vizcaíno,
quien presentara su renuncia al cargo de Director con fecha 9 de diciembre de 2016.
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GERENCIA

PLANA
GERENCIAL
Juan Ignacio Cucho Bartra			
Erika Lyzett Castillo Rafael			
Felipe Diego Bedoya Garland			
Karina Milagros Sakihara Kuniyoshi		
Jesús Jorge Alberto Málaga Nieto		

Gerente de Finanzas
Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
Gerente de Desarrollo Comercial
Gerente de Capital Humano y Responsabilidad Social
Gerente de Servicios Compartidos

(*) En abril de 2017, se nombra como Vicepresidente de Negocios a Lucas Normando Fernández Della Rocca en reemplazo de Pedro Alberto Urrunaga Pasto Font.
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PRINCIPALES

INDICADORES
Principales Indicadores
Expresado en S/ MM

2013

Principales Indicadores

2014

2015

2016

CIFRAS DE BALANCE

COLOCACIONES NETAS:
comparado con el 2015.

+2%

Expresado en S/ MM

2013

2014

2015

2016

CALIDAD DE ACTIVOS

Total Activos Netos

3,517

3,801

4,011

4,098

Cartera Atrasada

205.8

211.9

225.9

226.2

Total Depósitos

2,013

2,172

2,355

2,381

Cartera Deteriorada

264.4

276.5

286.4

336.7

Patrimonio Neto

536.0

476.0

568.0

681.0

Índice de Morosidad

7.15%

6.68%

6.72%

6.58%

Colocaciones Brutas

2,877

3,171

3,361

3,438

Índice de Cobertura

165%

175%

181%

186%

Provisión para Colocaciones

339.0

371.0

408.0

420.0

Colocaciones Netas

2,581

2,848

3,008

3,066

RESULTADOS OPERATIVOS
Ingresos Financieros

930.6

921.4

1,057.6

1,118

Gastos Financieros

139.1

134.5

146.4

166.6

Margen Financiero Bruto

791.4

786.9

911.3

952

Ingresos por Servicios Financieros Netos

88.50

83.50

92.3

119.6

Gastos Administrativos

421.2

436.5

467.8

463.1

Provisiones (1)

335.8

295.3

284.2

359.7

Utilidad Neta

86.9

101.1

182.8

162.0

Margen Financiero Bruto / Patrimonio

147.6%

165.4%

160.5%

139.8%

Índice de Productividad (2)

47.9%

50.1%

46.6%

43.2%

Rentabilidad sobre Activos Promedio (ROAA)

2.4%

2.8%

4.7%

4.0%

Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE)

16.7%

19.8%

37.0%

26.4%

INGRESOS FINANCIEROS:
comparado con el 2015.

+6%

CAPITALIZACIÓN

EFICIENCIA:

43.2%

+3.4% mejora respecto al año anterior.
MORA:

6.58%

+113MM

EFICIENCIA OPERATIVA

14

532.8

550.3

630.0

649.0

Activos Ponderados

3,116.9

3,907.2

4,173.5

4,573.0

Ratio de Capital

17.09%

14.09%

15.09%

14.19%

3,023

3,012

2,731

2,737

Número de Oficinas

94

93

93

205(3)

Número de Clientes Deudores (en miles)

689

666

630

667

OTROS DATOS

- 0.14% vs. 2015.
PATRIMONIO NETO:
respecto al 2015.

Patrimonio Efectivo

+112

N.º DE OFICINAS:
oficinas más que el 2015.

Número de Empleados

1. Incluye provisiones para colocaciones y valuación de activos y provisiones.
2. (Gastos Administrativos + Depreciación + Amortización + Deterioro de Activos) / Ingresos Totales.
3. En el 2016, los Cajeros Corresponsales (CC) que pertenecían a Scotiabank pasaron a ser parte de CrediScotia,
de los cuales 106 se convirtieron en oficinas especiales y 67 se mantuvieron como CC.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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CARTA A LOS
ACCIONISTAS

y de Class & Asociados, consolidando a
CrediScotia en el grupo de instituciones
financieras mejor clasificadas del sector de
microfinanzas.
Como parte de la estrategia corporativa del
grupo Scotiabank, durante el ejercicio 2016,
CrediScotia se abocó en sus prioridades
estratégicas:

Foco en Clientes:

E

stimados accionistas:
Conforme a lo establecido en los artículos 44.° y 52.°
del Estatuto Social de la institución, el Directorio de
CrediScotia Financiera somete a consideración de la
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, la
Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2016, conjuntamente con el
dictamen de los auditores externos señores KPMG International.

Reforzando el modelo de servicio enfocado
en Venta con Calidad, para ayudar a los
clientes a estar mejor y alcanzar sus metas.

Eficiencia:
Buscando la excelencia operativa y continua
eficiencia en los procesos internos para
beneficio de los clientes, colaboradores y
accionistas.

(+2% respecto al 2015), y contar con
depósitos por S/ 2,381 millones (+1%).
Con respecto a la gestión de riesgos,
los niveles de colocaciones indicados
anteriormente se alcanzaron con un
adecuado nivel de riesgo, manteniendo
el ratio de morosidad en 6.58%, menor
en 0.14% respecto al cierre 2015, e
incrementando la cobertura de provisiones
sobre cartera atrasada de 181% a
186%. Asimismo, los ratios de liquidez
se mantuvieron holgados con un ratio de
17.3% en MN y 127.4% en ME, muy por
encima de los límites regulatorios del 8% y
20%, respectivamente. Importante destacar
también el nivel del ratio de capital global
que fue 14.2% al cierre del ejercicio, lo
que le permite solventar con holgura el
crecimiento sostenible de las operaciones
de la Financiera.

Liderazgo:
En el 2016, la economía peruana presentó un moderado
crecimiento, el PBI creció 3.8%, indicador mayor al 3.3%
reportado en el 2015; como consecuencia del repunte del sector
minería e hidrocarburos, ante el aumento de la producción de
cobre. La inflación fue de 3.2%, menor a la registrada en el
2015 (4.4%) incidiendo hacia la baja, la reversión de choques
de oferta en precios de alimentos y tarifas eléctricas. Por otro
lado, el tipo de cambio cerró estable en S/ 3.35 a diciembre.
En este contexto, CrediScotia Financiera logró una utilidad de
S/ 162 millones con un retorno sobre el capital promedio de
26.4% y una mejora en el nivel de eficiencia (gastos sobre
ingresos) del 47.9% en el 2015 al 44.4% en el 2016. Este
importante resultado, reflejó los beneficios de la aplicación de
un exitoso modelo de diversificación en las tres principales líneas
de negocio de CrediScotia como son Préstamos Personales,
Tarjetas de Créditos y Créditos Microempresas y en la aplicación
de una prudente política de gestión de riesgo crediticio que ha
permitido a CrediScotia reafirmar la clasificación de fortaleza
financiera “A” por parte de Apoyo & Asociados Internacionales

Construyendo una organización y un equipo
“Hacedor” que apoye la estrategia y refleje
las aptitudes requeridas para su desarrollo.

En tal sentido, durante el ejercicio 2016,
CrediScotia consolidó su red de atención
a nivel nacional, con 205 oficinas (89
agencias, 4 agencias compartidas con
el Banco de la Nación, 4 agencias
compartidas con Scotiabank, 2 oficinas
especiales en Centros de Negocios y 106
oficinas especiales retailers), con más de
2,700 colaboradores al servicio de nuestros
clientes. Asimismo, la Financiera cuenta
con más de 10 mil terminales en Agentes
Scotiabank, que le permite atender a más
de 0.7 millones de clientes deudores, que
al cierre del 2016 explicaron una cartera de
colocaciones brutas de S/ 3,438 millones

Dentro de las iniciativas principales de
negocios de CrediScotia durante el 2016

y en línea con la estrategia de enfoque
en el cliente, la Financiera participó en el
proyecto de Billetera Móvil alcanzando
las 53,889 activaciones, permitiendo a
los clientes convertir dinero en efectivo
en dinero electrónico en dispositivos de
telefonía celular para realizar pagos de
servicios o compras. A nivel de Productos,
en lo que corresponde a Tarjetas de
Crédito, durante el 2016, las colocaciones
vigentes ascendieron a S/ 864 millones
alcanzando una participación de mercado
del 4.6%, permitiéndonos atender a
217 mil tarjetahabientes. Se trabajó en
el relanzamiento de la Tarjeta Única y en
una mayor transaccionalidad con los socios
promocionales.
En Préstamos Personales, durante
el año 2016, se alcanzó una cartera
de colocaciones vigentes de S/ 1,425
millones, con un crecimiento de 11% y
una participación de mercado del 4.8%,
logrando atender a 361 mil clientes.
Para ello, se trabajó en marcar atributos
diferenciadores como información clara,
agilidad en la atención y simplicidad en el
trámite de las operaciones de los clientes.
En el 2016, se trabajó en generar ofertas
siguiendo el modelo digital, para lo cual se
implementó el Landing y SMS. Asimismo, se
amplió el portafolio de productos para los
funcionarios que otorgan créditos para el
financiamiento de motos.
En Préstamos a Microempresas, las
colocaciones vigentes ascendieron a S/ 812
millones, representando el 2.5% de participación
de mercado, permitiendo la atención de 96 mil
clientes. Se trabajó en desarrollar estrategias
enfocadas en la simplicidad y la rapidez del
otorgamiento de créditos y en la ejecución de
campañas.
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Por otra parte, dentro del rubro de servicios
financieros, resalta la evolución favorable
de los ingresos generados por Seguros
obligatorios y optativos que ascendieron
a S/ 37 millones, un 37% mayor que el
2015, con distintos productos adecuados
para brindar seguridad y tranquilidad a las
familias y negocios de los clientes.
Por último, los Depósitos de CrediScotia
ascendieron a S/ 2,381 millones, mayor
en 1% a lo registrado en el 2015. En el
2016, se iniciaron estrategias para reforzar
la captación de depósitos, lográndose
consolidar la cuenta Ahorro Plus, con
acciones orientadas a generar mayor grado
de relación con los clientes, desarrollando
programas de fidelidad y otorgando otros
productos para satisfacer sus necesidades
personales.
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Los aspectos comerciales y financieros
fueron complementados con importantes
esfuerzos en capacitación al personal vía
la Escuela de Negocios de CrediScotia, en
el 2016 estas prácticas fueron reconocidas
con dos importantes premios: el premio
ABE – a la Responsabilidad Social Laboral,
en la categoría Gestión del Conocimiento,
y el premio a las Buenas Prácticas
Laborales del Ministerio de Trabajo, en la
categoría Desarrollo Profesional y Acceso
a la Capacitación, comprometidos a seguir
innovando para brindar mejores programas
que permitan el desarrollo de todos los
Hacedores. CrediScotia obtuvo el premio
ABE a la Responsabilidad Social Laboral
como el mejor Programa de Compensación.
No menos importantes fueron las acciones
de responsabilidad social emprendidas
durante el 2016, evidenciando el

compromiso de la empresa con la sociedad
a través del Fondo de Inversión Inclusiva
Solidaria,
del
Programa
Formando
Emprendedores del Mañana, de diversas
actividades de Voluntariado Corporativo
y de la participación en Campañas de
captación de donaciones, entre otras
actividades.

ENTORNO

MACROECONÓMICO
Y SISTEMA FINANCIERO

Atentamente,
El Presidente del Directorio

La economía peruana en el año 2016

E

servicios (+4.3%) y comercio (+1.9%)
registraron tasas de crecimiento positivas. En
el primer caso, resaltó el dinamismo de los
servicios de telecomunicaciones -debido a la
mayor competencia- y servicios financieros.

El FEN también afectó al sector pesca
(-8.9%), en especial en la primera campaña
de anchoveta.

Por su parte, el sector construcción cayó
3.0%, en línea con una menor inversión
privada ante el retraso en la ejecución de
proyectos de infraestructura, y también por
el estancamiento de la inversión pública,
especialmente, en el cuarto trimestre en
que hubo un ajuste fiscal. Finalmente, la
manufactura (-2.4%) completó tres años
consecutivos en recesión como consecuencia
de la desaceleración de la demanda interna
y de la caída de las exportaciones a los
mercados de Latinoamérica.

Los sectores no primarios tuvieron un
comportamiento heterogéneo. Los sectores
más vinculados al consumo privado como

De otro lado, la paulatina recuperación
de los precios de exportación durante el
segundo semestre, junto a los mayores

l Producto Bruto Interno (PBI) creció
3.8% en 2016, tasa mayor al 3.3%
reportado en el 2015. Esta mejora
fue el reflejo de un importante
repunte del sector minería e
hidrocarburos (+15.7%), que aportó 2 p.p.
al resultado del PBI, como consecuencia del
importante aumento de la producción de
cobre, ante la ampliación de Cerro Verde y
el inicio de operaciones de Las Bambas. Por
su parte, el sector agropecuario creció solo
1.1%, debido a las secuelas del Fenómeno
El Niño (FEN) que afectaron el rendimiento
de los principales cultivos.

volúmenes exportados de cobre, permitió
obtener nuevamente un superávit comercial
en el 2016, luego de dos años consecutivos
de déficit. La Balanza Comercial registró un
superávit de USD900 millones en el 2016,
lo que contrasta con el déficit de USD3,150
millones del 2015.
Las exportaciones ascendieron a USD 36,125
millones, superior en 5% a lo registrado
en el 2015. El incremento fue liderado
por las exportaciones mineras (+13%)
gracias al volumen récord exportado de
cobre y la recuperación en el precio de los
metales preciosos como el oro y la plata.
Adicionalmente, los embarques de café
aumentaron 22%, una vez superados los
efectos de la plaga de la Roya.
Mientras tanto, las exportaciones no
tradicionales cayeron 2%, afectadas por la
menor demanda proveniente de los países
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latinoamericanos, en especial en productos
químicos, sidero-metalúrgicos y confecciones.

baja la reversión de choques de oferta en
precios de alimentos, tarifas eléctricas que
se elevaron menos que en el 2015, y un tipo
de cambio más estable.

Producto Bruto Interno
(variación porcentual real)

Solo
las
agroexportaciones
(+7%)
continuaron con su tendencia positiva,
destacando las paltas y arándanos.
Las importaciones alcanzaron USD35,225
millones, una cifra 6% menor que en 2015.
Las adquisiciones de bienes de capital (-7%)
fueron las que registraron la mayor caída, en
línea con la contracción de la inversión privada
y el estancamiento de la inversión pública.
Una evolución similar mostró las compras
de insumos (-6%), gracias a una caída en el
precio del petróleo y en los precios de insumos
alimenticios como maíz, trigo y soya. Las
importaciones de bienes de consumo fueron
las menos afectadas (-3%) pues la menor
demanda por bienes de consumo duradero - en
especial electrodomésticos - fue parcialmente
compensada por la mayor demanda de
alimentos, productos farmacéuticos y de aseo
personal y limpieza.
Las cuentas externas terminaron el 2016
con una relativa estabilidad. Las Reservas
Internacionales Netas (RIN) bordearon
por tercer año consecutivo losUSD 62,000
millones, equivalente al 32% del PBI y a
21 meses de importaciones. El déficit en
Cuenta Corriente bajó de 4.8% del PBI en
el 2015 a 3.1% en el 2016, gracias a la
ya comentada significativa mejora de la
Balanza Comercial. De otro lado, hubo un
menor ingreso de capitales extranjeros de
largo plazo como consecuencia de la caída
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en la Inversión Extranjera Directa (IED) y
de la menor colocación de deuda externa
del sector público. No obstante, el flujo
de capitales del exterior permitió cubrir
íntegramente el déficit en Cuenta Corriente.
El aspecto más resaltante en el ámbito
fiscal fue la política de ajuste en el gasto
fiscal que se implementó en el cuarto
trimestre. Como consecuencia, el 2016
cerró con un déficit fiscal equivalente al
2.7% del PBI, por debajo de la meta oficial
de 3.0%. Para el 2017, el gobierno ha
emitido una serie de decretos legislativos
que buscan formalizar a las pymes y

reactivar la actividad económica. Si bien
algunas de estas medidas tienen un costo
fiscal, el hecho que haya condicionado la
rebaja del IGV de 18% a 17% a partir del 1
de julio sujeta a una meta de recaudación,
reafirma el compromiso del gobierno con la
disciplina fiscal, por lo que consideramos
factible alcanzar la meta de déficit fiscal de
2.5% del PBI para el 2017.
La inflación anual en el 2016 ascendió a
3.2%, por debajo del 4.4% registrada en
el 2015, pero aún por encima del techo del
rango objetivo del BCR (entre 1% y 3%) por
tercer año consecutivo. Incidieron hacia la

La expectativa de inflación retornó al rango
objetivo a partir de marzo de 2016, ubicándose
en 2.9%. El BCR elevó en dos oportunidades su
tasa de interés de referencia (enero y febrero)
pasando de 3.75% a 4.25% y la mantuvo
ahí, una vez que las expectativas de inflación
convergieron al rango meta. Las presiones
inflacionarias por el lado de la demanda
también cedieron, retornando al rango objetivo,
ante la debilidad de la demanda interna.
El sol se apreció 1.7% frente al dólar, a
S/ 3.35, luego de tres años consecutivos
de depreciación. El 2016 fue un año
de alta volatilidad cambiaria. El tipo de
cambio inició el año continuando con
una fuerte depreciación proveniente del
2015, alentada por los temores sobre una
desaceleración acentuada en la economía
china que contagió a las monedas de las
economías emergentes. En febrero, el tipo
de cambio alcanzó S/ 3.54, su valor más alto
en 13 años. Posteriormente, la demora de
la Reserva Federal en continuar con su ciclo
de normalización monetaria, conjuntamente
con la recuperación de los precios de los
metales, generaron la apreciación del
sol hasta S/ 3.24 (-8% respecto de su
máximo de febrero). Los temores sobre la
posibilidad que el Reino Unido abandone la
Unión Europea a través de un referéndum
mantuvieron a los mercados financieros

en vilo, produciéndose una nueva ola de
depreciación de monedas que llevó al tipo
de cambio a S/ 3.40.

posibilidad de que la Reserva Federal eleve
sus tasas de interés y el inesperado triunfo
de Donald Trump en EE.UU.

El temor por los efectos nocivos del Brexit le
dio a la Reserva Federal una razón adicional
para realizar una nueva pausa en su proceso
de normalización monetaria, con lo que
los inversores retornaron a los mercados
emergentes, permitiendo que el tipo de
cambio vuelva a estar por debajo de S/ 3.30.
Entre agosto y noviembre, el tipo de cambio
configuró un canal alcista hasta S/ 3.44 ante
el aumento de expectativas respecto a la

De ahí el sol se fortaleció, ante le mejora de
los precios de los metales, contrarrestando
la fortaleza del dólar en el mundo, que
culminó el 2016 con su valor más alto en
15 años.
Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio,
el Banco Central participó activamente en el
mercado cambiario. A inicios del 2016, el
BCR realizó ventas por USD 1,304 millones

Inflación y devaluación
(Fin de periodo)

15%
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9%

6.7%
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4.7%
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2.7% 2.9%

4.4% 3.2%

0.3%

-1%
-3%
-5%
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-9%
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Inflación
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Devaluación

Fuente: BCR, Estudios Económicos - Scotiabank.
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Colocaciones Netas y
Depósitos del Sistema Bancario
(Crecimiento % con tipo de cambio constante)
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Fuente: SBS, Asbanc, Estudios Económicos - Scotiabank

en el mercado contado – 16% de las ventas del
2015- para luego comprar USD2,090 millones,
de tal manera que las compras netas ascendieron
a USD786 millones. En el mercado de futuros,
elevó las colocaciones de swaps cambiarios
y CDR hasta un saldo récord equivalente a
USD11,124 millones en febrero 2016 –cuando
el tipo de cambio alcanzó el máximo del año-.
En adelante, el apetito por coberturas disminuyó,
significativamente, cayendo el saldo de swaps y
CDR a un equivalente de solo
USD 393
millones a fines del 2016.
Las tasas de interés activas de los bancos
registraron un comportamiento divergente.
La tasa activa promedio en soles (TAMN) se
elevó de 16.1% a fines del 2015 a 17.2% a
fines del 2016, reaccionando al aumento de la
tasa de interés de referencia, mientras que la
tasa activa promedio en dólares (TAMEX) bajó
de 7.9% a 7.6%. Las tasas de interés pasivas
también tuvieron un comportamiento mixto. La
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tasa pasiva en soles (TIPMN) se elevó 22pbs,
pasando de 2.41% a 2.63%, mientras que la
tasa pasiva en dólares descendió 1pb, pasando
de 3.33% a 3.32%.
El crédito del sistema financiero al sector privado
creció 5.6% en el 2016, medido con tipo de
cambio constante, desacelerándose respecto
al 2015 (8.0%). Los créditos en soles pasaron
de un ritmo anual de 28.0% a 7.0% -en
línea con el menor dinamismo de la demanda
interna-, mientras que los créditos en dólares
se recuperaron, registrando un aumento de
2.3%, por primera vez en dos años. El nivel de
dolarización del crédito continuó descendiendo,
esta vez en solo 1.2 p.p., ubicándose en 29.1%,
en línea con los objetivos del programa de
desdolarización del crédito que viene impulsando
el Banco Central por cuarto año consecutivo,
con el objetivo de reducir el riesgo cambiario
crediticio entre los agentes económicos.
A nivel del sistema bancario, en el 2016 el

crédito siguió creciendo (+4.4%), mientras
que los depósitos lo hicieron en sólo +0.5%,
según cifras expresadas con tipo de cambio
constante. La calidad de la cartera continuó
registrando un deterioro, pues el ratio de
morosidad pasó de 2.5% en el 2015 a 2.8% en
el 2016, con mayor incidencia en el segmento
de mediana empresa y crédito vehicular. No
obstante, en general la morosidad es baja
en términos históricos y con respecto a otras
economías de la región.
El nivel de rentabilidad del sistema disminuyó,
pasando de 21.6% en el 2015 a 18.3% en
el 2016, como consecuencia de un menor
margen financiero e ingresos por comisiones.
Los gastos por provisiones y los gastos
operativos registraron un descenso, reflejando
los esfuerzos por una mayor eficiencia del
sistema.

Las principales tendencias para la
economía peruana en el 2017 según
las proyecciones del Departamento de
Estudios Económicos de Scotiabank son:
Un crecimiento económico de
3.5%, ligeramente menor al del
2016. Sin embargo, los motores
de la economía serían distintos.
Prevemos una aceleración de los
sectores no primarios vinculados a la
demanda interna como construcción,
manufactura no primaria, comercio
y servicios. Por su parte, los sectores
minería e hidrocarburos aportarían
solo 0.8 p.p. en el 2017, frente a 2
p.p. en el 2016, al disiparse el efecto
de la entrada de nuevos proyectos.
La inflación se mantendría levemente
por encima del rango objetivo del BCR
por cuarto año consecutivo, presionada
por choques de oferta (alimentos y

combustibles), pero cerca del límite
superior del rango meta. No obstante,
las expectativas inflacionarias se
mantendrían dentro del rango objetivo,
por lo que el BCR podría mantener su
tasa de interés de referencia sin cambios.
El tipo de cambio nominal se
mantendría volátil por factores
externos (probables aumentos de
la tasa de interés de referencia en
EE.UU., incertidumbre por nuevas
medidas económicas en EE.UU.,
elecciones en Europa, etc.), aunque
de sostenerse el comportamiento
positivo de los precios de los metales
y dada la mayor oferta exportable
prevista, no sorprendería que el sol se
aprecie por segundo año consecutivo.

recuperación de la inversión privada y
de la demanda interna.
Un superávit de la Balanza Comercial
de USD 2,000 millones, pues al
aumento de las exportaciones mineras
se sumarían mayores embarques
de harina de pescado -asumiendo
condiciones oceanográficas normales-.
Prevemos una recuperación de los
precios de los metales industriales
liderados por el zinc, el plomo y, en
menor medida, el cobre.

La expansión del crédito continuaría
siendo impulsada por los créditos en
soles, en función de la velocidad de
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Resumen Ejecutivo del Negocio

Colocaciones Vigentes

Total Activos

Ingresos Financieros

S/ 4,098 millones

S/ 1,119 millones

Colocaciones Netas

Utilidad Neta

S/ 3,066 millones

S/ 162 millones

Depósitos

Impuestos

S/ 2,381 millones

S/ 76 millones

Depósitos

26%
51%

46%

49%
28%

Préstamos Empresas

TC

Préstamos Personas

Personas Naturales

Personas Jurídicas

Eficiencia vs. Pares
71%

66%

Productividad feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 oct-16 nov-16 dic-16

58%

Falabella Perú

55%

51%

51%

53%

56%

56%

56%

58%

57%

55%

56%

55%

CrediScotia

43%

42%

44%

45%

46%

44%

44%

44%

44%

44%

43%

57%

Mibanco

58%

60%

61%

60%

58%

57%

55%

55%

54%

55%

52%

54%

Ripley

66%

58%

59%

59%

59%

59%

58%

58%

57%

56%

60%

Promedio de gastos de administración (3 meses) / promedio de margen financiero y margen no financiero (3 meses).

43%

feb-16 mar-16

abr-16

may-16

Falabella Perú

24

jun-16

jul-16

CrediScotia

ago-16 set-16 oct-16 nov-16 dic-16
MiBanco

Ripley
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Estructura del Activo (%)
Rubros

GESTIÓN

FINANCIERA

dic-15

sep-16

dic-16

Disponible

13.4

13.4

13.4

Fondos Interbancarios

0.3

2.7

2.4

Inversiones

7.2

7.2

3.6

Colocaciones Netas

75.0

73.0

74.8

Inmueble Mobiliario y Equipo

1.1

0.9

0.9

Otros Activos

3.1

2.8

4.9

100.0

100.0

100.0

TOTAL ACTIVO

Activos:
Los activos totales al 31 de diciembre
de 2016 alcanzaron S/ 4,098 MM cifra
superior en S/ 86 MM (2%) a la de doce
meses atrás, explicable por el incremento
del saldo de disponible en S/ 10 MM,
fondos interbancarios en S/ 97 MM y de la
cartera de colocaciones netas en S/ 59 MM.
Activos:

+2% comparado con el 2015.
La cuenta disponible ascendió a S/ 547 MM,
constituida en su mayor parte por depósitos
en el BCR, los que se incrementaron en S/ 20
MM con respecto a diciembre de 2015. Estos
depósitos, están destinados a cubrir el encaje
legal que la institución debe mantener por los
depósitos y obligaciones captados del público.
Los fondos interbancarios ascendieron a
S/ 97 MM, cifra superior en S/ 86 MM a la
de diciembre de 2015, debido a mayores
operaciones bancarias.
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Las colocaciones netas ascendieron a S/ 3,066
MM, cifra superior en S/ 59 MM (2%) a la de
doce meses atrás, y su participación en el total de
activos a diciembre de 2016 se mantuvo en 75%.
Las cuentas por cobrar ascendieron a S/ 46
MM cifra superior en S/ 4 MM (9%) a la de
doce meses atrás, explicable por incremento
en otras cuentas por cobrar diversas y
reclamos tributarios con SUNAT.
Los otros activos ascendieron a S/ 113 MM
cifra superior en S/ 79 MM (234%) a la de
doce meses atrás, explicable principalmente
por el incremento de los saldos de
operaciones en trámite.

Colocaciones:
Las colocaciones brutas al 31 de diciembre de
2016 totalizaron S/ 3,438 MM, cifra superior
en 2% a la de doce meses atrás, atribuible
al crecimiento de los préstamos en S/ 78
MM, las colocaciones refinanciadas en S/ 50
MM y los créditos vencidos en S/ 37 MM,
compensados con menores saldos de tarjetas

de crédito en S/ 51 MM y colocaciones de
cobranza judicial en S/ 37 MM.
Por tipo de moneda, las colocaciones
en moneda nacional mantienen su
participación en 99% sobre el total de
colocaciones, similar a la de doce meses
atrás, alcanzando la cifra de S/ 3,413
MM, con un incremento de 3% respecto
a diciembre de 2015. Las colocaciones en
moneda extranjera alcanzaron US$7 MM
(equivalentes a S/ 25 MM), representando
solamente el 1% del total de colocaciones.
Al 31 de diciembre de 2016, los créditos
bajo la modalidad de préstamos constituyen
el producto más significativo con el 65% de
participación en las colocaciones brutas, con
un monto de S/ 2,236 MM, observándose
un incremento de 4% respecto a diciembre
2015.

Por su parte, las tarjetas de crédito
representan el 25% del saldo total de
colocaciones brutas, con un monto de S/ 864
MM, el cual ha disminuido en 6% respecto
a diciembre de 2015, debido al cambio de
la metodología en el pago mínimo de la
tarjeta de crédito. En el 4T16, el saldo de
tarjetas de crédito ha aumentado en 5%
debido a la gestión comercial que está
realizando la Financiera.
En términos de colocaciones directas,
la Financiera mantuvo su posición en
primer lugar de las financieras, con una
participación de 34.5% al 30 de noviembre
de 2016.
Colocaciones Brutas:
Mantuvo el 1.º lugar de las financieras

Colocaciones Brutas Trimestrales
(S/ MM)

3.361

3.404

dic-15

mar-16

3.391

3.341

jun-16

sep-16

3.438

dic-16

Fuente: INEI, Estudios Económicos - Scotiabank

34.5% de participación.

Préstamos:

+4% comparado con el 2015.
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Colocaciones Brutas
Tarjetas de Crédito

Colocaciones Brutas por Modalidad

Morosidad y Cobertura de Provisiones

Cartera Atrasada y Provisiones

(S/ MM)

(%)

(S/ MM)

dic-15
915

set-16
820

dic-16
864

Variación 12 meses
dic-16 / dic-15

Variación Trim.
dic-16 / set-16

Absoluta

%

Absoluta

%

-51

-6%

44

5%

2,158

2,152

2,236

78

4%

84

4%

Créditos Hipotecarios

2

1

1

0

-13%

0

-5%

Colocaciones Vigentes

3,075

2,973

3,101

26

1%

128

4%

Refinanciadas

60

110

110

50

83%

1

1%

Cartera Atrasada

226

259

226

0

0%

-33

-13%

Vencidas

146

181

183

37

26%

2

1%

Cobranza Judicial

80

78

43

-37

-46%

-35

-45%

3,361

3,341

3,438

77

2%

96

3%

Préstamos

7.4

7.2

7.7
6.6

6.7

186

183

178

Calidad de Activos:
La cartera atrasada se mantuvo constante
en los últimos doce meses con volúmenes
de S/ 226 MM, frente al crecimiento de
2% en las colocaciones brutas. El índice
de morosidad (colocaciones atrasadas sobre
colocaciones brutas) fue de 6.6% a diciembre
de 2016, inferior al 6.7% en diciembre de
2015, explicado por una mejor gestión del
riesgo y por el aumento en 4% anual de los
saldos de la cartera de préstamos, la cual
alcanzó un monto de S/ 2,236 MM.

Pasivos:
Al 31 de diciembre de 2016, los pasivos
totales de la Financiera alcanzaron
la cifra de S/ 3,416 MM, cifra inferior
en 1% (-27 MM) a la de diciembre de

30

2015, explicada principalmente por la
disminución de los adeudados en 14%
(-113 MM), compensado con el aumento
de obligaciones con el público y depósitos
del sistema financiero en S/ 26 MM y con
otros pasivos en S/ 80 MM.
Las obligaciones con el público y depósitos
del sistema financiero constituyen el pasivo
más importante, con un monto de S/ 2,381
MM, el cual concentra el 70% del pasivo
total. Los adeudados representan el 20%,
los valores en circulación el 5% y otros el
5% del pasivo. En cuanto a la captación
por tipo de moneda, las obligaciones con
el público y depósitos del sistema financiero
en moneda nacional fueron de S/ 2,034
MM, incrementándose en 6% respecto a

diciembre de 2015 y constituyeron el 85%
de los depósitos totales, cuatro puntos
porcentuales superiores a la participación
de hace doce meses. Las obligaciones con
el público y depósitos del sistema financiero
en moneda extranjera representaron el 15%
y ascendieron a US$104 MM (equivalentes
a S/ 348 MM), habiendo disminuido en
21% respecto a diciembre de 2015.

441

mar-16

jun-16

226

sep-16

dic-16

dic-15

226

mar-16

jun-16

Cartera atrasada

Morosidad

420

259

250

246

170

dic-15

444

408

Cobertura

TOTAL COLOCACIONES BRUTAS

452

181

sep-16

dic-16

Provisión Colocaciones

Estructura del Pasivo (%)
Rubros

dic-15

sep-16

dic-16

Obligaciones con el Público y
Depósitos del Sistema Financiero

68.4

68.0

69.7

Valores en Circulación

5.4

5.4

5.4

Adeudados

23.2

23.8

20.1

Otros Pasivos

3.0

2.8

4.8

100.0

100.0

100.0

TOTAL PASIVO
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Obligaciones con el Público y Depósitos
del Sistema Financiero Por Moneda
(S/ MM)

dic-15

sep-16

dic-16

Var. 12
meses

Var.
Trim.

Obligaciones con el Público y Depósitos del Sistema Financiero en MN

1,914

1,885

2,034

6%

8%

Obligaciones con el Público y Depósitos del Sistema Financiero en ME

441

416

348

-21%

-16%

2,355

2,300

2,381

1%

4%

Obligaciones con el Público y Depósitos del Sistema Financiero MN

81%

82%

85%

Obligaciones con el Público y Depósitos del Sistema Financiero ME

19%

18%

15%

TOTAL

100%

100%

100%

TOTAL DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO Y DEPÓSITOS
DEL SISTEMA FINANCIERO (S/ MM)
Participación %

Ahorro
7%

2,408
2,300

Vista
1%

2,381

Depósitos

Ahorros
Plazo
Depósitos del Sistema Financiero
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mar-16

jun-16

set-16

dic-16

Las cuentas por pagar disminuyeron en S/ 8
MM (14%) en los últimos doce meses, debido
principalmente a las menores cuentas por
pagar a proveedores de servicio y primas de
fondos de seguro de depósito.
Los otros pasivos aumentaron en S/ 80 MM
(764%) en los últimos doce meses, debido
a mayor saldo en operaciones en trámite.

Depósitos por modalidad

Vista

dic-15

Los adeudados y obligaciones financieras
alcanzaron S/ 872 MM, y están compuestos
por adeudados (S/ 687 MM) y por valores
en circulación (S/ 185 MM). Los adeudados
disminuyeron en S/ 113 MM (-14%) con
respecto a diciembre de 2015, debido a
menores créditos con bancos e instituciones
financieras del país. Por su parte, los valores
en circulación se mantuvieron en S/ 185 MM
al cierre de diciembre de 2016, compuestos

por S/ 130 MM de bonos subordinados, S/
50 MM de bonos corporativos y S/ 5 MM de
intereses por pagar.

(S/ MM)

(S/ MM)

2,306

Los depósitos de ahorros crecieron 81% en
los últimos doce meses, alcanzando S/ 174
MM. Los depósitos a plazo se mantienen
a nivel de estructura en los últimos doce
meses, registrando saldos de S/ 2,192 MM.
En términos de depósitos, la Financiera
mantuvo su posición en el primer lugar de

las financieras, con una participación de
mercado de 42.5% a noviembre de 2016.

Estructura de Depósitos por Modalidad

Evolución de Depósitos

2,355

La principal fuente de fondeo corresponde
a los depósitos, que representan el 70%
de los pasivos, y están compuestos por los
depósitos a plazo (92%), ahorros (7%) y
vista (1%).

Plazo
92%

Otros Depósitos y Obligaciones
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO

dic-15
8

sep-16
9

dic-16

Variación 12 meses
dic-16 / dic-15
Absoluta

%

86

-2

Variación Trim.
dic-16 / sep-16
Absoluta

%

-25%

-4

-38%

81%

10

6%

0%

76

4%

96

164

174

78

2,182

2,115

2,192

9

58

0

0

-58
-9%

-2

-15%

1%

81

4%

11

12

10

-1

2,355

2,300

2,381

26

0
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Patrimonio:

Resultados:

El Patrimonio al 31 de diciembre de 2016
ascendió a S/ 681 MM, incrementándose en
S/ 114 MM (20%) en el año, explicado por la
utilidad del ejercicio de 2016 por S/ 162 MM,
neta de S/ 49 MM del dividendo en efectivo
acordado en la Junta de Accionistas de marzo
de 2016. La reserva legal se incrementó en
S/ 18 MM por efecto de la aplicación del 10%
de la utilidad neta del ejercicio de 2015.

Los ingresos por intereses ascendieron a
S/ 1,119 MM, compuestos en un 99% por
Intereses de cartera de créditos directos,
por un monto de S/ 1,102 MM, que se
incrementaron en 5% respecto al acumulado
a diciembre de 2015, debido tanto al mayor
volumen promedio de créditos como a
mayores tasas activas de interés.

Patrimonio:

+20% comparado al 2015.
El capital social se incrementó en S/ 67 MM,
debido a la capitalización de utilidades del
ejercicio de 2015. En el cuarto trimestre
de 2016, el patrimonio neto se incrementó
en S/ 46 MM, explicado por la utilidad
neta obtenida en el trimestre. En términos
de patrimonio, la Financiera mantuvo su
posición en el primer lugar de las financieras,
con una participación de mercado de 31.4%
al 30 de noviembre de 2016.
Patrimonio:
Mantuvo su posición en el

1.º lugar de las Financieras.
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Patrimonio Neto (S/ MM)

Depósitos

Por su parte, los gastos por intereses
alcanzaron S/ 167 MM, los mismos que
se incrementaron en 14% respecto al
acumulado enero-diciembre de 2015.
Los intereses pagados al público por
obligaciones ascienden a S/ 107 MM,
explican el 64% del total de intereses
pagados, y se incrementaron en 18% en
los últimos doce meses, tanto por mayores
volúmenes de depósitos como mayores
tasas pasivas de interés.

dic-15 sep-16 dic-16

Variación Trim.
dic-16 / sep-16

Absoluta

%

Absoluta

%

PATRIMONIO

567

635

681

114

20%

44

8%

Capital Social

321

388

388

67

21%

0

0%

64

82

82

18

29%

0

0%

49

49

49

0

0%

116

162

-20

46

40%

Capital Adicional
Reservas
Ajuste de Patrimonio
Resultado Acumulado
Resultado Neto del Ejercicio

182

-11%

Estado de Resultados (S/ MM)
Acumulado

Variación 12 meses

Resultados Trimestrales

Variación 4T16/3T16

Variación 4T16/15

dic-15

dic-16

Absoluta

%

4T-15

3T-16

4T-16

Absoluta

%

Absoluta

%

1,058

1,119

61

6%

277

279

280

1

1%

3

1%

Gastos por Intereses

146

167

20

14%

40

42

40

-2

-6%

0

0%

Provisiones para Créditos Directos

274

357

83

30%

83

96

96

0

0%

13

16%

Ingresos por Servicios Financieros, Neto

92

120

27

30%

27

29

34

5

18%

7

26%

Resultados por Operaciones Financieras, ROF

5

3

-1

-30%

1

1

1

0

37%

0

-2%

Gastos de Administración

468

463

-5

-1%

117

116

116

0

0%

-1

-1%

Depreciaciones y Amortizaciones

10

9

-2

-16%

2

2

2

0

-5%

0

-15%

Valuación de Activos y Provisiones

0

6

6

9287%

0

1

1

0

-11%

1

-407%

Otros Ingresos y Gastos

-2

-2

0

-2%

-1

-1

2

3

-299%

3

-314%

Impuesto a la Renta

-71

-76

-5

7%

-18

-15

-15

0

3%

3

-14%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

183

162

-21

-11%

44

35

46

12

33%

2

5%

Ingresos por intereses:

+5% comparado con el 2015.

Variación 12 meses
dic-16 / dic-15

Ingresos por Intereses
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Los intereses pagados por adeudos y
obligaciones financieras (incluyendo valores
en circulación) representaron el 35% de los
gastos por intereses, con un monto de S/ 59
MM, superior en S/ 6 MM (12%) a los de
diciembre de 2015. Este incremento, se explica
por mayores intereses pagados por adeudos
en S/ 8 MM, atribuible a mayores tasas de
interés. Las provisiones para créditos directos
aumentaron en 30%, alcanzando el monto de
S/ 357 MM y permitiendo incrementar el ratio
de aprovisionamiento.
Los ingresos por servicios financieros netos
fueron de S/ 120 MM, nivel superior al de
doce meses atrás (30%) debido a medidas
de aseguramiento de ingresos.

Los resultados por operaciones financieras
fueron de S/ 3 MM, inferiores en 30% a los de
diciembre de 2015 debido a la menor ganancia
por diferencia de cambio. La valuación de
activos y provisiones se incrementó en S/ 6 MM
debido al incremento en provisión de cuentas
por cobrar en S/ 4 MM y de créditos indirectos
en S/ 2 MM.
Los gastos de administración fueron S/ 463
MM, los mismos que disminuyeron en -1% en
los últimos doce meses, explicable por menores
gastos de personal en 6% por adecuaciones en
la estructura del personal y por los gastos de
impuestos y contribución en 8%, compensados
parcialmente por el incremento en 3% de los
gastos por servicios recibidos de terceros.

Utilidad Neta

La eficiencia operativa medida por el
ratio Gastos administrativos (incluyendo
depreciación y amortización) / Ingresos
totales, fue de 43.9% en el periodo enerodiciembre de 2016, inferior al 47.4% del
periodo enero-diciembre de 2015, lo que
refleja el adecuado control de los gastos en
relación a los ingresos de la Financiera.

(S/ MM)

Trimestral

Resultado Neto:
Eficiencia Operativa: 43.9%

+ 3.5% comparado con el 2015

40.2

Al 31 de diciembre de 2016, la utilidad Neta
de CrediScotia alcanzó S/ 162 MM, inferior
en 11% a la obtenida doce meses atrás,
que fue S/ 183 MM. En el 4T, las utilidades
netas alcanzaron S/ 46 MM, superior en 5%
a la obtenida en el 4T trimestre de 2015.
4T15

dic-15

36

mar-16

45.6

44.2

43.0

jun-16

sep-16

dic-16

34.9

2T16

3T16

4T16

Trimestral

26.4% por encima de la

rentabilidad de las entidades
financieras y bancos de consumo.

40.5

ROE

ROE:

42.5

1T16

La Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio
del periodo enero-diciembre de 2016 (ROE)
alcanzó el 26.4%, inferior al 37% del
mismo período de 2015, pero se encuentra
por encima de la rentabilidad de las
entidades financieras y bancos de consumo.

Gastos Administrativos
Ingresos Totales Netos

45.2

46.4

44.3

31.%

22%
29%

4T15

1T16

27%

2T16

27%

3T16

4T16
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Ratio de Capital:
El total de activos ponderados por riesgo al 31
de diciembre de 2016 alcanzó el monto de
S/ 4,573 MM, el cual incluye riesgo de crédito,
de mercado y operacional. Por su parte, el
patrimonio efectivo total de CrediScotia sumó
S/ 649 MM, superior en S/ 19 MM al 31 de
diciembre de 2015, debido al incremento de la
reserva legal en marzo de 2016 por S/ 18 MM.
El Ratio de Capital Global resulta de
14.19%, por encima del límite legal mínimo,
que es 10%.

El requerimiento patrimonial por riesgo de
crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo
es el 10% de los activos ponderados por
riesgo, es decir, S/ 457 MM. A esto se
agrega el requerimiento de patrimonio
adicional S/ 127 MM (Resolución SBS
8425-2011) -cuyo factor de adecuación ha
alcanzado el 100% en julio de 2016- el cual
está en función al riesgo sistémico, al riesgo
por concentración (individual, sectorial y
regional), tasa de interés del balance, ciclo
económico y propensión al riesgo.

Ambos dan como resultado un requerimiento
total de capital de CrediScotia de S/ 584
MM al 31 de diciembre de 2016. Dado que
el patrimonio efectivo es de S/ 649 MM, la
Financiera tiene un excedente de patrimonio
efectivo de S/ 65 MM, permitiendo solventar
con holgura el crecimiento sostenible de sus
operaciones.

14.19%

muy por encima del
límite legal mínimo.

Requirimiento
S/ MM

APR
S/ MM

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

(a)

394

3,940

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

(b)

1

8

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de

(c)

62

624

(d) = (a)+(b)+(c)

457

4,573

(e)

127

1,267

(f) = (d)+(e)

584

5,840

(g)

649

Crédito + Riesgo Mercado + Riesgo Operacional
Requerimiento de Patrimonio Adicional

TOTAL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO
Patrimonio efectivo
Nivel 1

470

Nivel 2

179

Superávit global de patrimonio efectivo
RATIO DE CAPITAL GLOBAL
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egocios es la vicepresidencia responsable de proveer
soluciones financieras a personas de los segmentos
asalariados y microempresarios a nivel nacional, a
través de los diferentes productos que comercializa la
Financiera, asegurando que los clientes tengan una
excelente experiencia de servicio durante su visita
a los diferentes puntos de atención, por medio del equipo de
colaboradores especialmente capacitado para este propósito.

Capital Global:

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

NEGOCIOS

(g)-(f)

65

(g) / [(d)/10%]

14.19%

Negocios ofrece productos y servicios con modelos de ventas
receptivos (pisos) y activos (campo), con equipos de ventas
propios y tercerizados (este último, abastecido a través de los
operadores externos).
La vicepresidencia de Negocios establece las estrategias y lidera la
adquisición de clientes a nivel nacional así como la búsqueda de
nuevos negocios a través de alianzas estratégicas y el desarrollo
de nuevos canales de venta a nivel nacional, generando ventajas
competitivas en los servicios y/o productos de la Financiera,
impulsando el consumo y otorgando valor a los clientes con acciones
comerciales, promociones y otros, en los pisos aliados, garantizando
que la maximización de la productividad de los canales contribuyan
al logro de los objetivos comerciales y de rentabilidad.
Con fines de comparabilidad con sus principales competidores,
los resultados financieros de CrediScotia se clasifican en dos
grandes negocios: Microempresa y Consumo.
El negocio Microempresa comprende los productos de capital
de trabajo, activo fijo y autoconstrucción MES y es atendido por
los Funcionarios de negocios MES, Funcionarios de negocios
Integrales y Asesores de Negocios, quienes realizan la venta y
evaluación de créditos en campo.
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En el 2016, la cartera total del negocio
Microempresa alcanzó a S/ 927 MM,
un 13.3% menor a lo registrado el año
anterior y representa el 28% de la cartera
con una participación del 2.5% en el
mercado. El negocio presentó una tasa
implícita del 25% que generó S/ 230 MM
de ingresos, un ratio de provisiones sobre
cartera de colocaciones promedio de 6%
y un ratio de gastos sobre ingresos de
78%, encontrándose fuera de la eficiencia
promedio del sector (60%).
En dicho año, los resultados del negocio
Microempresa no fueron los esperados (S/ -10
MM), para ello se han venido realizando ajustes
que permitan mejorarlos, esperando continuar
con esta tendencia y optimizar el negocio.
Por otro lado, el negocio Consumo
comprende los productos de Tarjetas de
Crédito y Préstamos Personales, los cuales
son vendidos, por los equipos de venta, bajo
un modelo de preevaluación y aprobación
centralizada en Riesgos.
El negocio Consumo, representa en su
mayor parte a la cartera de CrediScotia,
alcanzando al cierre del 2016 una cartera
de S/ 2,435 MM, mayor en 12.7% al
nivel registrado el 2015 y obteniendo
una participación de mercado de 4.7%.
El negocio presentó una tasa implícita de
37% que generó un ingreso de S/ 862 MM,
un ratio de provisiones sobre cartera de
colocaciones de 12% y un ratio de gastos
sobre ingresos de 37%, menor en 3% al
registrado el año anterior.

Logros 2016:
• Se desarrolló un modelo enfocado en
la simplicidad y rapidez del proceso de
admisión de clientes Microempresarios.
• Se enfatizó el dogma “Vender con
Calidad” como uno de los pilares
culturales de CrediScotia buscando que
la experiencia del cliente sea el centro de
todas las decisiones que se tomen en la
organización.
• Se relanzó el sistema de información
comercial denominado “La báSICa”,
con una nueva estructura, orden y
mayor contenido de información, que
contribuirá a mejorar la promoción
y seguimiento de créditos, así como
el proceso de toma de decisiones del
personal de las agencias.
• Se trabajó en la estandarización del
material de venta y material educativo
(“ayudas visuales”) para los hacedores
comerciales,
contribuyendo
muy
positivamente en mejorar los procesos
de venta y atención al cliente.
• Se desarrolló un nuevo enfoque con un
estilo de liderazgo hacedor. Se tomaron
los primeros pasos en mejorar la
supervisión y controles para empoderar a
líderes de negocios, potenciar habilidades,
estableciendo controles adecuados y
definiendo una hoja de ruta estándar para
mejorar su gestión; esto plasmado en el
lanzamiento y capacitación de la “Guía
del Líder Hacedor”.

Negocio Consumo:

+12.7%

Colocaciones Brutas:
comparado con el 2015.
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Prioridades 2017:
• Se enfocará en generar experiencias positivas
de servicio y atención en el cliente.
• Seguir desarrollando un modelo enfocado
en la simplicidad y rapidez del proceso de
admisión de clientes Microempresarios.
• Potenciar el uso de herramientas
comerciales “La báSICa y aplicativos
móviles” con miras a incrementar la
productividad y la eficiencia.
• Desplegar el proyecto orientado a
maximizar la productividad de los
equipos comerciales, con el propósito
de que se destine la mayor parte de su
tiempo a la venta y evaluación.
• Desarrollar una estrategia de venta
multiproducto vista cliente a través del
canal de call center.
• Fortalecer nuestra sociedad con aliados
retail y seguir generando nuevas relaciones.

OFERTA DE

VALOR

TARJETAS DE CRÉDITO:
A diciembre de 2016, las colocaciones
vigentes de tarjetas de crédito ascendieron
a S/ 863 millones representando una
participación del 4.6% sobre el total
del mercado y atendiendo a 298 mil
tarjetahabientes con saldos a través de
la Tarjeta Única. El portafolio de Tarjetas
CrediScotia es un portafolio multisegmento
con preponderancia en los niveles socio
económicos B, C y D de la población.

4.6%

Tarjetas de Crédito:
de participación de mercado.

Logros 2016:
• Se realizó el relanzamiento de la Tarjeta
Única con el objetivo de incrementar la
utilización de la tarjeta.
• Asimismo,
para
apoyar
a
la
transaccionalidad de la tarjeta a través
del uso cotidiano, se desarrollaron

estrategias promocionales (Tambo, Mc
Donalds, UVK).
• Adicionalmente, un enfoque en incrementar
las ventas de la Tarjeta Única, permitió
fortalecer la relación con los clientes a
través de la nueva propuesta de valor.
• Otro aspecto relevante fue el uso
de herramientas de segmentación
permitiendo optimizar la implementación
de la propuesta de valor e incrementar
las transacciones.
Prioridades 2017:
• Elevar en 27% la cantidad de clientes
comprando del portafolio.
• Consolidar la transaccionalidad de los
clientes heavy user vía una oferta de
valor diferenciada.

PRÉSTAMOS PERSONALES:
Las colocaciones vigentes en Préstamos
Personales ascendieron a S/ 1,425 millones
a Diciembre del 2016, mostrando un
crecimiento del 11% respecto al cierre del
año anterior, con el cual CrediScotia obtuvo

el 4.8% de participación de mercado dentro
del total de los Préstamos Personales
colocados en el Sistema Financiero Peruano,
lo que permitió atender un total de 361 mil
clientes.
Préstamos Personales:
Colocaciones Vigentes

+11% comparado con el 2015
4.8% de Participación de mercado
La institución trabaja permanentemente en
la mejora de oferta valor de los productos
financieros, con la finalidad de brindar
a experiencias positivas que satisfagan
cada una de las necesidades que pudieran
tener los clientes. Para ello, la Financiera
administra una gama de productos
desarrollados,
especialmente,
para
trabajadores dependientes e informales de
los segmentos C y D, entre los que resaltan
los créditos de Libre Disponibilidad, que
permiten al cliente acceder a dinero en
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efectivo para satisfacer cualquier necesidad
y pagarlo en cuotas fijas mensuales,
además de los créditos en establecimientos
y vinculados a la adquisición de bienes a
través de la red de establecimientos aliados.
Logros 2016:
• Se trabajó con la finalidad de seguir
reforzando atributos diferenciadores
como información clara respecto a las
condiciones crediticias, rapidez en la
atención y, sobre todo, la simplicidad
en el trámite de las operaciones de los
clientes, impactando positivamente
en los resultados de negocio y en la
experiencia de servicio de los clientes.
• Se desarrollaron nuevos canales de
colocación enfocándonos en el modelo
digital (landing y SMS).
• Se trabajaron estrategias de segmentación
de clientes para mejorar la composición del
portafolio.
• Se logró el cambio del periodo de vigencia
de las campañas (ventanas comerciales)
pasando de 45 días a una gestión de 30
días, logrando alinear las estrategias de
gestión de bases a la estrategia comercial
de cumplimiento de metas mensuales.
Prioridades 2017:
• Reducción de los tiempos de desembolso,
buscando que el cliente se lleve el préstamo
en el menor tiempo posible.
• Implementación de nuevos canales de venta,
potenciar venta telefónica y digital.
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PRÉSTAMOS A EMPRESAS:

PASIVOS:

SEGUROS:

CANALES:

Las colocaciones vigentes en Préstamos
MYPES ascendieron a S/ 812 millones, los
cuales representan el 2.5% de participación
de mercado dentro del total de los Préstamos
a MYPES colocados en el Sistema Financiero
Peruano (SFP), permitiendo atender un total
de 96 mil clientes.

Al cierre de diciembre de 2016, los
Depósitos de CrediScotia ascendieron
a S/ 2,339 millones. Durante el año,
CrediScotia logró captar un total de
11,411 clientes nuevos permitiendo
con los productos ofrecidos atender sus
necesidades de ahorro.

Los ingresos generados por seguros
obligatorios y optativos ascendieron a S/ 37
millones al cierre de diciembre del 2016,
mayor en 37% a lo registrado en el 2015.

CrediScotia cuenta con variedad de canales, entre
ellos: Físicos, Banca Telefónica, Banca por Internet
y Cajeros Automáticos para que los clientes
puedan tener una excelente experiencia positiva.
Estos canales, se usan para distribuir los diferentes
productos y servicios de CrediScotia, como son los
préstamos personales, préstamos a microempresas,
tarjetas de crédito, pasivos, seguros, recaudaciones,
remesas, transferencias, entre otros.

2.5%

2,339 millones de soles

Préstamos Empresas:
de Participación de mercado.

en Depósitos al 2016,

11,411 clientes nuevos.
Los préstamos Microempresa, permiten al
microempresario, a través de un portafolio
de productos diseñados especialmente para
ellos, hacer posible los proyectos que tienen
planeados, convirtiendo a la Financiera en
el mejor socio para acompañarlo en el
crecimiento de su negocio. En este sentido,
dentro de la gama de productos sobresalen:
Línea de Capital de Trabajo y Capital de
Trabajo, dinero en efectivo para financiar
la compra de insumos mercadería en
determinado momento; Activo Fijo, crédito
que permite financiar vehículos, máquinas
o equipos para potenciar el negocio, así
como también el financiamiento para
la adquisición de vehículos menores
(mototaxis y motos).
Logros 2016:
• Se trabajó en un nuevo modelo de
atención al cliente, marcando atributos

diferenciadores como la simplicidad y la
rapidez en el otorgamiento de créditos,
permitiendo satisfacer sus necesidades
y atender a más microempresarios.
Prioridades 2017:
• Continuar con el despliegue del nuevo
modelo de negocio, así como desarrollar
canales alternativos de contacto con
los clientes priorizando los medios
digitales.
• Seguir trabajando en campañas
estacionales que permitan fidelizar a
los clientes.
• Seguir realizando cruces de productos que
permitan satisfacer otras necesidades
personales de los microempresarios.
• Se vienen fortaleciendo las relaciones
comerciales con los aliados de forma
tal que permitan ofrecer mejores
condiciones crediticias.

Las cuentas de depósitos permiten a los
clientes, a través de un portafolio de
productos diseñados especialmente para
ellos, convertir a la Financiera en el mejor
socio para hacer crecer su dinero. En este
sentido, dentro de la gama de productos
sobresalen: Depósito a Plazo, Ahorros y CTS.
Durante el año 2016, se trabajó en brindar
mejores atributos los cuales permitan
diferenciarnos en el sistema financiero.
Dentro de los atributos diferenciadores
podemos mencionar, por ejemplo, la
atención personalizada por personal
altamente calificado, asesoría para el
crecimiento de los depósitos, transparencia
en la información brindada todo ello
basado en un excelente servicio al cliente.
En el 2016, se logró consolidar la cuenta de
Ahorro Plus, permitiendo que los préstamos
personales, préstamos de microempresa o
líneas paralelas de tarjeta sean abonados
a cuentas de ahorros, con el fin de brindar
seguridad a los clientes evitando que se
traslade dinero en efectivo.

Ingresos por Seguros:

+37% comparado con el 2015.
Los Seguros Optativos brindan al cliente
un portafolio de productos diseñado
especialmente para cubrir riesgos personales
como de negocios. Dentro de la gama de
productos sobresalen: Seguro de Desempleo
Involuntario e Incapacidad Temporal,
para todos los clientes que solicitaron un
préstamo personal; Negocio Seguro para
los microempresarios que requieren tener
la tranquilidad en caso de siniestros que
afecten su negocio; y Protección de Tarjeta
que cubre siniestros de tarjetas de crédito.
Durante el año 2016, se trabajó en brindar
cada vez mejores atributos entre los que
podemos mencionar la atención personalizada
por personal altamente calificado, asesoría
para el crecimiento del negocio, transparencia
en la información brindada todo ello basado
en un excelente servicio al cliente con el
respaldo de sólidas compañías de seguros,
muchas de ellas con respaldo internacional.
Se desarrolló el producto de seguros para
capital de trabajo logrando tener en el primer
año una penetración del 70% sobre el total
de las colocaciones.
Penetración :

70% del total de colocaciones
en el primer año.

La gestión comercial y operativa-transaccional
se realiza principalmente en las oficinas de
atención al público (205), que comprenden
89 Agencias, incluida la Oficina Principal; 106
Oficinas Especiales ubicadas en tiendas Retail,
2 Oficinas Especiales ubicadas en Centros de
Negocio; y 8 Oficinas Compartidas: 4 con
el Banco de La Nación y 4 con Scotiabank,
que se incrementaron en 120% respecto al
año anterior, debido a que los ex- Cajeros
Corresponsales que pertenecían a Scotiabank
pasaron a ser parte de la red de CrediScotia.
Oficinas de atención:

+112 oficinas más que el 2015.
Entre los canales complementarios de atención al
público para que los clientes de CrediScotia realicen
operaciones de caja, se cuenta con más de 10 mil
Agentes Scotiabank (gestionados por Scotiabank
y sus Aliados). Si bien, las agencias CrediScotia
cuentan con más de 60 Cajeros Automáticos
Scotiabank, los clientes pueden usar una red de
más de 900 Cajeros Automáticos Scotiabank. Por
otro lado, la Financiera también tiene presencia en
46 Establecimientos para atender necesidades de
crédito vinculados a la adquisición de bienes de
la red de Aliados, distribuidores de las principales
marcas de motos.
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Logros 2016:
• Se implementaron 8 Oficinas Compartidas;
4 con el Banco de La Nación y 4 con
Scotiabank.
• Se lanzó el “Landing Page” para que
los clientes puedan realizar consultas de
ofertas de préstamos.
• Se lanzó la Billetera Móvil “Bim
CrediScotia”, que permitió contar con
53,889 activaciones, permitiendo a los
clientes convertir dinero en efectivo en
dinero electrónico en dispositivos de
telefonía celular para realizar pagos de
servicio o compras.
• Se logró la creación de un área orientada
a la atención especializada de los
Canales de Distribución de CrediScotia.
Prioridades 2017:
• Se trabajará en estrategias y acciones
orientadas a optimizar y ampliar la
cobertura de los canales actuales,
así como, generar nuevos canales de
atención costo-eficientes y digitales, que
acerquen más a los clientes, identificando
nuevos nichos de mercado y logrando
experiencias positivas para el cliente.
• Se buscará nuevos aliados estratégicos,
que permitan ampliar la cobertura de
canales físicos y digitales.
• Se desarrollará la conectividad On-Line de
todos los canales, para que los clientes
puedan acceder a consultas de las ofertas
de CrediScotia.
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AGENTES SCOTIABANK:

SOLUCIONES AL CLIENTE:

El parque de Agentes Scotiabank a
diciembre de 2016 está compuesto
por 10,490 establecimientos y 10,823
terminales, en donde el POS tradicional
(Point of Sale) se convierte en un terminal
bancario, siendo estos equipos operados
por el personal del establecimiento
(Globokas, Pagaltoke, Cyrus Express,
Movilred, Cell Power entre otros),
realizándose operaciones bancarias de
acuerdo a su horario de atención.

Se encarga de resolver los reclamos y
requerimientos presentados por los clientes
en los diferentes canales de atención
(Red de Agencias, Oficinas Especiales,
Banca Telefónica y Página Web), así como
identificar las medidas preventivas para
mejorar la satisfacción de los clientes
respecto a los productos, los servicios y los
procesos. En el 2016, se atendieron 42,633
reclamos dentro de los plazos de atención
regulatorios y dentro del marco de las
políticas internas de la Financiera.

Logros 2016:
• Crecimiento del parque de agentes
Scotiabank en 18% respecto a diciembre
de 2015 conforme a la estrategia del
canal mejorando la curva de crecimiento,
así como la disponibilidad de atención.
• Se efectuaron un millón de transacciones
promedio mensual, mayor en 15%
respecto al año anterior.
• Cobertura a nivel nacional en las
principales provincias.
• Durante el 2016, se activaron un total de
53,889 billeteras electrónicas afiliadas
a la Financiera en la red de Agentes
Bim a través de las transacciones de
Conversión, Reconversión y Transferencia
en las billeteras electrónicas de los
usuarios CrediScotia.

• Se actualizó el Manual de Atención
al Cliente referente a la atención de
Operaciones No Reconocidas, Producto
No Reconocido, Reclamos Indecopi y
Ruta Rápida.
• Se actualizaron los Lineamientos para
reprogramación de deuda en los
manuales internos y de Soluciones,
Cobranzas e Inversiones (SCI).
• Se certificaron los siguientes procesos:

Prioridades 2017:
• Se implementará el Proceso de Migración
de información histórica de clientes a la
plataforma CrediScotia con la finalidad
de mejorar nuestros tiempos de atención
y consecuentemente la producción de
reclamos.
• Se impulsará las iniciativas de mejora con
la finalidad de disminuir los ingresos de
reclamos y mejorar la eficiencia dentro
del área.
• Se implementará la atención de reclamos
generados en el Libro de Reclamaciones
del modelo de atención de Oficinas
Especiales.
• Se cumplirá con el Plan de Capacitaciones
a los diferentes canales de atención
(agencias, retails y call center).

- Proceso de Registro de Reconsideraciones.
- Proceso de Operaciones No Reconocidas.
- Proceso emisión descentralizadas de
Cartas de No Adeudo
• Se realizaron 2 capacitaciones en el año
al personal de atención de reclamos.
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TESORERÍA

E

ntre las principales funciones de la Tesorería están
la administración del balance de la Financiera y sus
descalces, gestionar la liquidez a través del monitoreo
de los ratios y límites exigidos por los organismos
reguladores y relación con inversionistas potenciales.
Asimismo, en coordinación con las áreas de Riesgos de Mercado
y Tesorería de Scotiabank se generaron sinergias obteniendo
información y apoyo en el manejo de las variables económicas
del mercado profesional como precios, plazos, monedas y tasas.
Esta área la conforma un equipo de especialistas encargado de
financiar el crecimiento de las colocaciones de la Financiera a
través de fuentes de fondeo diversificadas tales como captaciones
de depósitos, adeudados y emisiones de papeles comerciales de
corto y largo plazo en el mercado local.
Durante el año 2016, la tasa de referencia se mantuvo estable
en niveles de 4.25% durante casi todo el año. El Banco Central
de Reserva del Perú consideró no necesario variarla debido que,
paulatinamente, la inflación estaba llegando a su rango meta
(entre 1.00% y 3.00%). Por otro lado, el mercado cambiario
continuó volátil ante la expectativa de nuevos incrementos de la
tasa de la FED.
A diciembre de 2016, la Financiera mantuvo papeles comerciales
con un saldo S/ 50 MM de Bonos Corporativos y S/ 130 MM en
Bonos Subordinados.
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Finalmente, y como consecuencia de las
actividades realizadas en el mercado
de capitales y la adecuada gestión de la
Tesorería, CrediScotia logró indicadores de
cobertura de liquidez en moneda nacional
y moneda extranjera muy superiores de
110.04 y 101.62, respectivamente,
siendo el mínimo exigido por los entes
reguladores de 80.00 para cada moneda.
Para el año 2017, se espera seguir
fortaleciendo la estructura de fondeo de la
Financiera a través de nuevas captaciones,
las cuales acompañarán el crecimiento de
la empresa.
Indicadores de Liquidez:

110.04% en MN y
101.62% en ME muy superior

al límite exigido por los reguladores.

RIESGOS:
Durante el 2016, la Gerencia de Riesgos
de CrediScotia Financiera hizo frente a
retos importantes en los dos negocios que
administra: Consumo y Microempresa,
razón por la cual, el equipo continuó
desarrollando y participando en propuestas
innovadoras para impulsar el valor de
nuestro portafolio, siempre orientado a
mantener el nivel de riesgo dentro de los
resultados esperados.
En el transcurso del año, se realizaron las
siguientes actividades como parte de la
gestión del riesgo crediticio:

clientes afectados por el cambio del exigible
de pago, se realizaron acciones especiales
de recuperación del portafolio.

• Presentación e implementación de
iniciativas y actividades relevantes.
• Revisión/actualización de las Políticas de
Créditos y Adecuaciones en Plataforma
de aprobación de créditos.
• Gestión de Autonomías Comerciales.
• Sistema de Seguimiento de Cartera y
Políticas.
• Seguimiento de indicadores de riesgo
crediticio.
• Aplicación de estrategias de administración
del riesgo de sobreendeudamiento.
• Administración de los Modelos de Score.
• Gestión de estrategias de recuperación y
cobranzas.
• Capacitación integral de los equipos
comerciales de Consumo y Microempresa.
Por efecto, en el cambio de la lógica
del pago mínimo realizado en el mes de
diciembre de 2015, el riesgo en el portafolio
de tarjetas de crédito se incrementó,
especialmente, en los perfiles de más alto
riesgo. A fin de brindar una solución a los

Desde enero de 2016, se implementó un piloto
con el objetivo de mejorar la eficiencia en el
modelo de negocio Microempresas. Este piloto
se inició en un grupo de agencias con una
oferta basada en el atributo de la rapidez. Para
poner en marcha este piloto, se tomaron las
fortalezas del modelo de consumo en cuanto
a la gestión del riesgo basada en analitycs,
modelos y estrategias de segmentación,
procesos y estrategias de cobranza.
En el 2016, con el objetivo de alcanzar una
mayor discriminación en la originación de los
portafolios de CrediScotia, se implementó
una nueva segmentación para los clientes
de la Financiera, la cual adiciona variables
relacionadas al comportamiento del uso de
tarjetas de crédito y líneas paralelas.
Asimismo, en el transcurso del año, se
realizaron adecuaciones a las Políticas de
Créditos de Consumo, entre las cuales
podemos destacar: (1) actualización de
factores para la determinación de ofertas
de ampliación de línea en tarjeta de crédito,
(2) actualización de la segmentación de
línea paralela, (3) inclusión de los filtros de
exposición máxima y límites del número de
ampliaciones, (4) inclusión del parámetro
deuda sobre ingreso (DTI) por perfil de
riesgo, (5) modificación del índice de
endeudamiento regular de campaña, (6)
modificación de los límites máximos de
oferta por nivel de riesgo y nueva política de
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ampliaciones de línea de tarjeta de crédito, y
(7) desarrollo de pilotos para testear algunos
parámetros de la política. En las Políticas de
Créditos Microempresa, se adicionó una tabla
referencial de márgenes por giro de negocio.
Asimismo, se continuó gestionando los
niveles de autonomía para las carteras de
Consumo y Microempresa de acuerdo a
los resultados individuales de riesgo y del
seguimiento del portafolio. En ese sentido, el
área de Seguimiento de Portafolio, aplicó las
sanciones previstas en el Manual de Gestión
de la Revisión de Cartera; las cuales afectan
el nivel de autonomía de los funcionarios
comerciales, llegando incluso a la suspensión
definitiva de las mismas de acuerdo a la
gravedad de las faltas observadas.
La Gerencia de Riesgos de la Financiera
utiliza indicadores de riesgo crediticio
como mecanismos de control y monitoreo
del portafolio que permitan el diseño
de estrategias de admisión. Entre los
principales indicadores tenemos los
siguientes: Loan Loss Expenses (LLE) y PCL
Ratio, Evolución de Rolls (Metodología
Roll Rate Model), Morosidad (incluyendo
castigos), Plan de provisiones, Evolución
de cosechas, entre otros. Adicionalmente,
contamos con los siguientes reportes para
nuestros principales productos: Dashboard
de Originación y Daily Dashboard.
La gestión del riesgo de sobreendeudamiento
se aplica de acuerdo a la Resolución de la
SBS N.° 6941. En octubre de 2016, con
el objetivo de mejorar las estrategias de
sobreendeudamiento, se aprobó por el
Vicepresidente de Riesgos Retail del grupo
Scotiabank Perú y el Comité de Control de
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Riesgos una nueva metodología para la
identificación de clientes sobreendeudados
y potencialmente sobreendeudados, basada
en la utilización del score interno y una
segmentación de comportamiento, lo cual
permitió definir las nuevas reglas y acciones
a realizar para los clientes del portafolio
de consumo y microempresa, siendo esta
aplicada a partir de diciembre de 2016.

Con respecto a los modelos estadísticos,
el área de modelos de Scotiabank en
coordinación con la Gerencia de Riesgos
de CrediScotia, realizaron las siguientes
actividades: implementación de los nuevos
modelos de score de Buró (7 modelos)
utilizados a través de un piloto que abarcó el
30% de la originación de los portafolios de
consumo y microempresa; desarrollo de una
segmentación de comportamiento que fue
utilizada para la identificación de los clientes
sobreendeudados en la nueva estrategia
de ampliaciones de línea de tarjetas de
crédito; culminación de la fase de desarrollo
del nuevo estimador de ingresos, el cual
será validado e implementado en el 2017;
desarrollo e implementación de los score
Behavior realizados por FICO, los cuales serán
utilizados en la estrategia de originación y
management de los portafolios de consumo

en el 2017 y revisiones trimestrales de todos
los modelos y segmentaciones vigentes
que son utilizados en las estrategias de los
diversos portafolios de CrediScotia.
En el 2016, como parte de las estrategias
de cobranzas, se implementaron tests
para todos los portafolios de CrediScotia
(Tarjetas de Créditos, Préstamos Personales y
Microempresa), coronándose a lo largo del año
aquellos con mejor performance (menor saldo
castigado), generando ahorros estimados en
CAD 2.6 MM, siendo los resultados de estas
estrategias presentados en los Comités de
Créditos Retail. Asimismo se completaron los
trabajos de desarrollo del score vista cliente
de FICO y se modificó la metodología de pago
por los servicios de cobranza de Soluciones,
Cobranzas e Inversiones (SCI), los que
pasaron de un esquema variable por actividad
de cobro (precio por gestión de cobranza) a
una variable por caja recuperada.
Adicionalmente, se ejecutó un plan de
capacitaciones para el equipo comercial
microempresa a nivel nacional en temas de
política de créditos y metodología de evaluación
de créditos; lideradas por los oficiales de
créditos descentralizados que se realizan
con frecuencia mensual en las agencias con
presencia del oficial. Para el equipo comercial de
consumo, también se realizaron capacitaciones
referidas a las políticas de créditos de forma
presencial y virtual, realizada por el equipo
de la Mesa de Concesiones Consumo. Todos
estos esfuerzos en conjunto, han permitido
continuar impulsando el valor del portafolio
de la Financiera con una administración
del riesgo sostenida en buenas prácticas
locales, así como en los principios y políticas
del grupo Scotiabank.

GESTIÓN

INTEGRAL
DE RIESGOS
Categoría “A”
Alta Fortaleza Financiera

Los principales objetivos de la Gestión
Integral de Riesgos son garantizar que
los resultados de las actividades sujetas
a la adopción de riesgos sean predecibles
y estén dentro de los parámetros de
tolerancia de riesgo de la Financiera, así
como que exista un adecuado equilibrio
entre el riesgo y el beneficio a fin de
maximizar los rendimientos de la inversión
para los accionistas.
El marco de gestión de riesgos de CrediScotia
está diseñado en cumplimiento a la regulación
local vigente, las mejores prácticas bancarias,
así como con los lineamientos y principios
establecidos por Scotiabank Perú S.A.A. y
Casa Matriz - The Bank of Nova Scotia.

Los riesgos se gestionan dentro de las
políticas y los límites aprobados por el
Directorio y de acuerdo con la estructura
de gobierno que en materia de gestión
de riesgos se sustenta en las siguientes
instancias:
• Directorio
• Comité de Control de Riesgos
• Comité de Activos y Pasivos - ALCO
• Comité de Auditoría
• Comitê de Políticas de Créditos
• Comité de Riesgo Operativo
• Comité de Cobranzas

Riesgos de Mercado:
Debido a su actividad de intermediación
financiera, CrediScotia gestiona los factores
de riesgo de liquidez, de tasa de interés y
cambiario a partir de un marco definido
por su directorio, en el que se establecen
políticas, procesos y controles diseñados de

forma que exista un balance prudente entre
las oportunidades de negocios y la gestión
de los riesgos.
El riesgo cambiario es la posibilidad de
pérdida de valor en las posiciones activas
y pasivas del balance de la Financiera,
nominadas
en
moneda
extranjera,
que se produce principalmente por las
fluctuaciones en el tipo de cambio. El riesgo
de tasa de interés se manifiesta en un
potencial deterioro del margen financiero o
del valor patrimonial debido a la volatilidad
de las tasas de interés del mercado.
Por otro lado, el riesgo de liquidez surge de
la posibilidad de enfrentar situaciones en
que las obligaciones de corto plazo superan
la disponibilidad de recursos líquidos, por
lo que la entidad se ve obligada a vender
posiciones o endeudarse en condiciones
inusualmente desfavorables.
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APETITO POR EL RIESGO OPERACIONAL:

Para la gestión de estos riesgos, se aplican
políticas de administración y monitoreo
de las principales variables del portafolio,
que son aprobadas a través de varios
estamentos internos locales y de la Casa
Matriz; y se hace uso de herramientas y
soporte tecnológico de primer nivel, que
cumplen con los estándares locales e
internacionales.
Asimismo, periódicamente se revisan las
prácticas del sector y de Scotiabank Perú
y se introducen mejoras a las políticas,
procesos y controles para robustecer
nuestra estructura de gobierno corporativo
y alcanzar equilibrio entre la rentabilidad
esperada de nuestras posiciones y la
volatilidad en las variables de mercado.

Riesgo Operativo y Tecnológico:
El Marco de Gestión del Riesgo Operacional
aplicado establece un enfoque integrado
para identificar, medir, controlar, mitigar
y reportar riesgos operacionales en base
a elementos clave tales como el Gobierno
Interno, Apetito por el Riesgo, Medición,
Seguimiento e Informes, entre otros.
La Financiera reconoce que una gestión
eficaz e integrada del riesgo operacional
es un componente clave de las buenas
prácticas de gestión del riesgo, por lo
cual a fin de contar con un gobierno
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interno de riesgo operacional sólido, la
Financiera adoptó un modelo de tres líneas
de defensa que establece las respectivas
responsabilidades de la gestión del riesgo
operacional.

Durante el 2016, al igual que años
anteriores, se determinó un nivel de pérdidas
máximas por riesgo operacional a nivel de
todo el grupo Scotiabank Perú, el cual fue
a su vez distribuido a nivel de las empresas
que lo conforman, dentro de las cuales se
encuentra la Financiera. Asimismo, se realizó
una distribución de dicho límite de pérdidas
a nivel de las Gerencias de Primera Línea
de CrediScotia. Estos límites de pérdida a
su vez se incluyen como objetivos dentro
del balanced scorecard de cada una de las
vicepresidencias o gerencias antes indicadas.

Durante el año 2016, se continuó con el
desarrollo de las metodologías de gestión
del riesgo operacional para la Financiera y
subsidiarias a fin de fortalecer e incorporar
aspectos para reforzar la gestión.

Adicionalmente, se ha normado un
procedimiento formal para la distribución del
límite de pérdidas por riesgo operacional, el cual
forma parte de la Política de Riesgo Operacional.

Las principales
siguientes:

Metodología de Eventos
de Pérdida:

metodologías

son

las

• Metodología de Eventos de Pérdida.
• Metodología de Indicadores de Riesgos.
Key Risk Indicators (KRIs).
• Metodología de Continuidad de Negocio
Business Continuity Management - BCM.
• Metodología de Evaluación de Riesgos y
Controles: Matriz de Autoevaluación de
Riesgos y Risk Control Self Assessment
(RCSA).
• Evaluación de riesgos de nuevas iniciativas
y/o cambios importantes, entre otros.
En este periodo se ha obtenido la renovación
de la autorización para la aplicación del
método estándar alternativo para el cálculo
del requerimiento del patrimonio efectivo
por riesgo operacional en el marco de la
norma regulatoria SBS.

La Financiera hace seguimiento a datos de
pérdidas por riesgo operacional relevantes
establecidos por Línea de Negocios, de
conformidad con los tipos de eventos de
pérdidas de Basilea. Las pérdidas son
comunicadas por los Gestores de Riesgo
Operacional (GRO) designados en las
diversas unidades descentralizadas y
especializadas e identificadas por medio de
la Contabilidad a través de las revisiones
que efectúa la Unidad de Riesgo Operativo
y Tecnológico, las cuales son incluidas en
la base de datos centralizada de Pérdidas
por Riesgo Operacional. Esta base se
utiliza para determinar tendencias, efectuar
análisis, identificar y mitigar riesgos así
como elaborar los informes y/o reportes de
pérdidas por riesgo operacional destinados
a la Alta Dirección y el Directorio.

Metodología Indicadores
de Riesgos (KRIs):
La metodología de Indicadores de Riesgo
Clave es una medida para informar sobre
el riesgo potencial, el estado actual o la
tendencia de las exposiciones al riesgo
operacional; aporta información a las dos
primeras líneas de defensa a fin de propiciar
la gestión proactiva de las exposiciones a
riesgos a través de la supervisión y la
comunicación de los riesgos y tendencias
operativas para procurar una respuesta
adecuada y oportuna de la Dirección. La
existencia de Indicadores de Riesgo Clave
eficaces servirá como señal de advertencia
temprana de posibles cambios en el perfil de
riesgo operacional del negocio; y establece
un enfoque sistemático para coordinar la
supervisión de los determinantes clave de
los riesgos operacionales y proporciona un
enfoque, una estructura y una terminología
en común para implementar y gestionar la
selección de Indicadores de Riesgo Clave en
toda la Financiera.
Entre las actividades desarrolladas dentro
de la metodología en el 2016 destacan:
• Monitoreo de veinticinco (25) indicadores
de riesgo ejecutivos de la Financiera,
cinco de los cuales se implementaron en
el 2016. El 44% cuentan con umbrales
de riesgos, que en caso de sobrepasar los
niveles dieron lugar a la generación de
planes de acción o medidas correctivas.
Asimismo, se ha monitoreado 27
indicadores informativos, de los cuales
85% cuentan con umbral.
• Mediante análisis, se revisaron los indicadores
y, en caso ameritaba, se calibraron los niveles
de tolerancia (umbrales de riesgo) de los

indicadores con los dueños/responsables
del negocio por bandas (niveles de
apetito): aceptable (verde), con riesgo
potencial (ámbar), crítico (rojo).
• Se realizó seguimiento y monitoreo de
los planes de acción derivados de la
metodología de Indicadores de Riesgos.
• Se han elaborado presentaciones dirigidas a
la Financiera, Comité de Riesgos, Directorio
y Casa Matriz.
• Se ha realizado un mapeo de los indicadores
a las tipologías de eventos de pérdida
y categorías de riesgo definidas para la
Financiera.

Administración de la Continuidad
de Negocio - Business Continuity
Management - BCM:
• CrediScotia cuenta con 15 Planes de
Continuidad de Negocio (BCPs) vigentes
y desplegados en Gerencias principales.
• El grupo Scotiabank cuenta con un sitio
alterno para soportar sus procesos
más críticos; el cual se mantiene listo
y operativo brindando soporte a los
procesos más sensibles. A la fecha,
cuenta con 103 posiciones de trabajo
físicas. Durante el cuarto trimestre,
se culminaron favorablemente las
pruebas de simulación de los planes
de continuidad de TIPO I y II (que
contienen procesos críticos sensibles al
tiempo en el sitio alterno). El objetivo

de estas pruebas es garantizar el buen
funcionamiento de las posiciones de
trabajo en caso estas sean requeridas
debido a una contingencia, desastre o
emergencia.

Metodología de Evaluación de Riesgos y
Controles: Matriz de Autoevaluación de
Riesgos y Risk Control Self Assessment
(RCSA):
La metodología de evaluación de riesgos
y controles tiene como objetivo hacer
una revisión y diagnóstico del sistema de
control interno mediante la identificación
de los principales riesgos a los que están
expuestas las actividades realizadas, los
controles existentes para mitigarlos y las
oportunidades de mejora en el proceso de
gestión del riesgo.
El universo para la aplicación de la
evaluación de riesgos y controles está
compuesto por:
1. Líneas de negocio: enfoque por
familias de producto.
2. Unidades de soporte: enfoque por
unidades.
La Metodología de Evaluación de Riesgos
y Controles Operacionales está compuesto
por las siguientes etapas: (1). Identificación
de riesgos, (2). Evaluación del riesgo a nivel
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inherente, (3). Identificación y evaluación
de controles, (4). Determinación del riesgo
residual, y (5). Tratamiento.
La matriz de autoevaluación de riesgos
y controles es la herramienta local para
la identificación y evaluación de riesgos
operacionales de productos y áreas de
soporte. De forma complementaria, se
utiliza la herramienta RCSA (Risk Control
Self-Assesment) para reportar hacia la casa
matriz los riesgos operacionales.

Gestión de nuevas Iniciativas y cambios
importantes en el ambiente de negocio,
operativo o informático:
• La Financiera ha establecido políticas
para la evaluación integral de riesgos
de nuevos productos y ante cambios
importantes en el ambiente de negocio,
operativo o informático que describen
los principios generales aplicables a la
revisión, aprobación e implementación
de nuevos productos y servicios dentro
de la Financiera.
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Los principios tienen como fin brindar
orientación a las Líneas de Negocios en
la elaboración de los procesos y pautas
de evaluación del riesgo que se integrarán
en las políticas y procedimientos sobre
productos nuevos. Todo producto nuevo
o cambio importante en el ambiente de
negocios, operativo o informático deberá
contar con una evaluación integral de
riesgos, antes de su desarrollo, la misma
que debe ser actualizada luego de su
implementación.
• Para la aprobación de una iniciativa
como requisito debe contar con
una autoevaluación de riesgos de
parte del Líder o Patrocinador, con
la responsabilidad de contrastar/
cuestionar los resultados (challenge
según la terminología del grupo) a cargo
de la Unidad de Riesgos Operativo y
Tecnológico y otras funciones de control
como las unidades de Cumplimiento y
Asesoría Legal, entre otras.
• El Comité de Riesgo Operacional proporciona
supervisión a fin de garantizar que todas
las Líneas de Negocios implementen
los principios y lleven a cabo las
evaluaciones de riesgo del producto de
manera coherente y uniforme.
La Unidad de Riesgo Operativo y
Tecnológico brinda, además, asesoría al
dueño de la Iniciativa durante el proceso de
Evaluación Integral de Riesgos.

Cumplimiento Regulatorio:
El riesgo de incumplimiento comprende
cualquier actividad que realice la empresa sin
el debido cumplimiento de los reglamentos,
políticas, procedimientos interno y normas éticas

establecidos por la Casa Matriz o los organismos
reguladores locales. El incumplimiento de
las leyes, regulaciones, normas, estándares
de autoregulación y códigos de conducta
aplicables a las actividades de la empresa
puede conllevar a sanciones legales,
normativas, pérdida financiera material o de
reputación, entre otros.
En tal sentido, la Gerencia de Asesoría Legal y
Cumplimiento ha establecido como uno de sus
objetivos principales, proponer, establecer,
coordinar y monitorear los mecanismos de
control que aseguren razonablemente el
efectivo cumplimiento de toda la normativa
aplicable a la empresa, con la finalidad de
mitigar el riesgo por incumplimiento que
puede afrontar la empresa.
Como prueba de lo anterior, se aprecia
que durante el año 2016, se alcanzaron los
siguientes logros:
• Se desarrolló en su totalidad el Programa
Anual de Cumplimiento correspondiente
al año 2016, el mismo que contiene el
cronograma de actividades para el correcto
desarrollo de la Función de Cumplimiento
Normativo. El referido Programa fue
aprobado por el Directorio de CrediScotia
en el mes de diciembre de 2015.
• Se realizó, de forma exitosa, la Certificación
anual que reafirma nuestra adhesión y
cumplimiento al Código de Conducta
Ética del grupo Scotiabank Perú “Pautas
para la Conducta en los Negocios” y
sus pautas complementarias. Asimismo,
todo el personal de la Financiera cumplió
con rendir satisfactoriamente las
evaluaciones relacionadas a los cursos
virtuales sobre la cultura de conducta

ética y de cumplimiento del grupo
Scotiabank.
• Se participó en todas las charlas de
inducción que se realizan a los nuevos
colaboradores en donde se refuerza la
función de cumplimiento normativo y la
importancia de cumplir con las Pautas para
la Conducta de los Negocios y sus pautas
complementarias. Asimismo, se desarrolló
un programa de capacitación sobre temas
de cumplimiento y aspectos legales dirigido
al personal que labora en provincias.
• Se atendió con éxito la visita de inspección
que efectuó sobre CrediScotia la
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) entre los meses de agosto y
setiembre del año 2016.
• Se cumplió con atender oportunamente
todos los requerimientos realizados
por las entidades reguladoras (SBS,
SMV, Indecopi, entre otros) mediante
oficios y oficios múltiples, así como
también, respecto al marco regulatorio
local se ha logrado la implementación
y alineamiento a diversas nuevas
normativas.

CrediScotia
cuenta con una
sólida cultura de

cumplimiento
regulatorio.

Por lo expuesto, la Financiera mantiene
altos estándares de cumplimiento, dado el
correcto nivel de atención de la regulación
local aplicable, así como de las políticas de
la Casa Matriz, las cuales por su relevancia
para el ejercicio 2016, han significado
importantes retos asumidos por nuestras
diversas unidades en la búsqueda de su
implementación y cumplimiento.
Con el desarrollo de las acciones detalladas,
se evidencia la consolidación de la cultura
de cumplimiento de CrediScotia.
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PREVENCIÓN
DE LAVADO
DE ACTIVOS
Durante el 2016, CrediScotia Financiera
cumplió con las políticas, procedimientos
y controles establecidos para la Prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo (PLA/FT), dentro de los
parámetros y las mejores prácticas
aplicadas por el grupo Scotiabank. Todo
ello, orientado a reducir el riesgo de LA/FT,
tal como se detalla a continuación:
La Unidad de Prevención de Lavado de
Activos (UPLA) enfocó sus esfuerzos en
realizar un análisis basado en riesgos de
los Productos, Servicios, Clientes, Canales
de Distribución y Zonas Geográficas, el
mismo que ha permitido iniciar el desarrollo
de una matriz de riesgos de PLAFT con el
propósito de establecer el procedimiento
a seguir para la segmentación de clientes,
así como generar alertas de alta calidad;
de tal forma de no distraer la atención
en casos que no reviertan mayor riesgo;
por las características presentadas en su
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generación. Ello permite a CrediScotia
mitigar de manera eficiente los riesgos,
tanto por lavado de activos como
reputacionales.
Otra de las herramientas que cumple una
función fundamental en el monitoreo de
la UPLA, es el sistema World-Check, el
cual realiza la comparación del nombre
y apellido de un cliente de la Financiera
contra las listas de personas e instituciones
que representan un riesgo legal o de
reputación a nivel mundial.
De igual forma, la Financiera ha desarrollado
distintas actividades de capacitación
durante el año 2016, las cuales estuvieron
destinadas a fortalecer los mecanismos
de conocimiento del cliente, mediante
un desarrollo temático especializado y
enfocado en cada Unidad de Negocio, así
como para el personal en general, debiendo
destacar que el 100% del Personal activo

de la Financiera al 31 de diciembre culminó
satisfactoriamente su certificación de
Reducción del Riesgo a través del Centro
Internacional de Capacitación dispuesto
por nuestra Casa Matriz en Toronto Canadá. Del mismo modo, el personal de
la UPLA participó en el Octavo Congreso
Internacional de Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo
organizado por el Comité de Oficiales de
Cumplimiento y ASBANC.
Finalmente, el logro de los objetivos por
parte de la Unidad de Prevención de
Lavado de Activos, ha permitido asegurar
el mantenimiento de un alto estándar de
prevención, proveyendo a las distintas
unidades de la Financiera de capacitación
y herramientas de fácil utilización, lo cual
hace posible conocer mejor al cliente y
generar relaciones sólidas y confiables en
beneficio del crecimiento sostenible de los
negocios y rentabilidad de la Financiera.
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Selección e Inducción General:
En el año 2016, se cubrieron 882
vacantes, de las cuales 186 fueron
traslados internos y 7 traslados entre
empresas, esto permite corroborar que
los Hacedores tengan oportunidades de
desarrollo en el grupo Scotiabank. Para
ampliar las fuentes de reclutamiento, se
participó en 16 ferias laborales presenciales
manteniendo alianzas con importantes
entidades educativas en Lima y provincia,
Municipalidades y el MINTRA y una feria
virtual en ExpoAptitus logrando 61,421
visitas y 7,380 postulaciones.

CAPITAL

HUMANO

Escuela de Negocios:

los objetivos comerciales de CrediScotia,
atendiendo las necesidades de aprendizaje
del negocio tanto de las áreas que venden
como de las áreas que ayudan a vender,
como por ejemplo: Capacitación para
el nuevo modelo de gestión comercial
Microempresas, Capacitación para Tarjeta
Única, Capacitación sobre la Billetera Móvil,
Actualización del Programa de Capacitación
de Funcionarios, Talleres de Gestión del
tiempo y manejo del estrés, Capacitación
sobre herramientas comerciales como
La báSICa y aplicativos móviles, etc. con
resultados que favorecen al negocio.

El N.° de participaciones en los cursos
llegó a 14,662 lo que significa que cada
uno de los 2,485 colaboradores recibieron
6 cursos en promedio. Todos estos cursos
han sido desarrollados fuera de los
Programas de Formación y Certificaciones
desarrollados en el año. La Escuela de
Negocios
constantemente
desarrolla
acciones que son de vital importancia para

Este año se afrontó el gran reto de consolidar
al Portal de la Escuela de Negocios
CrediScotia como la principal fuente
de aprendizaje de todos los Hacedores,
especialmente como soporte para provincia
gracias a los más de 75 cursos creados y
más de 38,082 horas promedio de visitas
al mes.

Durante el 2016, Capital Humano
desarrolló distintas iniciativas impulsadas
en ser “socio estratégico” del Negocio,
fomentando el crecimiento y desarrollo de
los colaboradores, buscando su bienestar
en el trabajo, afianzando el liderazgo y
fortaleciendo la cultura basada en los
valores y el trabajo en equipo bajo el dogma
de “Vender con Calidad”. Enseguida se
hace referencia a los resultados desde
las distintas unidades que componen la
gerencia.
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Este año, las prácticas de la Escuela
de Negocios fueron reconocidas con 2
importantes premios: El premio ABE – a
la Responsabilidad Social Laboral, en la
categoría Gestión del Conocimiento, y el
premio a las Buenas Prácticas Laborales
del Ministerio de Trabajo, en la categoría
Desarrollo Profesional y Acceso a la
capacitación, permitiendo brindar mejores
programas para el desarrollo de todos los
Hacedores.

Se implementaron en los procesos
de selección las evaluaciones online.
Asimismo, a fin de gestionar con mayor
eficiencia los procesos de selección a
nivel nacional se implementaron entrevistas
por skype dirigidas a procesos de provincia.

-Premio ABE

-Otorgado a la Responsabilidad Social
Laboral en Gestión del Conocimiento.

-Premio a las
Buenas Prácticas
Laborales

En CrediScotia,

Es importante recalcar el énfasis que se dio en la
etapa Plan de Desarrollo Personal capacitando
a más de 100 líderes en talleres donde se
brindaron “Herramientas para potenciar el
desempeño del equipo”. En estas sesiones,
se abarcaron los temas de Coaching como
herramienta orientada a mejorar la gestión
del desempeño en el logro de resultados y
Desarrollo Personal enfocado en la “Inteligencia
Emocional” canalizados hacia el logro de los
objetivos de nuestro equipo de trabajo con un
nivel de satisfacción del 88%.

en cuanto a cultura fue lanzar el programa
de transformación #WIN CrediScotia, que
inyecta a través del concepto “Jugar para
Ganar”, la actitud ganadora y el sentido de
urgencia en la gestión.
En Comunicación Interna, se continuó
con la optimización de la comunicación
interna enfocados en potenciar los kickoff e implementar los periódicos murales
en agencias, ambos con foco en el público
comercial que no cuentan con mail.
Asimismo, en el frente de Clima, se afinó
el proceso de generación de planes de
acción de Punto de Vista y se volvió a
participar en el Great Place to Work.
Los resultados que se lograron en el 2016
se resumen en:
• Incremento del posicionamiento de la
Cultura Hacedora en un 88%.

Se realizó el diseño y ejecución de la
nueva inducción general e inmersión en el
mundo CrediScotia, en el 2016 ya se han
dictado 12 talleres dirigidos a 265 nuevos
colaboradores.

Desarrollo:
2 Premios:

Se realizó el Programa CrediBecas 2016 en
la que se benefició a 10 colaboradores para
sus estudios de postgrado. El Programa
cumple una función muy importante en
el reconocimiento de los colaboradores
que evidencian un “Alto Potencial y
Desempeño”, porque contribuye al
crecimiento y desarrollo en su vida laboral
y los logros que puedan brindar desde su
posición a nuestra organización.

• Implementación de dos medios que impactan
directamente al público comercial: kick-off
(realizados semanalmente) y Periódicos
Murales.

Cultura y Bienestar:
Durante el 2016, se realizaron diversas
actividades para reforzar la Cultura
Hacedora como base para facilitar la
ejecución de la estrategia en la Financiera.
Lo más importante fue la definición del
nuevo propósito global (Creemos que
cada cliente tiene derecho a estar mejor)
y valores Scotiabank (Integridad, Respeto,
Pasión y Responsabilidad), a los cuales la
Financiera se ha alineado como subsidiaria
del grupo Scotiabank. Otro aspecto clave

• Implementación del programa Vive Bien
(programas de ergonomía, masajes y
charlas preventivas).
• Se sinceró y mejoró el procedimiento de
subsidios, préstamos a colaboradores y
seguros.
• En los indicadores de la encuesta “Punto
de Vista”, se tuvieron resultados
mixtos: 79% en Índice de Compromiso
(1 punto menos en comparación al
2015) y 80% en Índice de Eficacia de
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• 195 colaboradores premiados en el
Programa de Reconocimiento a la
Excelencia al Hacedor (PEHA), donde 12
colaboradores denominados “Best of the
Best” representaron a CrediScotia en el
evento internacional del grupo realizado
en los Cabos, México.
Supervisión (2 puntos arriba del 2015).
Asimismo, se logró 86% en Índice de
Enfoque al Cliente (variación de +2
puntos porcentuales) y 80% en Índice de
Facilitación del Desempeño (variación de
+3 puntos porcentuales).
• Se logró completar el proceso de asesorías
en Punto de Vista al 100%.
• Se logró una percepción positiva de la
campaña institucional de comunicación
y alineamiento estratégico Rally 2015
del 94% (variación +1 punto).
• La Financiera alcanzó el puesto 38 de
GPTW de 69 participantes, si bien no
ingresó al ranking, resulta un buen
arranque tras volver después de 4 años.

Compensaciones y Generalistas:
En el año 2016, se afianzó el rol como
socio estratégico del negocio desde el
frente de Capital Humano interactuando
en diferentes proyectos de transformación.
Desde el rol de especialistas en diseñar,
implementar, comunicar y gestionar
programas de recompensa y beneficios
competitivos, se contribuyó a la atracción,
retención del talento y al reconocimiento
del alto desempeño de los colaboradores
de la siguiente manera:
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• 510 colaboradores fueron reconocidos
en los programas: “Hacedor Estrella” y
“Creciendo Juntos”.
•

Este año se implementaron dos
programas de flexibilidad laboral que
permitieron brindar un mayor equilibrio
entre el trabajo y la vida personal,
otorgando 750 días libres y el 73% del
personal de Soporte y Gobierno, pudo
usar los “Early Friday” de verano.

• Se atendieron evaluaciones de beneficios
financieros a 290 colaboradores.
• También se implementó el Comité de
Campañas, conformado por diferentes
áreas interdisciplinarias, cuya misión
es la de evaluar, analizar y aprobar
las diferentes campañas que impulsan
nuevos productos o la inyección de
mejores resultados del negocio.

CrediScotia tuvo el orgullo de ser
acreedora en los premios ABE 2016 a
la Responsabilidad Social Laboral como
“El Mejor Programa de Compensación”
hito muy importante en las empresas del
sector, el cual permitirá seguir trabajando
en brindar las mejores prácticas laborales a
los Hacedores.

Relaciones Laborales:
La Unidad de Relaciones Laborales
viene afianzando las relaciones con las
organizaciones sindicales de la empresa,
teniendo contacto cercano y comunicación
permanente en salvaguardar la paz laboral.
Punto importante fue el cierre de las
Negociaciones Colectivas por los pliegos
2015 y 2016 con el Sindicato de Piura.

Gerencia

dic-15

dic-16

Asesoría Legal y Cumplimiento

14

14

Asimismo, se redujeron los tiempos de emisión
de sanciones mejorando la coordinación con
las áreas respectivas y afianzando el proceso
en sí mismo. Esto ayudó a fortalecer la Venta
con Calidad y la Cultura del Cumplimiento y
Disciplina Laboral dentro de las agencias. De
igual forma, se iniciaron las capacitaciones
en la zona norte del país dirigido a gerentes
zonales y de agencia sobre políticas y
normatividad laboral, ello con el propósito
de brindarles herramientas de control en su
gestión diaria.

Capital Humano y Resp. Social

43

35

Desarrollo Comercial

83

53

Finanzas

49

40

1,838

1,620

5

5

Riesgos

130

113

Servicios Compartidos

568

857

Servicios de Personal:

TOTAL

2,730

2,737

dic-15

dic-16

1,838

1,620

Operaciones

568

857

Soporte

324

260

TOTAL

2,730

2,737

En el caso particular de Servicios de
Personal, la relación de colaboradores por
áreas y gerencias al 2016 (total planilla) es
la siguiente:

Gerencia de Negocios
Gerencia General

Áreas
Negocios

Premio ABE

A la Responsabilidad Social Laboral
“Mejor Programa de Compensación”.

61

Responsabilidad Social | Memoria Anual 2016

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Crediscotia y la Comunidad:
Para CrediScotia, la responsabilidad social
es pieza clave de la manera de hacer
negocios, brindando la oportunidad de
contribuir, con enfoque ético y sostenible,
al desarrollo económico, social y medio
ambiental del país.
Consiste en desarrollar acciones de
promoción de la bancarización a través del
acceso a un crédito a las organizaciones
participantes de microempresarios que
forman parte del proyecto social.
El objetivo es establecer relaciones de
confianza y de valor compartido con los
grupos de interés para lograr los objetivos.
A través de políticas y programas, existe
una contribución con el desarrollo
sostenible adoptando prácticas bancarias
éticas, promoviendo calidad de vida en la
empresa, difundiendo conciencia ambiental,
asumiendo un amplio compromiso con
las comunidades en las que viven los
colaboradores y opera la entidad, entre
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otras acciones. Además, se apoyan las
oportunidades de desarrollo para las
poblaciones de bajos recursos a través de
proyectos que busquen validar estrategias,
modelos y herramientas efectivas para el
fortalecimiento de sus capacidades sociales,
financieras y emprendedoras.
Si bien este enfoque tiene como fin último
impactar en los jóvenes de las comunidades
en donde viven los colaboradores y opera la
entidad, para lograrlo de manera exitosa, se
necesita también impactar en la educación
del entorno en el que se desenvuelve creando
condiciones adecuadas presentes y futuras,
por ello el trabajo incluye a niños, mujeres
en situación vulnerable y microempresarios
que aún no estén inmersos en el sistema
financiero. Finalmente, también existe una
contribución con iniciativas de la sociedad
civil que promuevan acciones a favor de la
sostenibilidad ambiental.
Se vienen trabajando de la mano de
sus socios estratégicos en el desarrollo

y validación de estrategias, modelos y
herramientas que atiendan dos prioridades
nacionales:

asesorándolos en sus planes de negocio.
• Formando Emprendedores del
Mañana en Lima
Gracias al convenio que se tiene con la
ONG Plan Internacional, por tercer año
consecutivo, se implementó el programa
Formando Emprendedores del Mañana
en 23 Instituciones Educativas de nivel
primaria y secundaria y 2 centros de
educación técnica productiva (CETPRO),
logrando impactar a un total de 22 mil
alumnos de primaria y secundaria, además
de docentes y directores de los Distritos de
Puente Piedra y Ventanilla en Lima; quienes
se han visto beneficiados con la mejora de
su cultura financiera, han fortalecido sus
habilidades sociales y económicas, y han
implementado emprendimientos con el

uso de ahorros individuales y colectivos,
participando de concursos para la obtención
de capital semilla.
• Voluntariado Corporativo
El voluntariado en CrediScotia forma
parte del desarrollo profesional de los
colaboradores. Por eso, se desarrolla a
nivel nacional formando líderes voluntarios
promoviendo el fortalecimiento de sus
competencias y la vivencia de los valores
corporativos.
Como Grupo Scotiabank, se efectuaron
101 actividades con la presencia de más
de 3,200 voluntarios de CrediScotia que
beneficiaron a más de 23,000 personas
entre niños, niñas, jóvenes y adultos.

• Desarrollo económico e inclusión financiera
de familias en situación de pobreza;
• Educación financiera, emprendedora y
previsional en las escuelas de primaria y
secundaria.
Programas de Responsabilidad Social:
• El Fondo de Inversión Inclusiva Solidaria
Denominado FIIS, consiste en desarrollar
acciones de promoción de la bancarización
a través del acceso a un crédito a
las
organizaciones
participantes
de
microempresarios que forman parte del
proyecto social “Creando capacidades para
la inclusión financiera” de la mano con la
ONG Care Perú. Como resultado de ello,
se efectuaron desembolsos de créditos a
un total de 20 productores. Dinero con
el que se ha podido adquirir material
para sus emprendimientos, capacitando y
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AGRADECIMIENTO

E

l Presidente y los miembros del Directorio desean expresar su agradecimiento a los
señores accionistas por la confianza depositada en ellos para la conducción de la
Financiera durante el ejercicio 2016.

Asimismo, expresan su reconocimiento especial a los clientes por su confianza y permanente
preferencia a los servicios que brinda la Institución. Del mismo modo, agradecen a los amigos,
autoridades del sector financiero, y a los corresponsales del país y del exterior por su inapreciable apoyo.

Crediscotia y el Medio ambiente:
Residuos sólidos gestionados: reciclaje y
disposición.
Según lo planificado, la atención se enfocó
en reforzar el reciclaje en las agencias de
Lima. Junto con la Asociación “Ayudemos a
Reciclar” se ha implementado la segregación
de residuos en las agencias llegando a
obtener la siguiente data para el 2016:

Residuos
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TOTAL

Estos residuos se acopian en el sótano
(sede administrativa) o en puntos verdes
(agencias Lima) para ser recogidos luego
por la institución encargada.
Los desechos orgánicos y no reaprovechables
son recogidos por las empresas municipales
de cada distrito.

En el marco de la gestión responsable de
residuos sólidos, se ejecutó la campaña
“Reciclatón” para la sensibilización de
los colaboradores y además se envió
comunicaciones relacionadas al cuidado del
medio ambiente, ahorrando energía y agua.

Beneficios logrados

Unidad
S/

2,287

árboles

118

Cartón (kg)

294.50

Ingreso para el reciclador

Papel (kg)

6,618.70

Tala innecesaria

Plástico (kg)

46.60

Vidrio (kg)

6.90

Metal (kg)

36.20

Total 2016 (kg)

7,002.90

2016

Finalmente, manifiestan su reconocimiento a la Gerencia y al Personal de la Financiera por el
esfuerzo desplegado, por su dedicación y calidad de trabajo con el objetivo de brindar un mayor y
mejor servicio a los clientes, manteniendo su confianza en que conjuntamente se logrará llevar a
cabo los planes de desarrollo de la Financiera, creando valor para la Institución y sus accionistas,
y contribuyendo al desarrollo del país y de las comunidades en donde opera el Grupo Scotiabank.

| Memoria Anual 2016

Sara Fiestas Puescas
DNI: 25746592
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INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA
RESOLUCIÓN CONASEV N.º 211-98- EF/94.11

DATOS GENERALES:
• Denominación y Dirección:
La denominación de la institución es
CrediScotia Financiera S.A., cuya sede principal
se encuentra ubicada en Av. Paseo de la
República N.° 3587, San Isidro, Lima, Perú. El
número de teléfono es (511) 611-9900.
• Constitución Social:
CrediScotia Financiera S.A. se constituyó
mediante Escritura Pública de fecha 9 de
agosto de 1994, bajo la denominación de
Banco del Trabajo S.A. El 15 de julio de 2008
Scotiabank Perú adquirió del Grupo Altas
Cumbres (Chile) el 100% de las acciones
representativas del capital social del Banco
del Trabajo a través de la Rueda de Bolsa de
la Bolsa de Valores de Lima.
En Junta General de Accionistas de fecha
12 de septiembre de 2008, se acordó
su conversión a empresa financiera,
modificándose su denominación social
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por la de “CrediScotia Financiera S.A.”
y su Estatuto Social, lo cual conllevó la
modificación de su objeto social, con miras a
mantenerlo como un canal especializado del
grupo Scotiabank Perú para la atención de
clientela de créditos de consumo, así como
para la realización de préstamos a favor de
pequeñas empresas y negocios.
Posteriormente, con fecha 30 de diciembre
de 2008, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, mediante Resolución SBS
N.° 14139-2008, autorizó su conversión a
empresa financiera y la modificación total de
su Estatuto Social, siendo ello formalizado
mediante Escritura Pública de fecha 9 de
enero de 2009, quedando inscrito en el
asiento B00012 de la Partida Electrónica N.°
00079820 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima.
La Financiera otorga créditos de consumo,
a microempresas, y comerciales, utilizando
para ello una fuerza de ventas y una red

nacional de 205 oficinas, al 31 de diciembre
de 2016.
Las colocaciones brutas al cierre de diciembre
de 2016 totalizaron S/ 3,438 MM, depósitos
por S/ 2,339 MM y cuenta con 667 mil
clientes deudores.
• Grupo Económico:
CrediScotia Financiera pertenece al grupo
Scotiabank en el Perú, que a su vez forma
parte de The Bank of Nova Scotia (o grupo
Scotiabank), banco internacional con sede
en Toronto, Canadá.
The Bank of Nova Scotia, fundado en el año
1832, es una de las instituciones financieras
más importantes de Norteamérica y el
banco canadiense con mayor presencia
internacional, con más de 896 mil
millones de dólares canadienses en activos
consolidados totales, con un equipo de
alrededor de 80 mil empleados que atiende
a más de 23 millones de clientes en más de

50 países. Cotiza sus acciones en las bolsas de
valores de Toronto y Nueva York.
Scotiabank Perú es el resultado del proceso
de reorganización simple, por el cual el Banco
Sudamericano aportó un bloque patrimonial
al Banco Wiese Sudameris, luego que
The Bank of Nova Scotia (BNS) adquiriera
directa e indirectamente la participación
mayoritaria que tenía Intesa Sanpaolo S.P.A.
en el Banco Wiese Sudameris, y el 100%
de las acciones representativas del capital
social del Banco Sudamericano S.A. A tal
fin, las Juntas Generales de Accionistas
de ambas instituciones adoptaron los
acuerdos necesarios para llevar adelante el
proceso de reorganización simple y aporte
correspondiente, concluidos con fecha 13
de mayo de 2006, en la que asimismo el
Banco Wiese Sudameris, acordó modificar
su denominación social por la de Scotiabank
Perú. Estos acuerdos fueron elevados a
Escritura Pública ante el Notario de Lima Dr.
Eduardo Laos de Lama con fecha 13 de mayo
de 2006, lo que quedó debidamente inscrito

en la Partida Electrónica N.º 11008578 del
Registro de Personas Jurídicas de los Registros
Públicos de Lima.
• Capital Social, Acciones y
Composición Accionaria:
El Capital Social íntegramente suscrito y
pagado, inscrito en la Partida Electrónica de
la Sociedad en los Registros Públicos de Lima
al 31 de diciembre de 2016, asciende a la
suma de S/ 387´913,534.70, representado por
42´863,374 acciones comunes y nominativas
con derecho a voto, con un valor nominal de S/
9.05 cada una, pertenecientes a una sola clase
y todas ellas con los mismos derechos.
Cabe señalar que el monto del Capital Social
anterior ascendía a S/ 320´854,120.70
habiéndose incrementado en la suma de S/
67’059,414.00, producto de la capitalización
de parte de los resultados acumulados al 31 de
diciembre de 2015 aprobada por el Directorio
de la institución en sesión del 29 de abril de
2016, en virtud a las facultades delegadas

por la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas del 31 de marzo de 2015; lo cual
implicó la distribución de acciones liberadas
a los accionistas por aproximadamente
20.90028136578020% por acción.
Por otra parte y con relación al pago de
dividendos a favor de los accionistas, en
la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas realizada el 31 de marzo de 2016,
se aprobó -en cumplimiento de la Política de
Dividendos aprobada oportunamente y de
las normas estatutarias y legales vigentesel pago de dividendos en efectivo a los
titulares de acciones comunes emitidas por la
institución por la suma de S/ 48’742,623.71
correspondientes a parte de las utilidades
del Ejercicio 2015, lo cual determinó que
el monto del dividendo por acción sea de S/
1.3748327233981500.
Al 31 de diciembre de 2016, el principal
accionista de la Financiera por grupo
económico es
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CLASIFICACIONES DE RIESGO:

Grupo / Accionista

Procedencia

Participación (%)

Perú

100.00%

GRUPO THE BANK OF NOVA SCOTIA (BNS)

La Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros establece
en sus Artículos 136° y 296° que todas las
empresas del sistema financiero que capten
fondos del público deben contar con la
clasificación de por lo menos dos empresas

clasificadoras de riesgo. En este sentido, en
concordancia con la Resolución SBS Nº 672-97,
al 31 de diciembre del 2016, la Financiera tiene
suscrito contratos con las empresas Apoyo
& Asociados Internacionales S.A.C. y Class &
Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo S.A.
para efectuar la clasificación de CrediScotia
Financiera y sus instrumentos financieros.

Las clasificaciones vigentes al 31 de
diciembre de 2016 son las que se detallan
a continuación:

Scotiabank Perú S.A.A.
TOTAL

100.00%

Cotización mensual de las acciones y valores representativos de deuda de CrediScotia Financiera
en la Bolsa de Valores de Lima durante el año 2016.

Calificaciones Vigentes
Renta Fija

Rating de la Institución
Precio
Promedio
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A

CP-1+(pe)

CLA-1+

AA(pe)

AA-

CP-1+(pe)

CLA-1+

Segundo Programa de Bonos Corporativos

AA(pe)

AA

Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados

AA-(pe)

AA-

Perspectiva

Estable

Estable

Rating de los Instrumentos Financieros

Año
Mes

Apertura
%

Cierre
%

Máxima Mínima
%
%

PEP16920M043

CSCOT1BC4A

2016-07

99.1784

99.1784

99.1784

99.1784

99.1784

Depósitos a Largo Plazo (mayor a un año)

PEP16920M043

CSCOT1BC4A

2016-11

99.7544

99.7544

99.7544

99.7544

99.7544

Cuarto Programa de Certificados de Depósito Negociables

Las acciones representativas del capital social de Crediscotia Financiera S.A., no han registrado negociación durante el año 2016.
En el caso de los valores de renta fija, se incluye información únicamente de aquellos valores que registraron negociación durante
el año 2016.

Class
& Asociados

A

Nemónico

Código ISIN

Apoyo
& Asociados
(Fitch Ratings)

Depósitos a Corto Plazo (hasta un año)
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DESCRIPCIóN
DE OPERACIONES
Y DESARROLLO
Objeto Social y Duración:

Antecedentes de la Sociedad:

CrediScotia Financiera realiza las operaciones
permitidas a las Empresas Financieras en el
marco de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley
N.° 26702). Dicha norma legal 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.

CrediScotia Financiera es el resultado de
la conversión del Banco del Trabajo a
empresa financiera en enero de 2009, tras
la adquisición del 100% de las acciones
representativas de su capital social, por
parte de Scotiabank Perú, en julio de 2008.

Las actividades que desarrolla se ubican
dentro del Grupo 6519 de la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme (CIIU),
que corresponde a la Actividad Bancaria
Comercial y de Seguros.
El plazo de duración de CrediScotia
Financiera es indefinido.
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Es de resaltar que el Banco del Trabajo
fue fundado el 9 de agosto de 1994, por
lo que a la fecha de la referida conversión,
acreditaba 14 años de existencia en el
sistema financiero nacional.

Impuesto General a las Ventas (IGV):
La Ley N.° 29666, publicada el 20 de febrero
de 2011 y vigente desde el 1 de marzo de
2011, fijó a 16% la tasa impositiva del IGV,
tasa aplicable para el ejercicio 2016. Este
impuesto está compuesto por dos (2) tributos,
el primero es el IGV con una tasa del 16%
y el segundo es el Impuesto a la Promoción
Municipal (IPM) con la tasa de 2%.

El 31 de diciembre de 2014 se promulgó
la Ley N.° 30296 que modificaba las tasas
del impuesto a las rentas de trabajo y de
fuentes extranjeras, esta Ley tuvo como
objetivo establecer la reducción progresiva
del IR bajo las siguientes tasas: 28% como
tasa impositiva para los ejercicios 2015 2016, 27% para los ejercicios 2017 - 2018
y 26% para los ejercicios fiscales de 2019 en
adelante. Sin embargo, el 10 de diciembre
de 2016, se publicó el Decreto Legislativo
N.° 1261 que, entre otros cambios que no
afectan al presente ejercicio, modifica la
tasa impositiva del IR a 29.5% a partir del
ejercicio 2017 en adelante.
Ahora bien, sobre los dividendos y cualquier
otra forma de distribución de utilidades, la
Ley N.° 30296, vigente desde el 1 de enero
de 2015, establece, en general, que los
dividendos estarán gravados con las siguientes
tasas escalonadas: 6.8% como tasa impositiva
para los ejercicios 2015 - 2016, 8.0% para
los ejercicios 2017 - 2018 y 9.3% para los
ejercicios fiscales de 2019 en adelante.

Tratamiento Tributario:

Del mismo modo, se mantienen, para
el ejercicio 2016, las exoneraciones
contenidas en los Apéndices I y II de la Ley
del IGV, vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2018.

A continuación, se dan a conocer aspectos
impositivos relevantes para La Financiera e
inversionistas, relacionados con la actividad
financiera y sus valores mobiliarios, con
indicación específica de la afectación,
inafectación y exoneración relativas a
intereses, reajustes de capital, dividendos, u
otros, en función a los siguientes impuestos:

No obstante, tras la publicación del Decreto
Legislativo N.° 1261, el escenario cambia a
partir de 2017, ejercicio fiscal a partir del
cual se aplicará la tasa del 5% sobre los
dividendos y otras formas de distribución de
utilidades que se adopten o se pongan a
disposición en efectivo o en especie.

Impuesto a la Renta (IR):
La Financiera podrá deducir las provisiones
de colocaciones y cuentas por cobrar
constituidas en tanto cumpla con los
requisitos regulados en la Ley y Reglamento
del IR, aplicables en el ejercicio 2016 y que
a continuación se detallan:

Debe tomarse en consideración que a los
resultados acumulados u otros conceptos
susceptibles de generar dividendos,
obtenidos entre el 1 de enero de 2015 y
el 31 de diciembre de 2016, que sean
objeto de distribución de dividendos, se les

aplicará la tasa de 6.8%.
Por otra parte, con fecha 31/12/2008 se
publicó la Ley N.° 29308 que prorroga
hasta el 31/12/2011 diversas exoneraciones
establecidas en el artículo 19° de la Ley
del Impuesto a la Renta, que incluye a
cualquier tipo de interés de tasa fija o
variable, en moneda nacional o extranjera,
que se pague con ocasión
de un depósito conforme
a la Ley General del
Sistema Financiero, Ley
N.º 26702, así como los
incrementos de capital de
los depósitos e imposiciones
en
moneda nacional
o extranjera, excepto
cuando dichos ingresos
constituyan rentas de
tercera categoría. A través
de la Ley N.º 30404 publicada el 30 de
diciembre de 2015 y vigente desde el 1 de
enero de 2016, las exoneraciones antes
indicadas han sido prorrogadas hasta el 31
de diciembre de 2018.
Asimismo, con fecha 12 de setiembre de
2015, se publicó la Ley N.° 30341, Ley
que fomenta la liquidez e integración del
mercado de valores, bajo la cual están
exonerados hasta el 31 de diciembre de
2018 (fecha prorrogada hasta el 31 de
diciembre de 2019 por Decreto Legislativo
N.° 1262) las rentas provenientes de la
enajenación de acciones y demás valores
representativos de acciones (American
Depositary Receipts-ADR, Global Depositary
Receipts-GDR, Exchange Trade FundsETF), realizadas a través de un mecanismo
centralizado de negociación supervisado
por la Superintendencia del Mercado de

Valores (SMV).
Mediante Decreto Supremo N.° 016-2016EF, se modificó el Reglamento de la Ley
N.° 30341, aprobado por Decreto Supremo
N.° 382-2015-EF y con ello la información
mínima requerida a efecto que proceda la
aplicación de la exoneración, únicamente
al requisito de señalar la identificación del
contribuyente, derogando
en
consecuencia,
tácitamente, los requisitos
de señalar el porcentaje
de la presencia bursátil
y
las
transferencias
realizadas dentro de los
12 meses anteriores.
Es así que en el ejercicio
2016, para acceder a la
exoneración mencionada, se
debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Transferir hasta 10% de las acciones o
valores representativos de acciones:
tratándose de acciones, el porcentaje
se determinará tomando en cuenta el
total de las acciones representativas del
capital social o de la cuenta acciones
de inversión de la empresa. Tratándose
de los valores representativos de
acciones, se considerarán las acciones
subyacentes. Este requisito no se aplica
a las enajenaciones de unidades de ETF.
Presencia bursátil:
• Mínimo del monto negociado diario de 4 UIT.
Posteriormente, se prorroga la exoneración
hasta el 31 de diciembre de 2019, se amplía
la exoneración a las rentas provenientes de
la enajenación de diferentes instrumentos
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financieros bajo una serie de criterios
y se establece supuestos de pérdida de
exoneración. Modificaciones aplicables a
partir de 1 de enero de 2017 a razón de la
publicación de
• El Decreto Legislativo N.° 1262 que
modifica la Ley N.° 30341, publicado el
10 de diciembre de 2016.
• La ley N.° 30532, que promueve el
desarrollo del Mercado de Capitales,
publicada el 31 de diciembre de 2016.
• El Decreto Supremo N.° 404-2016- EF que
modifica el Reglamento de la Ley N.º 30341,
publicado el 31 de diciembre de 2016.
• Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
Mediante la Ley N.° 29667, publicada el
20 de febrero de 2011, se estableció que a
partir de 1 de abril de 2011 la alícuota del
ITF será de 0.005%, alícuota que no ha sido
modificada en el ejercicio fiscal 2016.
• Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
Finalmente, mediante Decreto Supremo N.°
397-2015-EF, se fijó la UIT aplicable para el
ejercicio 2016 ascendente al monto de Tres
Mil Novecientos Cincuenta (S/ 3,950,00).
Asimismo, el 22 de diciembre de 2016,
mediante Decreto Supremo N.° 353-2016EF, se fijó la UIT aplicable para el ejercicio
2017 ascendente al monto de Cuatro Mil
Cincuenta (S/ 4,050,00).
Al 31 de diciembre de 2016, CrediScotia
Financiera S.A. cuenta con 2,737
empleados. La distribución por tipo de
cargo y por condición de permanentes y
temporales es la siguiente:
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Tipo de Cargo
Gerencia
Funcionarios

2012

2013

2014

2015

2016

31

31

39

148

142

217

255

261

145

150

Empleados

2,686

2,703

2,685

2,414

2,445

Total

2,934

2,989

2,985

2,707

2,737

Condición

2012

2013

2014

2015

2016

Permanentes

1,447

1,539

1,397

1,459

1,399

Temporales

1,487

1,450

1,588

1,248

1,338

Total

2,934

2,989

2,985

2,707

2,737
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ADMINISTRACIÓN
Directorio:

Gerencia General:

En la Junta General Obligatoria Anual
de Accionistas realizada el 31 de marzo
de 2016, fueron elegidos Directores los
señores Miguel Uccelli Labarthe, James
Tully Meek, Ernesto Mario Viola, Juan
Carlos García Vizcaíno, Sergio Quiñones
Franco, y Arturo Juan Núñez Devescovi.
Los miembros del Directorio en la primera
sesión realizada el 29 de abril de 2016
eligieron como Presidente al señor Miguel
Uccelli Labarthe y como Vicepresidente al
señor James Tully Meek.

La Gerencia General de CrediScotia
Financiera se encuentra a cargo del sr.
Carlos Américo Morante Ormeño desde
segundo trimestre del año 2015.

En Sesión de Directorio del 31 de enero de
2017 se aceptó la renuncia del Sr. Ernesto
Mario Viola y se eligió en su reemplazo al
señor Ignacio Aramburú Arias; Asimismo,
el Directorio en su sesión realizada el 22
de febrero de 2017 eligió al señor Ignacio
Paulo M. Quintanilla como Director de la
institución en reemplazo del Sr. Juan Carlos
García Vizcaíno, quien presentó su renuncia
en el mes de diciembre de 2016.
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En sesión de Directorio del 30 de junio
de 2016, se aprobó el nombramiento
del sr. Juan Ignacio Cucho Bartra como
Gerente de Finanzas en reemplazo del
señor Álex Pedro Zimmermann Novoa
-quien se desempeñaba en el cargo de
Vicepresidente (a cargo de Finanzas,
Planeamiento Estratégico y Tesorería) y
cuyo alejamiento se informó en la referida
sesión-. Es menester señalar que el cargo
de Vicepresidente cambió de denominación
por la de Gerente de Finanzas.

Estatuto Social:
En mérito de las facultades delegadas
por la Junta General Obligatoria Anual
de Accionistas del 31 de marzo de 2015,
en la sesión de Directorio de fecha 29

de abril de 2016 se aumentó el Capital
Social de S/ 320´854,120.70 a la suma
de S/ 387´913,534.70, aprobándose
consecuentemente la modificación del
artículo 5 del Estatuto Social; aumento que
fue debidamente formalizado mediante
Escritura Pública de fecha 31 de agosto
de 2016, otorgada ante Notario Público
de Lima doctor Alfredo Paino Scarpati e
inscrito en el Asiento B00018 de la Partida
Electrónica N.º 00079820 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima.

Grado de Vinculación:
Al 31 de diciembre de 2016, no existen
Directores que mantengan algún grado
de vinculación de parentesco en primer
o segundo grado de consanguinidad, o
parientes en primer grado de afinidad,
o cónyuge con accionistas, directores o
gerentes de la sociedad. Los miembros del
Directorio considerados Independientes son
el señor James Tully Meek, y el señor Arturo
Juan Núñez Devescovi.

Órganos Especiales:
• Comités del Directorio
Por acuerdo del Directorio, se ha establecido,
al interior del mismo, el funcionamiento de
los Comités de Auditoría y de Control de
Riesgos.
El Comité de Auditoría es el órgano
encargado de apoyar al Directorio en el
cumplimiento de sus responsabilidades
de diseño, actualización permanente y
adecuado funcionamiento del Sistema de
Control Interno de CrediScotia Financiera
S.A. Está conformado por tres miembros
del Directorio, los señores Ernesto Mario
Viola, Sergio Quiñones y Arturo Juan
Núñez Devescovi, bajo la presidencia del
primero de los nombrados, asistiendo
como participantes el Gerente General de
la Financiera, el Auditor General Interno
de Scotiabank Perú y, como invitado
permanente, el Vicepresidente de Asesoría
Legal, Cumplimiento y Secretaría General

de Scotiabank Perú. Cabe precisar que,
a la fecha de elaboración del presente
documento, en sesión de Directorio del 31
de enero de 2017 se designó al sr. Ignacio
Aramburú Arias como presidente del
Comité de Auditoría en reemplazo del sr.
Ernesto Mario Viola

Procesos Judiciales,
Administrativos o Arbitrales:
Los procesos judiciales y administrativos
en los que ha participado la Financiera
durante el ejercicio 2016, así como
los
requerimientos
de
información
formulados por las autoridades y atendidos
regularmente, están vinculados y se
derivan de las actividades y operaciones
que constituyen su objeto social. En
consecuencia, su carácter es rutinario, no
previéndose ningún impacto significativo
sobre las operaciones o sus resultados. No
se vislumbra el inicio de nuevos procesos
de orden y naturaleza distintos a los antes
señalados.
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JAMES MEEK TULLY
DIRECTOR Y VICEPRESIDENTE del Directorio

TRAYECTORIA
PROFESIONAL
DEL DIRECTORIO
MIGUEL UCCELLI LABARTHE
DIRECTOR Y presidente del Directorio
Director desde el 31 de marzo de 2015 y
Presidente del Directorio desde el 29 de abril
de 2015.
CEO y Gerente General de Scotiabank
Perú S.A.A. desde el 1 de abril de 2015.
Actualmente, participa como Vicepresidente
del Directorio de Scotiabank Perú S.A.A.
desde el 28 de marzo de 2016. Previamente,
se desempeñó como Director desde el 24 de
marzo de 2015 y como Vicepresidente Senior
& Head de Banca Retail desde octubre del
2014, en Scotiabank Perú S.A.A. Es Presidente
del Directorio de Profuturo AFP S.A., Scotia
Fondos Sociedad Administradora de Fondos
Mutuos S.A., Scotia Sociedad Titulizadora S.A.,
Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., y
Scotia Perú Holdings S.A.
Asimismo, es Presidente del Directorio de
Procesos de Medios de Pago S.A.; miembro del
Directorio de Servicios Bancarios Compartidos
S.A. y Confiep -en representación de ASBANC-.
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Para octubre de 2014, laboró más de 9
años en el Grupo Intercorp, ocupando los
cargos de CEO de In Retail Real State,
Vicepresidente Ejecutivo de Tarjetas de
Crédito y CEO de Interfondos, durante
este tiempo fue miembro del Directorio
de Compañía Peruana de Medios de Pago
S.A.C. (Visanet), Procesos de Medios de
Pago S.A., Expressnet, Interfondos, y
Financiera UNO.
Previamente,
ocupó
el
cargo
de
Vicepresidente de Banca de Inversión
Global en Deutsche Bank, Nueva York, y fue
asociado en JP Morgan entre 1997 y 2003.
MBA Wharton School, Universidad de
Pennsylvania, Philadelphia, USA, en 1998. Se
graduó del Programa General Management
de Harvard Business School; y tiene dos
grados de Bachiller en Administración de
Empresas y Contabilidad de la Universidad
del Pacífico, 1992 y 1993, respectivamente.

Director desde el 31 de marzo de 2015 y
Vicepresidente del Directorio desde el 29 de
abril de 2015.
Presidente del Directorio de Scotiabank
Perú S.A.A. desde el 28 de junio del 2013.
Actualmente, participa como Presidente del
Directorio de Scotiabank en Puerto Rico.
Asimismo, es Vicepresidente del Directorio
de Profuturo AFP S.A., Scotia Fondos
Sociedad Administradora de Fondos Mutuos
S.A., y Scotia Perú Holdings S.A.; Director de
NW Holdings Ltd. y Scotiabank Chile.
Previamente, ha sido Presidente del Directorio
de Scotiabank Perú S.A.A. desde marzo de
2006 hasta marzo de 2010. Anteriormente,
ha ocupado el cargo de Presidente del
Directorio del Banco Sudamericano S.A.,

Scotiabank Chile, Scotiabank en Costa
Rica, Belize, El Salvador, Bahamas, y Scotia
Crecer AFP (República Dominicana); Ha sido
miembro del Directorio de Optimist Club
Canadá, Scotiabank Jamaica, Scotiabank
Jamaica Seguros y en Prime Bank and Trust
Co (Bahamas); y Presidente del Consejo
de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Scotiabank
Inverlat S.A. (México) y Scotiabank Inverlat
Casa de Bolsa (México). Tiene más de 50
años de experiencia en el Banco en diferentes
países.
Máster en Ciencias en el Instituto de
Tecnología Rochester. Gestión de Programas
Gerencial Avanzado en BANFF School.
Programa de Administración Internacional,
Ginebra, Suiza; y Estrategias de Negociación
en Universidad Harvard.

IGNACIO ARAMBURÚ ARIAS
DIRECTOR Y VICEPRESIDENTE del Directorio

Director desde el 31 de enero de 2017.
Vicepresidente Senior, CFO & Business
Support Head de Scotiabank Perú S.A.A.
desde diciembre de 2016. Previamente, ha
sido Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y
Control de Riesgos - CFO en Rímac Seguros
S.A., donde anteriormente se desempeñó
como Vicepresidente de Planeamiento &
Finanzas, y como Gerente de Planeamiento

y Control y Gerente de Planeamiento
y Desarrollo; se ha desempeñado
profesionalmente en J.P. Morgan Securities
LLC, J.P. Morgan Securities Inc. y Marsh Inc.
- Marsh Perú S.A.
MBA, Walter A. Haas School of Business,
Universidad de California, Berkeley.
Bachiller en Administración y Finanzas de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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ARTURO JUAN NúÑEZ DEVESCOVI
DIRECTOR del Directorio

IGNACIO PAULO M. QUINTANILLA SALINAS
DIRECTOR del Directorio
Director desde el 22 de febrero de 2017.
Director desde el 27 de marzo de 2013.

del Banco Cuscatlan en El Salvador,
Gerente General del Banco Capital
Es Director y Gerente de Enfoca Inversiones, (Credicorp) en El Salvador. También se
Director de Talma Servicios, Auna, ha desempeñado profesionalmente en el
Frecuencia Latina y Aeropuertos del Perú; Banco de Crédito del Perú.
miembro de la junta directiva de Unicomer
de El Salvador en Centroamérica. Ha sido Magíster en Administración de Empresas,
Director y Gerente General de Banco Ripley Escuela de Administración de Negocios
del Perú, Director de Maestro Perú S.A., -ESAN-. Abogado, Pontificia Universidad
Director de Oncosalud, Director Ejecutivo Católica del Perú.

Vicepresidente Senior de Banca Retail
& CMF Perú en Scotiabank Perú S.A.A.
Previamente, ha sido Jefe de Desarrollo
y Ejecución de Proyectos (Mercado de
Crecimiento) y Jefe de Desarrollo de
Negocios para América del Sur en BBVA,
Madrid, España. Asimismo, ha ocupado
los cargos de Director General Adjunto
del área de Innovación y Desarrollo,

Gerente de Canales de Ventas, Gerente
de Desarrollo de Ventas, y Gerentes de
Recursos Humanos en BBVA Continental,
Lima, Perú; anteriormente, se desempeñó
como Responsable de Gestión de Personal
en Banco BBVA Cataluña y Baleares,
Barcelona, España.
MBA, I.E. Business School, España.
Abogado de la Universidad Católica Santa
María, Arequipa, Perú.

SERGIO ULISES QUIÑONES FRANCO
DIRECTOR del Directorio
Director desde el 27 de marzo de 2013
(anteriormente Director Alterno desde el 30
de marzo de 2012).
Vicepresidente Senior de Riesgos desde
enero de 2012 en Scotiabank Perú S.A.A.
Se desempeñó como Vicepresidente de
Créditos Corporativos y Comercial de
Scotiabank Perú S.A.A. desde abril de 2009
y previamente como Gerente de Créditos de
Banca Comercial.
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Asimismo, ha ocupado el cargo de Assistant
of General Manager (AGM) en la División de
Global Risk Management en The Bank of Nova
Scotia, Toronto. También se ha desempeñado en
los Bancos Santander y Citibank N.A. en áreas
de Banca de Inversión y Banca Corporativa.
MBA in Global Management, Thunderbird
School of Global Business y Tecnológico
de Monterrey. Programa de Alta Dirección,
Universidad de Piura. Bachiller en Economía
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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PEDRO ALBERTO URRUNAGA PASCO-FONT
Vicepresidente DE NEGOCIOS
Vicepresidente de Negocios desde el 7 de
abril de 2014.

TRAYECTORIA

Viene de ejercer el cargo de Vicepresidente
de Riesgos del Hub del segmento Consumer
y Microlending, división internacional de
Scotiabank. Fue Gerente de Riesgos de
CrediScotia Financiera y Vicepresidente
de Riesgos Retail en Scotiabank Perú. Ha
sido Gerente de Créditos de Consumo y
Microempresa en Scotiabank Perú S.A.A.;
se desempeñó profesionalmente en el
Banco Wiese Sudameris, Banco Wiese Ltdo.
y la Compañía Peruana de Radiodifusión.

PROFESIONAL DE
LA PLANA GERENCIAL

CARLOS AMÉRICO MORANTE ORMEÑO
GERENTE GENERAL

JUAN IGNACIO CUCHO BARTRA
GERENTE DE FINANZAS
Gerente General desde el 22 de junio de 2015.
Anteriormente, se desempeñó como
Gerente General Corporativo (CEO) del
Grupo UTP; fue Gerente General de
MiBanco, Banco de la Microempresa;
Gerente de la División Comercial, Gerente
Regional de Canal Minorista, Gerente de
División de Pequeñas y Medianas Empresas,
Gerente de División de Banca Privada en el
Banco de Crédito del Perú, BCP; también
se ha desempeñado como asociado de la
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Administrador de Empresas, Universidad
del Pacífico. Graduado en Primer Puesto
del Programa de Post Grado Professional
Business Administration (PBA), Centrum
Católica- Escuela de Negocios de la
Pontificia Universidad Católica del Perú con
doble grado otorgado por el A.B. Freeman
School of Business de Tulane University,
-U.S.A. Estudios de Administración
de Finanzas y Control en el Centro de
Desarrollo Gerencial de la Universidad del
Pacífico.

División de Gestión de Activos en Atlantic
Security Bank, Miami, Florida, y asesor de
Gerencia del Departamento de Personal y
Organización de IBM.
MBA, especialización en Finanzas Wharton
School, Universidad de Pennsylvania,
Philadelphia, USA. Action Program on
Strategic Leadership for Microfinance,
Harvard Business School. Bachiller en
Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Gerente de Finanzas desde el 1 de julio de 2016.
Se desempeñó como Gerente de Control
de Gestión desde marzo de 2013, y
previamente como Jefe de Control de
Gestión desde abril de 2009 en CrediScotia

Financiera S.A. Asimismo, se desempeñó
profesionalmente en Scotiabank Perú S.A.A.
Magíster, MBA Gerencial en Centrum
Católica. Licenciado en Administración de
Empresas, Universidad San Martín de Porres.
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ÉRIKA LYZETT CASTILLO RAFAEL
Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
desde noviembre de 2012.
Previamente se desempeñó en el Banco
Orión, luego pasó a formar parte del Banco
Wiese Sudameris; ha sido miembro del staff
de Asesoría Legal de Bancas Comerciales
en Scotiabank desempeñándose como
Abogada Senior. Ha ocupado el cargo de
Supervisora del Área legal de CrediScotia,
y posteriormente la Jefatura del Área Legal.
También ocupa el cargo de Representante

KARINA MILAGROS SAKIHARA KUNIYOSHI
Gerente de Capital Humano y Responsabilidad Social
Bursátil y Legal ante la Superintendencia de
Mercado de Valores y la Bolsa de Valores
de Lima.

Gerente de Capital Humano
y
Responsabilidad Social desde el 11 de
enero de 2016.

Maestría en Derecho de la Empresa por
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Programa Avanzado en Dirección de
Empresas –PADE- Business Management
en ESAN. Experto certificado en Protección
de Datos por el Institute of Audit & IT
Gonvernance. Abogada titulada por la
Universidad San Martín de Porres.

Ha sido Gerente Corporativo de Recursos
Humanos del Grupo EFE; Directora
Corporativa de Recursos Humanos de
Libertador Hotels, Resorts & Spa, Gerente
de Gestión Humana de TASA-Tecnológica
de Alimentos, Gerente Corporativo de
Recursos Humanos de Soldexa, Directora
de Desarrollo Humano de Supermercados

FELIPE DIEGO BEDOYA GARLAND
GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL

Magíster en Dirección Estratégica del
Factor Humano, y Diplomado en Recursos
Humanos,
Universidad
de
Ciencias
Aplicadas, UPC. Planeamiento Estratégico
y Achieving Breakthrough Service, Harvard
Business School. Administradora de
Empresas por la Universidad de Lima.

JESÚS JORGE ALBERTO MÁLAGA NIETO
GERENTE DE SERVICIOS COMPARTIDOS

Gerente de Desarrollo Comercial desde el 1
de octubre de 2015.
Se desempeñó como Gerente Principal de
Estrategia de Canales, Gerente Principal
de Inteligencia Comercial e Investigación
de Mercados en Scotiabank Perú S.A.A. Se
ha desempeñado profesionalmente en el
Banco Wiese Sudameris.
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Peruanos – Grupo Interbank, Directora de
Recursos Humanos de JW Marriott Lima,
Gerente de Recursos Humanos en Nextel
del Perú.

Bachiller en Derecho por la Universidad
Católica de La Paz, Bolivia. Especialización
en Marketing y Contabilidad por ESAN.
Programa Execution Scotiabank en alianza
con la Universidad de Piura (PAD).

Gerente de Servicios Compartidos desde el
9 de mayo de 2011.
Ha sido Gerente de Procesos y Desarrollo
Organizacional en Scotiabank Perú S.A.A.

Se ha desempeñado profesionalmente en
el Banco Wiese Sudameris como Gerente
de Organización. Bachiller en Ingeniería
Mecánica,
Universidad
Nacional
de
Ingeniería.
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CAMBIO EN
LOS RESPONSABLES
DE LA ELABORACIÓN
Y REVISIÓN DE LA

InformacióN
Financiera
Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios de los principales
funcionarios contables ni de auditoría. En Directorio del 30 de junio de
2016, se aprobó la designación de Caipo y Asociados Sociedad Civil, firma
miembro de KPMG International, como Auditores Externos de CrediScotia
para el ejercicio 2016.
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CrediScotia Financiera S.A.
Av. Paseo de la República N.° 3587
San Isidro, Lima, Perú
T.: (511) 611-9900
www.crediscotia.com.pe
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