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Visión, Misión e Identidad

Nuestra Filosofía

Nuestra Esencia

Nuestros Valores

En CrediScotia creemos firmemente en el trabajo en equipo,
filosofía corporativa del grupo Scotiabank que se resume en una
frase: “Un equipo… un objetivo”. Esta frase es el eje central sobre
el cual gira la estrategia general de la organización. Significa
que a pesar de la diversidad de gente que trabaja, sectores de
actividad que ocupa y lugares donde opera, todos en CrediScotia
trabajamos para alcanzar el mismo objetivo.

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 juntos concretar sus objetivos.

Nuestros valores orientan nuestros actos
y la forma en que nos comunicamos. Nos
instruyen sobre la mejor forma de dar
cumplimiento al objetivo principal y sobre
cómo tratar a nuestros clientes para que
nos consideren merecedores de manejar
sus asuntos financieros, fundamentalmente
porque nuestros valores reflejan los suyos.

En CrediScotia las relaciones humanas son decisivas. Es así como
construimos nuestro camino y avanzamos, teniendo como pilares
la colaboración y el respeto mutuo y una visión totalmente
centrada en nuestros clientes.

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.

Esta es finalmente la filosofía de equipo que tenemos en
CrediScotia, la que nos define y consolida como un grupo
humano que sabe hacia dónde camina y qué hacer para llegar
a su meta.

Nuestros clientes: quienes con determinación, perseverancia y
esfuerzo no paran 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.

Visión

“Ser líder en la solución de necesidades de consumo
y emprendimiento en el Perú”.

Misión

“Dar acceso a soluciones financieras sencillas y oportunas,

que hagan posible los proyectos de los emprendedores y
familias del Perú”.
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Integridad
Mostramos integridad al tratar siempre a los
demás en forma ética y honorable.

Respeto
Mostramos respeto al identificarnos con
los demás y tomar en cuenta sus diferentes
necesidades.

Dedicación
Estamos enteramente dedicados al éxito de
nuestros clientes, de nuestros equipos y de
nosotros mismos.

Perspicacia
Empleamos nuestra perspicacia y alto nivel
de conocimiento para ofrecer de manera
proactiva las soluciones más adecuadas y
sencillas.

Optimismo
Nuestro optimismo enriquece el ambiente de
trabajo con espíritu de equipo, entusiasmo
contagioso y actitud emprendedora.
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Declaración de Responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de CrediScotia Financiera S.A. durante el año 2013. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

31 de marzo de 2014.
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Directorio y Gerencia

Directorio

Gerencia

Presidente

Gerente General (*)

Carlos González-Taboada

René Emilio Jaime Farach
Juan Carlos García Vizcaíno

Vicepresidente
Hubert de la Feld

Directores
César Ernesto Calderón Herrada
Arturo Juan Núñez Devéscovi
Sergio Ulises Quiñones Franco
Iván Vicente Rosas Ferreccio
Juan Manuel Santa María Stein

Director Alterno
Francisco Rivadeneira Gastañeta

Gerente General Adjunto de Negocios
Roberto Escudero Loayza

Gerente General Adjunto
(a cargo de Finanzas, Planeamiento y Tesorería)
Juan Antonio Jenssen Mazzino

Plana Gerencial
Erika Lyzett Castillo Rafael		
Kenneth Figuerola Duthurburu
Luis Alfredo Geldres De La Rosa
Gustavo Manuel Guerra Chávez
Jesús Jorge Alberto Málaga Nieto

Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
Gerente de Riesgos
Gerente de Desarrollo Comercial e Innovación
Gerente de Gestión de Personas
Gerente de Servicios Compartidos

* En sesión de Directorio del 11 de febrero de 2014 se designó al Sr. Juan Carlos García Vizcaíno como Gerente
General de la Sociedad en reemplazo del Sr. René Jaime Farach, quien ejerció dicho cargo hasta el 31 de diciembre
de 2013.
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Carta del Presidente del Directorio

en el Perú al igual que en las economías emergentes. Contribuyó
también a la devaluación, el debilitamiento de las cuentas
externas, atribuible a los menores precios del oro y del cobre,
y el estancamiento del comercio mundial, así como a un mayor
posicionamiento en dólares por parte de las personas jurídicas
para protegerse de la volatilidad cambiaria. Por su parte, la
inflación se mantuvo dentro del rango objetivo del BCR, con un
nivel de 2.86%.
El crecimiento estable, baja inflación y políticas prudentes,
que han mejorado la capacidad del país para resistir shocks
externos, fueron reconocidos en la mejora de la calificación de
deuda soberana a niveles de BBB+ por parte de las clasificadoras
internacionales de riesgo Standard & Poors y Fitch Ratings, en el
segundo semestre del año.
En cuanto a la actividad crediticia, durante el año se produjo un
menor crecimiento producto, principalmente, del estancamiento
del segmento Pymes y las menores comisiones, debido a cambios
regulatorios; acompañado de un deterioro en la calidad de
cartera focalizado en el segmento Pymes con una leve mejora en
Consumo.

Estimados amigos:
En el año 2013, el Perú se consolidó como una de las economías
más atractivas para los inversionistas, con un crecimiento
en el PBI del 5%, en un entorno de lenta recuperación de los
países desarrollados y desaceleración de la economía china. El
crecimiento de la economía peruana se atribuyó al dinamismo de
la demanda interna, sostenido por el consumo privado pero a un
ritmo inferior al de 2012, afectado por cambios regulatorios y por
una posición inicialmente contractiva de la política monetaria, así
como por la depreciación del sol en 10%, lo cual encareció los
precios de los bienes transables.
La devaluación del sol frente al dólar fue resultado del anuncio,
por parte de Reserva Federal de EE.UU, de la reducción del
estímulo monetario que generó una inusual volatilidad cambiaria
12

En este escenario, en CrediScotia obtuvimos resultados financieros
positivos, aunque de menor nivel que en años previos. Nuestra
utilidad neta alcanzó los US$ 31.1MM, con un rendimiento
sobre el capital promedio de 16%, ello bajo una contracción del
23% en el portafolio de colocaciones que alcanzó los US$ 1,029
millones al cierre del año y una mayor morosidad que se situó en
un 7.15%, debido a las adecuaciones efectuadas en el portafolio
de Pymes y los cambios regulatorios en Tarjetas. De otro lado,
nuestro ratio de productividad (gastos/ingresos) mantuvo un
nivel competitivo dentro de la industria alcanzando el 47.9%, en
tanto se mostraron importantes mejoras en los niveles de liquidez
(27.2% y 84.0% en MN y ME, respectivamente, superiores
en 33% y 187%, a los del cierre del año anterior) y solvencia
patrimonial expresada en un ratio de capital del 17.1, superior en
14% respecto al año anterior.

Esos aspectos, sumados al respaldo de nuestro accionista,
constituyeron la principal fortaleza para el mantenimiento
de la clasificación en “A” por parte de Apoyo & Asociados
Internacionales y de Class & Asociados, consolidando a CrediScotia
en el grupo de instituciones financieras mejor clasificadas del
sector de microfinanzas.
Durante el año 2013, en CrediScotia centramos nuestros esfuerzos
en la consolidación de la visión cliente. Es así que, revisamos los
modelos de segmentación de la clientela y de gestión del negocio
microempresas.
Como parte de las definiciones de atención, ampliamos la
cobertura de puntos de venta en establecimientos aliados, así
como también ampliamos la oferta de valor en las tiendas de
los aliados a través de nuevos productos de libre disponibilidad,
entre otros.
En línea con la estrategia de manejo del riesgo, durante el 2013
reforzamos la gestión de cobranzas a través de la creación de
una Sub Gerencia con el fin de enlazar las estrategias y acciones
de cobranza en coordinación con SCI, empresa subsidiaria de
Scotiabank Perú, especializada en la gestión.
Por el lado del fondeo, durante el 2013 CrediScotia logró emitir
exitosamente instrumentos de captación en el mercado de
capitales vía certificados de depósito por un monto de S/. 211MM
y bonos corporativos por S/. 50MM.
Los diferentes aspectos financieros fueron complementados con
importantes esfuerzos en capacitación al personal mediante la
Escuela de Negocios de CrediScotia, alcanzando durante el año
más de 68 mil horas de aprendizaje en más de 480 alumnos
-parte de las cuales en virtud del convenio de doble certificación
con ESAN-; así como también con acciones de responsabilidad
social, evidenciando el compromiso de la empresa en contribuir
con sus diferentes grupos de interés: clientes, proveedores,
medio ambiente, entre otros. Es por ello que, en el marco del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, CrediScotia se adhirió a

los “Principios de Conducta para Proveedores”; capacitó cerca
de 2,900 microempresarios en diferentes localidades del país y
apoyó iniciativas a favor de poblaciones vulnerables y del cuidado
del medio ambiente, como parte del programa “Scotiabank
Iluminando el Mañana”.
Para el año 2014 nos esperan grandes retos. Si bien se proyecta
un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), de alrededor
de 5.5% durante el año, impulsado por los sectores minero,
construcción, comercio y servicios, con una baja inflación; esto
ocurriría en un contexto de volatilidad cambiaria, encarecimiento
del crédito en dólares y la implementación de medidas macro
prudenciales.
Estamos seguros que nuestras fortalezas y estrategias nos
permitirán enfrentar estos desafíos y crecer sobrepasando
las metas planteadas. El centro de nuestra atención será el
crecimiento, teniendo en consideración las cinco prioridades
estratégicas: incremento sostenible de los ingresos, gestión
del capital, liderazgo, gestión y manejo prudente del riesgo, y
eficiencia y administración de gastos; las cuales guiarán nuestras
acciones en los nuevos entornos que se presenten.
Nuestro objetivo fundamental sigue siendo “ser el líder en la
solución de necesidades de consumo y emprendimiento en el
Perú”, proporcionando acceso a soluciones financieras sencillas y
oportunas, que hagan posible los proyectos de los emprendedores
y familias de nuestro país.
Finalmente, deseamos manifestar un agradecimiento especial
a nuestros accionistas y clientes por la confianza depositada
en la Institución y en cada una de las personas que integran su
valioso grupo humano. Los logros del año 2013 no hubieran sido
posibles si no contáramos con la dedicación y compromiso de
nuestro gran equipo de colaboradores.
Cordialmente,

Carlos González-Taboada
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La Economía
Peruana en el 2003
En el 2013, la economía peruana desaceleró su ritmo de
crecimiento, principalmente, debido a un menor crecimiento de
los sectores no primarios, en un contexto de desaceleración de
la economía mundial. No obstante, el dinamismo de la demanda
interna compensó los menores ingresos tributarios provenientes
del sector minero como consecuencia de los menores precios
de los metales preciosos e industriales. Esto último transformó
el superávit en un déficit en la balanza comercial, como no se
registraba desde el 2001. Los flujos de dólares hacia la economía
continuaron creciendo, aunque a un ritmo menor debido a la
turbulencia cambiaria producida por el anuncio del retiro del
estímulo monetario en EE.UU. y las menores expectativas sobre el
comportamiento futuro de los precios de los metales.
El Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 5.0%,
liderado por los sectores vinculados a la demanda interna como
Construcción (+9.0%), Servicios (+6.2%) y Comercio (+5.8%).
El principal motor de la expansión económica fue el dinamismo
del consumo privado (+5.2%) pero a un ritmo menor al de 2012,
debido al menor crecimiento del crédito de consumo, el cual estuvo
afectado por cambios regulatorios y por una postura inicialmente
contractiva de la política monetaria, así como por la depreciación
del sol (+10%) que encareció los precios de los bienes transables.
No obstante, el incremento del empleo y del ingreso se reflejó
en el aumento de las ventas de supermercados, tiendas por
departamento y tiendas de mejoramiento del hogar. Por su parte,
la inversión privada mostró una notoria desaceleración (+4.0%)
afectada por el deterioro de las expectativas empresariales ante
la caída en el precio de los metales y el alza del tipo de cambio.

Tintaya-. La producción Agropecuaria (+2.0%) estuvo afectada
por la plaga de la roya, que redujo de manera significativa los
cultivos de café. No obstante, este efecto fue compensado en
parte por la mayor oferta avícola ante la mejora de la capacidad
adquisitiva de la población.
La Manufactura Primaria (+4.8%) se recuperó de la contracción
registrada en el 2012, principalmente, por el aumento en la
refinación de metales y combustibles, así como por el buen
desempeño de las capturas de anchoveta. Por el contrario la
Manufactura No Primaria (+0.9%) registró una desaceleración
importante afectada por la menor demanda externa para textiles
y confecciones, y por el desempeño negativo de la producción de
alimentos y bebidas, principalmente en los casos de molinería,
panadería y bebidas gaseosas. Compensaron, en parte, este
comportamiento la mayor producción en la industria de caucho,
plásticos, pinturas, y envases de papel y cartón.

Producto Bruto Interno
(variación porcentual real)
9.8
8.9

8.8

7.7

6.9

6.7

6.3

5.0

5.1

Los sectores primarios mostraron una evolución heterogénea,
resaltando el dinamismo del sector Pesca (+7.0%) gracias
al aumento de la captura hidrobiológica. El sector Minería e
Hidrocarburos creció (+2.6%) a un ritmo similar al registrado en el
2012, gracias al aumento de la producción de cobre -en el primer
año completo de operaciones del proyecto Antapaccay de Xstrata
14

4.0
0.9
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: INEI, Estudios Económicos - Scotiabank

2009

2010

2011

2012

2013

La balanza comercial registró un déficit de US$531 millones, por
primera vez desde el año 2001. Este comportamiento estuvo
explicado tanto por la caída de las exportaciones como por el
aumento de las importaciones.

procedentes del exterior, incluyendo la colocación de bonos
en el mercado internacional (principalmente durante el 1T13),
debido a una coyuntura de bajas tasas de interés en el mercado
financiero global.

Las exportaciones ascendieron a US$41,679 millones, 9% menos
respecto a lo registrado en el 2012. Este resultado se originó
en la evolución negativa de los productos tradicionales (-12%),
afectados por la caída de los precios de los metales, en especial
oro y cobre, así como por el menor volumen exportado de oro y
café. Por su parte, los productos no tradicionales (-1%) registraron
una leve caída observándose, por un lado, una evolución negativa
de las exportaciones textiles y químicas, lo que fue parcialmente
compensado por el crecimiento de las agro exportaciones.

El superávit fiscal bordeó el 0.7% del PBI, mostrando por tercer
año consecutivo cifras fiscales en azul. Durante el 2013, la presión
tributaria -ingresos tributarios entre PBI- alcanzó el 16% del PBI,
manteniéndose en los niveles más altos en 33 años. El incremento
de los ingresos fiscales (+3%) es particularmente resaltable, pues
se produjo en un contexto de menores ingresos provenientes de
las empresas mineras (-34%) -debido a los menores precios de
los metales- y se explica, fundamentalmente, por los mayores
ingresos provenientes de los tributos asociados a la demanda
interna como el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Las importaciones alcanzaron US$42,210 millones, mostrando
un aumento de 3% respecto al 2012. Al igual que en el 2012,
el aumento fue liderado por las compras de bienes de consumo
(+7%), reflejando la expansión del consumo privado. Por su parte,
el leve aumento en la importación de bienes de capital (+3%)
estuvo asociado a la desaceleración de la inversión privada. Por
último, se observó una desaceleración en la compra de insumos
(+1%) debido a la estabilización en el precio del petróleo, a los
menores precios de algunos insumos agrícolas importantes y al
menor crecimiento de la producción industrial.
El déficit comercial fue más que compensado por el flujo de
capitales, lo que originó que las Reservas Internacionales Netas
(RIN) alcanzaran un récord de US$65,663 millones al cierre
del 2013. El flujo de capitales del sector privado bordeó los
US$13,000 millones, menor al récord de cerca de US$ 20,000
millones registrados en el 2012. De este monto, cerca de
US$11,000 millones correspondió a Inversión Extranjera Directa
(IED), reflejando el atractivo del Perú como destino de inversión
gracias a sus sólidos fundamentos económicos. Asimismo,
se observó un financiamiento empresarial récord con fondos

Además, este superávit fiscal se da en un contexto de incremento
del gasto público (+12%), explicado tanto por un aumento del
gasto corriente -asociado al incremento de remuneraciones en
la administración pública- como por un aumento de la inversión
pública, reflejando la orientación expansiva de la política fiscal.
La inflación anual en el 2013 ascendió a 2.86%, ligeramente
superior a la registrada en el 2012, ubicándose nuevamente
dentro del rango objetivo del Banco Central de Reserva - BCR
(entre 1% y 3%), gracias a una reversión progresiva de los
choques de oferta y a una corrección de los precios de los
alimentos perecibles hacia fines de año.
Las expectativas de inflación permanecieron ancladas dentro del
rango meta durante todo el 2013, a pesar que la inflación superó
temporalmente el límite superior del rango objetivo. El BCR estuvo
más preocupado por el crecimiento económico, debido a que
durante cinco meses consecutivos el mismo estuvo por debajo
del 5%. En este contexto, en noviembre, el BCR redujo su tasa de
interés de referencia en 25 puntos básicos (pbs) a 4.00%, luego
15

Entorno Macroeconómico y Sistema Financiero

de haberla mantenido en 4.25% por 29 meses consecutivos, el
periodo más largo de estabilidad de tasa de interés de referencia
que haya conocido el país. Las presiones inflacionarias por el
lado de la demanda permanecieron estables, dentro del rango
objetivo.
El nuevo sol se depreció 9.7% frente al dólar, luego de cuatro
años de apreciación, cerrando el año en S/.2.80, como resultado
de: i) el debilitamiento en las cuentas externas, producto del
brusco descenso del precio del oro y el cobre, así como del
estancamiento del comercio mundial, ii) el anuncio de la Reserva
Federal respecto al inicio del retiro del estímulo monetario, que
provocó una inusual volatilidad cambiaria, principalmente, entre
monedas de economías emergentes, iii) ante ello, el fuerte
posicionamiento en dólares de los fondos de pensiones locales
y, en menor medida, de empresas que durante los últimos años
habían elevado su apalancamiento en dólares sin contar con una
cobertura cambiaria apropiada.

A fin de atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR
participó activamente en el mercado cambiario, en ambos lados
del mercado. Durante el primer cuatrimestre realizó compras
por USD 5,21 0 millones, a fin de reducir la presión apreciatoria
sobre el sol derivada del significativo financiamiento del exterior,
a través de la colocación de bonos en el mercado internacional y
préstamos del exterior. De otro lado, cuando estalló la turbulencia
cambiaria, el BCR cambió de lado, y entre junio y diciembre
vendió USD 5,206 millones, y colocó Certificados de Depósito
Reajustables (CDR) por el equivalente a USD 2,504 millones.

Inflación y devaluación
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Colocaciones Netas y
Depósitos del Sistema Bancario
(Crecimiento %)
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Devaluación

El crédito del sistema financiero al sector privado creció 14%
en el 2013, medido con tipo de cambio constante e incluyendo
sucursales en el exterior, impulsado por la expansión del crédito
bancario tanto en soles como en dólares.
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El menor crecimiento de la actividad crediticia y las menores
comisiones, debido a cambios regulatorios, afectaron el nivel de

En cuanto a las tasas de interés bancarias, las tasas activas
registraron un comportamiento hacia la baja. En el caso de las
tasas expresadas en soles, la tasa activa promedio (TAMN) registró
un descenso de 19.1% a fines del 2012 a 15.9% a fines de 2013,
en línea con la reducción de la tasa de interés de referencia y
con los menores requerimientos de encaje en soles, mientras que
la tasa activa promedio en moneda extranjera (TAMEX) pasó de
8.2% a 8.0%.
Las tasas de interés pasivas también registraron un comportamiento
descendente. La tasa pasiva en soles (TIPMN) descendió 9pbs,
siguiendo la reducción de la tasa de interés de referencia, mientras
que la tasa pasiva en dólares descendió 47pbs, en línea con las
bajas tasas de interés en el mercado internacional.

rentabilidad del sistema, que pasó de 20.7% a fines de 2012 a
20.1% a fines de 2013. No obstante, este nivel aún es superior a
estándares mundiales.

en el segmento de pequeña empresa y microempresa. No
obstante, en general el nivel de morosidad fue bajo en términos
históricos y con respecto a otras economías de la región.
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Colocaciones Brutas

Depósitos

A nivel del sistema bancario, en el 2013 el crédito siguió creciendo
(+7%), así como los depósitos (+11%), según cifras expresadas
en dólares corrientes. El ritmo de actividad crediticia se desaceleró
en línea con el comportamiento de la economía, pero también
por factores extraordinarios como la depreciación del sol y
cambios regulatorios en el régimen de requerimientos de encaje,
provisiones y requerimientos de capital, principalmente para los
créditos expresados en dólares. La calidad de la cartera registró un
deterioro, con un ratio de morosidad de 2.13%, principalmente
17
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Perspectivas 2014
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank Perú
proyecta un crecimiento de 5.5% para el 2014. Este crecimiento
superaría al de 2013 (5.0%) debido al incremento de la producción
minera. La demanda interna se desaceleraría como consecuencia,
principalmente, del menor ritmo de inversión esperada.
Más allá del ritmo de crecimiento, se estima que en el 2014 el
Perú acumularía 16 años de crecimiento consecutivo, el periodo
de crecimiento más largo desde los años 60s.
En el 2013 hubo un deterioro de los términos de intercambio que
ha impactado en el balance externo y fiscal del país. El impacto
no configura una situación de riesgo y el Perú seguirá destacando
a nivel mundial por la fortaleza de sus cuentas macroeconómicas.
Las principales tendencias para la economía peruana en el 2014
son:
• Un crecimiento del PBI de 5.5%, con lo que se alcanzaría un
PBI per cápita de US$ 7,200.
• La expansión de la actividad económica estaría impulsada
principalmente por el crecimiento del sector Minero (7.3%),
por el inicio de operaciones del proyecto de cobre Toromocho;
seguido del sector Construcción (6.8%), Comercio (5.8%) y
Servicios (6.2%).
• Por el lado del gasto, se espera que todos sus componentes
crezcan, principalmente destacaría la inversión pública
(+12%) y las exportaciones (+7.1%).
• La inflación se mantendría cerca del límite superior del rango
objetivo del BCR, aunque las expectativas inflacionarias se
mantendrían ancladas, por lo que el BCR mantendría sin
cambio su tasa de interés de referencia en 4.00%.
• La evolución del tipo de cambio nominal se mantendría
presionada hacia el alza durante la primera mitad del año,
en un contexto de volatilidad cambiaria en las economías
emergentes. El flujo de capitales que viene entrando hacia
el país sería positivo pero contribuiría en menor proporción
18

que años anteriores, con implicancias sobre el tipo de cambio
y las cuentas externas. Hacia la segunda mitad del año, una
vez que el aumento de la producción minera sea más visible
y mejoren las cuentas externas y el crecimiento económico,
cabría esperar menores presiones sobre el sol peruano,
proyectándose incluso una leve apreciación.
• El incremento de las reservas internacionales tiene,
actualmente, mucho más que ver con los flujos de capitales
que con el superávit comercial. Ante esta situación, las
autoridades mantendrían encarecido el crédito en dólares y
podrían seguir implementando medidas macro prudenciales.
• En cuanto al sector externo, se proyecta un superávit comercial
cercano a US$ 190 MM pues se asume que las cotizaciones
de los metales preciosos e industriales se mantendrían
relativamente estables, y que la balanza comercial mejoraría
por una mayor oferta exportable minera y por el mayor
crecimiento de nuestros principales socios comerciales
(EE.UU. y Europa).
• Finalmente, durante el 2014, se proyecta obtener un resultado
fiscal equilibrado (0% del PBI), luego de tres años de superávit.
Este resultado reflejaría, por un lado, que el incremento de
la recaudación estaría en línea con la desaceleración de la
demanda interna y, por otro, que continuaría el dinamismo del
gasto público (ampliación de programas sociales y ejecución
del gasto presupuestado en inversión pública).
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Principales Indicadores

Principales Indicadores 2013
Expresado en US$ MM

2011

2012

Calidad de Activos

2013

Cifras de Balance

Total de Activos Netos
Total Depósitos
Patrimonio Neto
Colocaciones Brutas
Provisión para Colocaciones
Colocaciones Netas

1,310.4
721.0
166.7
1,177.1
88.4
1,109.3

1,540.1
880.0
217.9
1,334.4
126.8
1,229.3

1,258.3
720.2
191.9
1,029.3
121.4
923.4

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Margen Financiero Bruto
Ingresos por Servicios Financieros Netos
Gastos Administrativos
Provisiones (1)
Utilidad Neta

337.1
58.8
278.3
33.5
149.5
112.9
40.1

405.1
65.0
340.1
41.5
166.9
146.8
54.4

332.9
49.8
283.2
31.7
150.7
120.1
31.1

Eficiencia Operativa
Margen Financiero Bruto / Patrimonio
Índice de Productividad (2)
Rentabilidad sobre Activos Promedio (ROAA)
Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE)

156.1%
44.8%
3.7%
28.1%

147.6%
47.9%
2.4%
16.0%

73.6
94.6
7.15%
165%

128.4
1,191.8
10.77%

205.8
1,378.0
14.94%

190.6
1,115.2
17.09%

2,754
85
714
0

2,964
93
719
0

3,004
94
689
0

Otros datos

Número de Empleados
Número de Oficinas
Número de Clientes Deudores (en miles) (3)
Número de ATMs

Tipo de cambio
166.9%
49.1%
3.5%
27.6%

70.0
92.1
5.25%
181%

Capitalización

Patrimonio Efectivo
Activos Ponderados
Ratio de Capital

Resultados Operativos

39.4
55.1
3.35%
224%

Cartera Atrasada
Cartera Deteriorada
Indice de Morosidad
Indice de Cobertura

2.696

2.550

2.795

1- Incluye provisiones para colocaciones y valuación de activos provisiones.
2- Gastos Administrativos + Depreciación + Amortización + Deterioro de Activos) / Ingresos Totales.
3- A partir del 2012 por disposición de la SBS se reportan a todos los tarjetahabientes como deudores.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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Activos

Calidad de Activos

Los activos totales al 31 de diciembre de 2013 alcanzaron S/.3,517
MM, cifra inferior en S/. 410 MM (-10%) a la de doce meses
atrás, explicable por la reducción de la cartera de colocaciones
netas en S/. 553 MM.
La cuenta Disponible ascendió a S/. 686 MM, constituida en su
mayor parte por depósitos en el BCR, los que se incrementaron en
S/. 137 MM debido, principalmente, a los mayores requerimientos
por el nuevo ratio de cobertura de liquidez a entrar en vigencia
en el 2014.

Dic - 13

El índice de morosidad (colocaciones atrasadas/colocaciones brutas) al cierre de diciembre de 2013 alcanzó 7.2%, superior al 5.2%
a diciembre 2012 explicado, principalmente, por la disminución de saldos de la cartera de préstamos a pequeña y microempresa y el
efecto del cambio en la fórmula del pago.

19.5
1.5
73.4
1.1
4.5

Al cierre de diciembre de 2013, la cartera atrasada fue de S/. 206 MM, con un incremento de 15% (+S/. 27 MM) en el año, mientras que
las provisiones para colocaciones alcanzaron un nivel de S/. 339 MM al 31 de diciembre de 2013, teniendo un ratio de aprovisionamiento
(provisiones por cartera de créditos respecto a cartera atrasada) de 165%. Al 31 de diciembre de 2012 el aprovisionamiento fue 181%.

Estructura del Activo (en %)
Rubros

Dic - 12

Disponible
Fondos Interbancarios
Colocaciones Netas
Activo Fijo
Otros Activos

Sep - 13

14.1
0.0
79.8
1.0
5.1

Total de Activos

19.1
0.9
74.8
1.1
4.1

100.0

100.0

100.0

Colocaciones
Las colocaciones brutas al cierre de diciembre de 2013 totalizaron
S/. 2,877 MM, cifra inferior en 15% a la del año anterior,
atribuible al menor monto en préstamos (-S/. 431 MM) a pequeña
y microempresa.

extranjera alcanzaron US$ 43 MM (equivalentes a S/. 121 MM).
Los préstamos fueron el producto más significativo con el 59%
de participación en las colocaciones brutas, con un monto de
S/.1,706 MM, inferior en 20% al de hace doce meses.

Por tipo de moneda, las colocaciones en moneda nacional
incrementaron su participación a 96% del total de colocaciones
brutas, superior en un punto porcentual a la de doce meses atrás,
alcanzando la cifra de S/ 2,756 MM, mientras que en moneda

Por su parte, las tarjetas de crédito representaron el 31% del
saldo total de colocaciones brutas, con un monto de S/. 905 MM,
manifestando una reducción de 12% en el año.

Colocaciones brutas por modalidad
(S/. MM)

Colocaciones brutas trimestrales
(S/. MM)

Colocaciones Brutas

Dic - 12

Tarjeta de Crédito
Préstamos
Créditos Hipotecarios

1,030
2,137
2

Colocaciones Vigentes
Refinanciadas
Cartera Atrasada
- Vencidas
- Cobranza Judicial
Total Colocaciones Brutas
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Cartera atrasada y provisiones

Morosidad y cobertura de provisiones

3,168
56
179
163
16
3,403

Sep - 13
964
1,718
2
2,684

Dic - 13
905
1,706
2
2,612

57
182
163
19

59
206
175
31

2,923

2,877

Variación año
Dic - 13 / Dic - 12
Absoluta
%
-124
-431
0
-555
2
27
12
15
-526

-12%
-20%
-2%
-18%
4%
15%
7%
96%
-15%

%

(S/. MM)

%

400
300

5.2

200

181

6.1

6.5

168

167

7.2
6.2
174

100

8.0

328

339

328

323

317

6.0
165

195

4.0
2.0

197

179

182

206

0.0
4T12

1T13

2T13

Cobertura

3T13

4T13

Morosidad

4T12

1T13
Cartera Atrasada

2T13

3T13

4T13

Provisión Colocaciones

Variación Trim.
Dic - 13 / Sep - 13
Absoluta
-58
-13
0
-71
1
24
12
12
-46

%
-6%
-1%
-1%
-3%
2%
13%
7%
67%
-2%

3,403
3,194

4T12

1T13

3,044

2T13

2,923

3T13

2,877

4T13
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Pasivos
Los depósitos en moneda nacional ascendieron a S/ 1,783
MM y constituyeron el 89% de los depósitos totales, habiendo
disminuido en 14% en los últimos doce meses. Por su parte,
los depósitos en moneda extranjera alcanzaron US$ 82 MM
(equivalentes a S/. 230 MM), habiéndose incrementado en 26%
respecto a diciembre de 2012.

Al 31 de diciembre de 2013, los pasivos totales de la Financiera
alcanzaron la cifra de S/. 2,981 MM, cifra inferior en 12% a la de
diciembre de 2012 explicado, principalmente, por la disminución
en S/. 232 MM en depósitos y S/. 213 MM en adeudados.
Los depósitos constituyeron el pasivo más importante, con un
monto de S/. 2,013 MM el cual concentró el 68% del pasivo
total. La disminución de depósitos y obligaciones en 10%,
respecto al cierre de diciembre de 2012, se explica por la
menor captación de depósitos del público (-S/. 207 MM).

Estructura del Pasivo (en %)
Rubros
Depósitos
Fondos Interbancarios
Valores en Circulación
Adeudados
Otros Pasivos

Los depósitos a plazo ascendieron a S/. 1,917 MM y
representaron la principal fuente de recursos con el 95% de
participación en el total de depósitos. En los últimos doce
meses mostraron una disminución de S/. 88 MM (-4%).

Total Pasivos

Evolución de depósitos

Dic - 12
66.6
0.0
8.8
21.2
3.4
100.0

Sep - 13
61.9
0.0
11.4
22.6
4.1
100.0

Los adeudados fueron con empresas e instituciones financieras del
país, los mismos que alcanzaron los S/. 502 MM y se redujeron en
S/. 213 MM en los últimos doce meses. Por su parte, los valores en
circulación ascendieron a S/. 347 MM, mostrando un incremento
de S/. 51 MM atribuible a la emisión de bonos corporativos por
un monto de S/. 50 MM.

Los adeudados y obligaciones financieras alcanzaron S/. 849 MM,
y estuvieron compuestos por adeudados y valores en circulación.
Dic - 13
67.5
0.0
11.6
16.8
4.0
100.0

Depósitos por Modalidad
(S/. MM)
Depósitos
Vista
Ahorros
Plazo
Dep. Sist. Financiero
Otros Dep. y Obligac.

Estructura de depósitos por modalidad

Dic - 12

Sep - 13

Dic - 13

12
83
2,006
25
120

10
66
1,784
0
11

10
76
1,917
0
10

(S/. MM)
Depósitos Totales

4%

2,245

1,872

2,013

Variación año
Dic - 13 / Dic - 12
Absoluta
%
-2
-7
-88
-25
-110
-232

-16%
-8%
-4%
-100%
-92
-10%

Variación Trim.
Dic - 13 / Sep - 13
Absoluta
0
9
133
0
-1
141

%
0%
14%
7%
0%
-12%
8%

Ahorro

1%

Vista

2,245

1,904

1,917

1,872

2,013

95%
Plazo
4T12
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1T13

2T13

3T13

4T13
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Patrimonio
Los ingresos por intereses ascendieron a
S/. 931 MM; compuestos en un 99% por
intereses por cartera de créditos directos,
por un monto de S/. 919 MM, el cual
se redujo en 10% respecto a diciembre
de 2012, explicable por los menores
volúmenes promedio de créditos.

El patrimonio al 31 de diciembre de 2013 ascendió a S/. 536 MM, habiéndose
reducido en S/. 20 MM (-4%) en el año, explicado por la distribución de dividendos
en efectivo por S/. 106 MM acordada en la Junta de Accionistas de marzo de 2013,
correspondiente a utilidades de los años 2011 y 2012, compensado parcialmente
con las utilidades del ejercicio 2013 (S/. 87 MM).
Patrimonio
(S/. MM)
Dic - 12
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
PATRIMONIO

Sep - 13

321
0
31
65
139
556

321
0
45
83
74
523

Variación año
Dic - 13 / Dic - 12
Absoluta
%

Dic - 13
321
0
45
83
87

0
0
14
18
-52

536

Variación Trim.
Dic - 13 / Sep - 13

0%
0%
44%
28%
-37%

-20

%

Absoluta
0
0
0
0
13

-4%

0%
0%
0%
0%
18%

13

3%

Resultados
Estado de Resultados
(S/. MM)
Acumulado
Dic - 12
Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses
Provisiones para Créditos Directos
Ingresos por Servicios Financieros, neto
Resultados por Operaciones Financieras
Gastos de Administración
Depreciaciones y Amortizaciones
Valuación de Activos y Provisiones
Otros Ingresos y Gastos
Impuesto la Renta y Distb. Legal de Renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

1,022.7
-158.1
-359.6
103.9
18.6
-426.3
-9.9
9.6
-2.0
-60.3
138.7

Dic - 12 ajustado según el manual contable y vigente a partir de 01.01.2013
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Var. 12 ms

Dic - 13
930.6
-139.1
-327.5
88.5
3.9
-421.2
-9.7
-1.4
-0.9
-36.1
86.9

Var. %

Var. Abs.
-92
19
32
-15
-15
5
0
-11
1
24
-52

-9%
-12%
-9%
-15%
-79%
-1%
-2%
-53%
-40%

Por su parte, los gastos por intereses
alcanzaron S/. 139 MM, los mismos que
se redujeron en 12% en los últimos doce
meses. Los intereses pagados al público
por obligaciones ascendieron a S/. 85 MM
y explicaron el 61% del total de intereses
pagados, mostrando una reducción del
8% en los últimos doce meses, explicable
por menores volúmenes promedio de
depósitos.
Los intereses pagados por adeudos y
obligaciones
financieras
(incluyendo
valores en circulación) representaron
el 39% de los gastos por intereses, con
un monto de S/. 54 MM, inferior en
S/. 9 MM (-15%) a los de diciembre de
2012. Esta disminución se explica por
menores intereses pagados por adeudos y
obligaciones del país en -S/. 18 MM (-37%
atribuible a menores tasas y montos
promedios), compensados parcialmente
por mayores intereses pagados en valores
en circulación en +S/. 8 MM (+60%)
explicado por el incremento de los montos
emitidos.

-37%

Los ingresos por servicios financieros
netos fueron por S/. 88 MM, inferiores

en S/. 15 MM (-15%) a los de doce
meses atrás, debido principalmente a la
disminución de volúmenes y la aplicación
de las medidas de la SBS en el marco de la
ley de transparencia que restringe el cobro
de varios conceptos de comisiones.

(incluyendo depreciación y amortización)
con los ingresos totales, fue de 49%
en el año 2013, reflejando un nivel de
productividad competitivo, pese a haberse
incrementado respecto al ratio de 44%
del año 2012.

Los
Resultados
por
Operaciones
Financieras (ROF) ascendieron a S/. 4 MM
y están constituidos por ganancias por
diferencia de cambio. Estos resultados son
inferiores en S/. 15 MM a los de diciembre
de 2012 debido a que desde agosto de
2012 se suspendió la venta de cartera
castigada.

Gastos administrativos /
Ingresos totales netos
Trimestral

Debido a los cambios en el manual
contable, vigente a partir de 2013, los
ROF, hasta el año 2012, formaban parte
de los ingresos y gastos financieros.

48.2%
44.9%

44.2%

4T12

1T13

2T13

50.7%

3T13

52.3%

4T13

Los gastos de administración fueron por
S/. 421 MM, los mismos que se redujeron
en 1% en los últimos doce meses,
explicable por la reducción de gastos
de personal (-S/. 18 MM), compensado
parcialmente por el incremento de los
servicios prestados por terceros (S/. 14
MM). La reducción de los gastos de
personal se explica, principalmente,
por menores bonificaciones, incentivos,
utilidades y horas extras; los servicios
de terceros se incrementaron debido a
mayores pagos por servicios de cobranza,
alquiler y vigilancia.
El ratio de eficiencia operativa, que
compara los gastos administrativos
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Resultado Neto
Al 31 de diciembre de 2013, la utilidad
neta de la Financiera alcanzó S/. 86.9 MM,
inferior en 37% a la utilidad obtenida
doce meses atrás, que fue S/. 139 MM. La
rentabilidad sobre patrimonio (ROE) alcanzó
un nivel de 16% anual, inferior al de doce
meses atrás (25%).

Utilidad neta (S/. MM)
Trimestral

34.3

4T12

30.8

23.2

1T13

2T13

19.5

3T13

13.4

4T13

Ratio de Capital
El total de activos ponderados por riesgo,
al 31 de diciembre de 2013, alcanzó
el monto de S/. 3,117 MM, el cual
incluye riesgo de crédito, de mercado y
operacional. Por su parte, el patrimonio
efectivo total de la Financiera sumó

S/.533 MM, superior en S/. 8 MM al de
diciembre 2012 debido, principalmente,
al incremento de la reserva legal
proveniente de la aplicación del 10% de
la utilidad neta del 2012 acordada en la
Junta General de Accionistas celebrada

en marzo de 2013.
En consecuencia, el ratio de capital
global resultó de 17.09 %, muy por
encima del límite legal, que es 10%.

Requerimiento
S/. MM
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesdo de Crédito + Riesgo Mercado
Requerimiento de Patrimonio Adicional (ajustado por el factor de adecuación de 55%)
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo
Patrimonio efectivo
Superávit global de patrimonio efectivo
Ratio de Capital Global
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APR
S./ MM

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

291.1
0.3
20.4
311.7
70.9
382.6

(g)
(g)-(f)

532.8
150.2

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

2,910.7
2.6
203.6
3,116.9
708.7
3,825.7

A partir de julio de 2012 entró en vigencia la Resolución SBS
N°8425-2011, por la cual se han introducido requerimientos
adicionales de capital por riesgo sistémico, de concentración
(individual, sectorial y regional), de tasa de interés del balance,
ciclo económico y propensión al riesgo. A diciembre de 2013,
CrediScotia requiere un patrimonio adicional de S/. 71 MM
(considerando el actual factor de adecuación del 55%, vigente
desde julio de 2013 hasta junio de 2014).
A partir de setiembre de 2013 entró en vigencia la Resolución
SBS N° 8548-012, cambiando algunos artículos del Reglamento
de Riesgo de Crédito a fin de modificar la metodología de las
empresas que usan el método estándar, al ajustar prudencialmente
el factor de ponderación correspondiente a créditos de consumo
(revolventes y no revolventes) y los créditos hipotecarios para
vivienda, considerando las condiciones crediticias en que se han
otorgado tales créditos.
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/. 312 MM, esto sumado al requerimiento de
patrimonio adicional de S/. 71 MM, mencionado en los párrafos
anteriores, da como resultado un requerimiento total de capital
de S/. 383 MM al 31 de diciembre de 2013. Dado que nuestro
patrimonio efectivo es de S/. 533 MM, la Financiera muestra
un superávit global de patrimonio efectivo de S/. 150 MM, el
cual nos permite mantener un crecimiento sostenible de nuestras
operaciones.

17.09%
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“CrediScotia
me facilitó
la vida”.
Martha Escobar Vidia
DNI 43501540

Negocios

Negocios

Segmento Asalariado
Esta unidad estudia el mercado y busca entenderlo para asegurar
que la oferta de valor responda a las necesidades del segmento;
logrando la aceptación del cliente, contribuyendo a los objetivos
comerciales y de rentabilidad del mercado objetivo y de la
Financiera. El Segmento Asalariado tiene como mercado objetivo
los trabajadores dependientes del sector público o privado cuyo

origen de fondos es el sueldo o salario formal o informal que
reciben de su empleador. Incluye al segmento de independientes
profesionales. A nivel de negocio, el Segmento Asalariado
concentra el 80% del negocio de tarjetas de crédito y el 65% del
negocio de préstamos personales.

Logros 2013
• Logramos articular acciones con las áreas de Productos, Riesgos, Finanzas, Procesos e Inteligencia de Negocios para el
desarrollo del segmento y atención de sus necesidades en los diferentes canales comerciales de la Financiera.
• Logramos identificar y dimensionar el valor económico de los clientes del segmento (macro segmentación) en el stock de
clientes de la Financiera.
• Logramos planificar y desarrollar prácticas comerciales con riesgo controlado que aporten al sostenimiento y crecimiento
de la producción.

Segmento Microempresa
Es la unidad estratégica de la Financiera, encargada de articular el
diseño de la oferta de valor y el modelo de negocio para atender
a los microempresarios, sincronizando con las diferentes áreas la
implementación de la oferta de valor que mejor se adecúe a sus
necesidades, contribuyendo de esta forma a su crecimiento y a

los objetivos comerciales de la Financiera.
Esta unidad tiene, asimismo, el encargo de elaborar y sustentar
el plan estratégico del segmento, asegurando la rentabilidad y
el cumplimiento de las metas, así como de validar toda iniciativa
con impacto en el negocio.

Logros 2013
• Logramos desarrollar el marco conceptual del Modelo de Gestión del Negocio Microempresa. Este modelo de gestión
está inmerso en el Modelo Visión Cliente de CrediScotia, que busca impulsar el segmento microempresa, aprovechando
todas las oportunidades de negocio rentable y con riesgo controlado, bajo el principio de que “todo punto de contacto
es un punto de venta”.
• Logramos articular acciones de impulso al negocio microempresa; reduciendo el riesgo, incrementando el ticket promedio
y la productividad en número de operaciones.
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Negocios

Territorios
Representan a la unidad responsable de proveer soluciones financieras
a todos los clientes asalariados y microempresarios de la Financiera
mediante los diferentes productos que se ofrecen, los cuales están
orientados, fundamentalmente, a satisfacer sus necesidades de
consumo y microempresa. Adicionalmente, esta unidad es la
responsable de lograr que nuestros clientes tengan una excelente
experiencia de servicio durante su visita a nuestros diferentes puntos

Alianzas
de atención, ello a través del equipo de colaboradores especialmente
capacitado para este propósito.
Los Territorios gestionan sus productos a través de los diversos canales
de atención; tanto propios, en agencias; como en el de nuestros
aliados, en Retail y tiendas; con modelos de ventas receptivos (pisos)
y activos (campo), con recurso propio y tercerizado; estos últimos
abastecidos a través de los operadores externos.

al segmento objetivo con la finalidad de incrementar nuestras
colocaciones.
Para ello contamos con el canal moderno de la Red de Retailers,
integrado por la unión de cadenas estratégicas; el canal
tradicional, a través de la Red de Establecimientos (que se
integra por representantes de marcas líderes en el mercado) y
distribuidores atomizados.

Logros 2013

Logros 2013
• Logramos alcanzar niveles de crecimiento importantes, particularmente en préstamos personas, donde conseguimos un
crecimiento del 34% en el año.
• Desarrollamos programas de capacitación para las posiciones de Jefes de Negocios, Administradores de Agencias y Plataformas
Comerciales, las mismas que han experimentado un cambio en sus funciones y responsabilidades desde la definición de la
nueva estructura de agencias, en marzo de 2013.
• Impulsamos el aumento de las capacidades de nuestro capital humano a través de programas de capacitación y certificaciones
en la Escuela de Negocio, dirigidos a funcionarios especializados en la atención de los distintos perfiles de clientes, con la
finalidad de asegurar el desarrollo de estas posiciones claves para el negocio y dar soporte al crecimiento institucional de la
Financiera en un entorno cada vez más competitivo.
• Ampliamos nuestra cobertura con la incorporación de canales, la apertura de una agencia y 8 puntos de atención en los
establecimientos de nuestros aliados comerciales.

Ventas Dirigidas
Es el área encargada de establecer las estrategias de adquisición
de clientes a nivel nacional mediante operadores externos.
Además, debe garantizar que los operadores externos de ventas

En CrediScotia lideramos la búsqueda de nuevos negocios a través
de alianzas estratégicas y el desarrollo de nuevos canales de venta
a nivel nacional, generando ventajas competitivas a nuestros
servicios y/o productos, impulsando el consumo y otorgando valor
a nuestros clientes con acciones comerciales, promociones, entre
otros, en los pisos aliados. Asimismo, impulsamos el desarrollo
de canales que acerquen la oferta valor de nuestros productos

• Logramos redefinir el enfoque producto a enfoque cliente, para lo cual tuvimos que ampliar el portafolio de productos en el
canal retail a través de la incorporación de los productos Línea paralela y Libre disponibilidad en aliados estratégicos como:
Topitop, Cassinelli y La Curacao, alcanzando colocaciones de S/. 17 MM en 6 meses de operación.
• Logramos importantes sinergias entre aliados estratégicos en campañas, con la finalidad de generar ventajas diferenciales a
nuestros clientes, bajo el paraguas de la tarjeta de crédito Única.
• Logramos gestionar el multi-emboce en los aliados Topitop y Casinelli, para la reemisión de tarjetas de crédito Única; otorgando
mejor servicio, mayor cobertura y acceso a compras inmediatas a nuestros clientes.
• Logramos afianzar el liderazgo de la Financiera en el negocio de motos del mercado peruano, con 435 distribuidores afiliados
y el respaldo de aliados con las marcas Honda, Bajaj, Yamaha, TVS, Mavila, entre otros; facilitando el financiamiento de más de
15 M unidades al año.
• Logramos consolidar el Consorcio Presta, alianza con Maestro, con una cobertura de 30 centros de soluciones financieras en
los pisos de Maestro.
• Implementamos el piloto del proyecto Canal Bodegas, con la participación de 25 establecimientos.
• Desarrollamos el Programa de Referidos, logrando colocaciones mayores a los S/. 127 MM en el año.

maximicen su productividad y contribuyan al logro de los objetivos
comerciales y rentabilidad de la Financiera.

Logros 2013
• Logramos adaptar la estructura de las fuerzas de venta externa al nuevo enfoque del Modelo Vista Cliente.
• Implementamos en Lima el nuevo canal de venta activa en campo, sin gestión en canales receptivos, estratégicamente ubicados
y con planes de trabajo que cubren los principales distritos de nuestro core business.
• Iniciamos la etapa de reestructuración en la atención receptiva de la fuerza de venta externa en agencias.
• Logramos la especialización de los canales para la atención de clientes nuevos.
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Negocios

Cajeros Corresponsales
Se encarga de velar por el control operativo, contable y de servicio del canal de Cajeros
Corresponsales de Scotiabank (SBP), operando dentro del horario de atención del aliado
o establecimiento afiliado.
El parque de Cajeros Corresponsales, al cierre de diciembre de 2013, estuvo compuesto
por 4,706 puntos de atención, operado bajo dos modelos:

Modelo I (266 cajeros); Cajero Corresponsal ubicado en los puntos de atención de
los aliados estratégicos como: Curacao, Maestro, Topytop, Hiraoka, SCI, Cassinelli y
principales supermercados de provincias, entre otros.
• Modelo II (4,440 cajeros); Cajero Corresponsal en donde el POS tradicional se
convierte en un terminal bancario, siendo estos equipos operados por el personal del
establecimiento afiliado (Globokas, Pagaltoke, Cyrus Express, Movilred, Cell Power,
entre otros), realizando operaciones bancarias dentro de su horario de atención.
•

Logros 2013
•
•
•
•
•

Logramos el crecimiento del parque de Cajeros Corresponsales en 214.79%, respecto a diciembre de 2012.
Logramos el crecimiento transaccional del Modelo II, de 181.81% respecto a diciembre de 2012.
Ampliamos la cobertura a nivel nacional en las principales provincias.
Optimizamos los procesos de control y conciliación.
Logramos reducir el gasto en la distribución transaccional del Modelo II (97% SBP y 3% CrediScotia) respecto
al 2012 (92% SBP y 8% CrediScotia).
• Logramos incrementar el número de referidos concretados por Cajero Corresponsal Modelo I, con respecto al
2012, en un 50%.
• Implementamos el proyecto de instalación de cajas cofres en los puntos de alto riesgo de nuestros Cajeros
Corresponsales Modelo I, que permiten el pernocte de mayor cantidad de efectivo y mayor seguridad;
estableciendo un control dual y reduciendo el número de remesas. Al cierre de diciembre de 2013 logramos
instalar 59 cajas y al cierre de febrero de 2014, 29.
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“Yo pongo
la fuerza y
CrediScotia
el capital”.
Clemente Espinoza
DNI 09112768

Oferta de
Valor

Oferta de Valor

Tarjetas de Crédito
Las colocaciones totales de tarjetas de crédito de la Financiera,
al cierre de diciembre de 2013, ascendieron a S/. 956 millones,
logrando una participación de 7.12% sobre el total del mercado.
Es importante mencionar que el mercado creció en 8.9% versus
el 2012, crecimiento por debajo de los índices de años anteriores,
los cuales mostraron incrementos de dos dígitos.
Durante el 2013 el mercado de tarjetas de crédito experimentó
diferentes cambios regulatorios, los cuales generaron que los
diferentes emisores realicen ajustes en pro de la transparencia
de la información y el mejor entendimiento del producto por el
usuario.
Al cierre del año 2013, CrediScotia registró una cartera de 1.11
millones de tarjetahabientes (con un portafolio multisegmento
con preponderancia en los niveles socio-económicos B2, C y D
de la población.
La composición del portafolio de tarjetas de crédito, en términos
de saldos de colocación, a fines del 2013 fue la siguiente: 83%
tarjetas abiertas (Visa Única y MasterCard CrediScotia), y 17%
tarjetas de marcas privadas.
Durante el 2013, consolidamos la relación con Maestro, institución
con la que mantenemos un consorcio. En el último trimestre, en
conjunto, lanzamos con gran éxito el nuevo producto Presta Visa,
que involucra la migración del portafolio privado a un programa
de marca.
Mantuvimos un buen grado de principalidad sobre nuestros
clientes con saldo: 65% de ellos cuentan con mayor saldo de
deuda en CrediScotia versus otras entidades del sistema. Este
grado de principalidad en el uso de nuestros tarjetas lo explica,
principalmente, aquellos clientes exclusivos que solo tienen deuda
con nosotros, los cuales alcanzan el 40%. Este hecho consolida
nuestra oferta de valor al segmento en donde nos desarrollamos.
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El 2014 tendrá cambios regulatorios importantes los cuales
conllevarán a generar modificaciones en la oferta de valor
de los productos. En vista de ello se viene planificando los
procesos, desarrollos y comunicaciones que permitirán un mejor
entendimiento por parte de nuestros clientes.

Préstamos Personales

Con el fin de brindar una atención diferenciadora a nuestros
clientes a nivel nacional, durante el año 2013 trabajamos
de manera coordinada para integrar nuestra oferta de valor,
incluyendo atributos diferenciadores como rapidez en la atención,
simplicidad para el trámite de las operaciones y, sobre todo,
claridad en la información brindada a todos nuestros clientes.

Las colocaciones vigentes en préstamos personales ascendieron a
S/. 845 millones, al cierre de diciembre de 2013, mostrando un
crecimiento de 34% respecto a las colocaciones vigentes al cierre
del año anterior.

Actualmente, en CrediScotia venimos trabajando estrategias
orientadas a generar un mayor grado de relación con los clientes,
mediante programas de fidelidad así como con el cruce de
productos. Asimismo, venimos trabajando en la identificación
de nuevos nichos de mercado que aún no cuenten con
financiamiento, con la finalidad de satisfacer sus necesidades.

Este crecimiento en los saldos de colocación hizo que CrediScotia
pudiera lograr un 3.42% de participación de mercado dentro
del total de los préstamos personales colocados en el sistema
financiero peruano.

Préstamos a
Microempresas

Complementando el punto anterior debemos mencionar que,
durante el año 2013, en CrediScotia logramos atender a un total
de 259,696 clientes, permitiendo satisfacer las necesidades de
todo este grupo de clientes con los productos ofrecidos.

Las colocaciones vigentes en préstamos a las microempresas
ascendieron a S/. 861 millones, al cierre de diciembre de 2013.

Los productos de préstamos personales han sido desarrollados
especialmente para trabajadores dependientes e independientes,
tanto formales como informales, de los segmentos C y D.
Dentro de la gama de productos que ofrece la Financiera tenemos
los créditos de libre disponibilidad, que permiten al cliente
acceder a dinero en efectivo para satisfacer cualquier necesidad.
También ofrecemos créditos vinculados a la adquisición de bienes
a través de la red de proveedores aliados, dentro de los cuales
podemos mencionar el financiamiento de materiales y acabados
de construcción para mejorar o remodelar las viviendas, así como
la compra de electrodomésticos, entre otros productos.

Tomando en consideración los saldos registrados a ese periodo,
en CrediScotia logramos un 3.02% de participación de mercado
dentro del total de los préstamos a microempresas colocados en
el sistema financiero peruano.

en el crecimiento de su negocio. En este sentido, dentro de la
gama de productos sobresalen: Capital de Trabajo, dinero en
efectivo para financiar la compra de insumos y 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); entre otros.
Durante el año 2013 trabajamos para brindar, cada vez más,
mejores atributos que permitan diferenciarnos en el sistema
financiero. Dentro de estos atributos diferenciadores podemos
mencionar la atención personalizada por un equipo de
profesionales altamente calificado, asesoría para el crecimiento
del negocio y transparencia en la información brindada; basados
en un excelente servicio al cliente.
Actualmente, en CrediScotia venimos trabajando varias
estrategias. Unas orientadas a generar un mayor grado de
relación con los clientes mediante programas de fidelidad y el
cruce de productos para satisfacer otras necesidades personales
de los microempresarios. Otras para fortalecer las relaciones
comerciales con los aliados de forma tal que se pueda brindar
una oferta de valor integral al microempresario. Y, finalmente,
estrategias orientadas a brindar una oferta de valor que permita
el acceso al sistema financiero a los microempresarios que aún no
han sido bancarizados.

Complementando el punto anterior debemos mencionar que,
durante el año 2013, logramos atender a un total de 112,121
clientes permitiendo, con los productos ofrecidos, hacer realidad
sus proyectos.
Nuestros préstamos a microempresas 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
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Tesorería y Riesgos

Tesorería

Riesgos

Durante el año 2013, la Financiera mantuvo un importante nivel
de actividad en el mercado de capitales peruano a través de
exitosas emisiones de papeles a corto y mediano plazo, con una
demanda muy por encima de la oferta, permitiendo diversificar
las fuentes de fondeo a menores costos de financiamiento.

Durante el año 2013, continuamos con la implementación de
mejoras en los procesos y políticas que involucran la gestión del
riesgo crediticio para la Financiera. El desarrollo de estas mejoras
nos proporciona una adecuada identificación, gestión y control
del riesgo crediticio.

De esta manera, en el marco del Cuarto Programa de Certificados
de Depósito Negociables se efectuó la emisión de las series A, B, y
C por S/. 63, 60 y 88 MM, respectivamente, a un plazo de un año,
para cerrar con un saldo de S/. 211 MM a diciembre de 2013.

Asimismo, en la Financiera modificamos la estructura del área de
Riesgos para permitir una mejor gestión en la adjudicación de la
cartera microempresa, así como en la gestión de estrategias de
cobranza.

Por otro lado, durante el 2013, CrediScotia realizó la Cuarta
Emisión serie A del Primer Programa de Bonos Corporativos por
S/. 50 MM, a un plazo de 4 años, con una tasa de 4.71875%. La
emisión contó con una demanda de 1.83 veces mayor a la oferta.

En el transcurso del año realizamos las siguientes actividades
como parte de la gestión del riesgo crediticio:

A diciembre de 2013, la Financiera alcanzó un saldo de
S/.210 MM de Bonos Corporativos. Cabe señalar que, en sesión de
Directorio realizada el 30 de abril de 2013, se aprobó el Segundo
Programa de Bonos Corporativos hasta por un monto máximo de
circulación de S/.400 MM o su equivalente en moneda extranjera,
con plazos de vencimiento mayores a tres (03) años.
Finalmente, durante el 2013, Financiera CrediScotia estuvo
implementando los nuevos requerimientos exigidos por la SBS
para la gestión del riesgo de liquidez, establecidos en BASILEA III,
que se inicia en el 2014. Es por ello que, como consecuencia de
las emisiones efectuadas en el mercado de capitales y la adecuada
gestión de la Tesorería, CrediScotia logró una mejora significativa
en los indicadores de liquidez en moneda nacional, pasando de
14,0% en diciembre de 2011 y 20.5% en diciembre de 2012, a
27.20% en diciembre de 2013.

• Creación de la Subgerencia de Control de Morosidad y
Cobranzas
• Adecuaciones en las plataformas de aprobación de créditos
• Revisión/actualización de las Políticas de Créditos
• Gestión de autonomías comerciales
• Sistema de Seguimiento de Cartera y Políticas
• Seguimiento de indicadores de riesgo crediticio
• Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento
• Administración de los Modelos de Score
• Administración de Portafolio a través de la herramienta TRIAD
• Capacitación integral de los equipos comerciales de Consumo
y Microempresa
En el 2013 creamos la Subgerencia de Control de Morosidad y
Cobranzas para reforzar la labor de diseño e implementación
de estrategias de cobranza en la Financiera, a través de
alternativas de solución adecuadas para nuestros clientes, todo
esto en coordinación con la Gerencia de Cobranza y Control de
Morosidad de SBP y con la empresa subsidiaria SCI.
En cuanto a los sistemas de aprobación de créditos, unificamos
en una sola plataforma la admisión de operaciones de Consumo
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y Microempresa. Esta plataforma nos permite tener mayor
versatilidad y capacidad para procesar un volumen mayor de
transacciones; además, registra información más detallada de
nuestros clientes, permitiendo mejoras en nuestros análisis en
el control del riesgo. De manera continua estamos realizando
pruebas para asegurar su correcto funcionamiento y, así,
mantener nuestros tiempos de respuesta.
En lo referente a la gestión de autonomías comerciales para las
carteras de Consumo y Microempresa, mantenemos el enfoque
dual: monitoreo de los indicadores de riesgo individuales (aspecto
cuantitativo) y los resultados del seguimiento del portafolio
(aspecto cualitativo). Esto nos permite una asignación eficiente
de autonomías al área comercial, verificando constantemente el
cumplimiento de nuestras políticas.
La elaboración de indicadores de créditos, su seguimiento y
comunicación oportuna de resultados son unos de los pilares
de la gestión del riesgo crediticio en la Financiera; es así que,
durante el 2013, continuamos con el monitoreo de los principales
indicadores, entre los cuales tenemos: Loan Loss Expenses (LLE),
evolución de rolls (Roll Rate Model Methodology), Morosidad,
Presupuesto de provisiones y Evolución de cosechas.
De otro lado, continuamos fortaleciendo la gestión de riesgo
de sobre endeudamiento con la aplicación permanente de las
acciones definidas en la Política de Administración del Riesgo de
Sobre Endeudamiento para los productos de tarjetas de crédito,
préstamos personales y microempresa, de acuerdo a la normativa
de la SBS N° 6941-2008.
A lo largo del 2013, nuestra Gerencia de Riesgos continuó
aplicando las buenas prácticas de validación permanente en los
modelos de scoring de tarjetas de crédito, préstamos personales y
microempresa verificando el poder de discriminación y estabilidad
de predicción en el tiempo de los resultados.
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Gestión Integral de Riesgos

En temas de capacitación, nuestra Gerencia de Riesgos continuó
con el plan de capacitación integral de los funcionarios
de Microempresa y Consumo a nivel nacional reforzando,
principalmente, temas de políticas de créditos.
En conjunto, estos esfuerzos nos han permitido continuar la mejora
constante de políticas y procesos, identificar oportunamente
riesgos en nuestro portafolio y tomar acciones necesarias para
mitigarlos. Aunado a ello, el refuerzo de nuestra estructura
organizacional y el compromiso del equipo de la Gerencia de
Riesgos nos han ayudado a tomar medidas para administrar el
riesgo en la Financiera al cierre del año 2013.

Gestión Integral
de Riesgos
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 en 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
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• Comité de Auditoría
• Comité de Políticas de Créditos

Riesgos de mercado
El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida de valor en
las posiciones activas y pasivas del balance de la Financiera y
se produce principalmente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio y las tasas de interés. Como parte de la gestión de estos
riesgos y en aplicación de las mejores prácticas de mercado y del
grupo Scotiabank Perú, se establecen las políticas, procesos y
controles adecuados para alcanzar equilibrio entre la rentabilidad
esperada y la volatilidad en las variables de mercado.
Los riesgos derivados de las actividades de la Financiera en los
mercados financieros se administran y monitorean de acuerdo
con políticas aprobadas a través de varios estamentos internos
locales y de la casa matriz. Con ese objetivo se hace uso de
herramientas y soporte tecnológico de primer nivel, que cumplen
con los estándares locales e internacionales y coadyuvan a las
prácticas de buen gobierno corporativo.
Los factores de riesgo que son objeto principal de la gestión en el
grupo Scotiabank son: tipo de cambio, tasas de interés y liquidez;
por lo que los procesos y controles están diseñados de forma
que establezcan un balance prudente entre las oportunidades de
negocios y la gestión de dichos riesgos.
En el 2013, CrediScotia ejecutó actividades a fin de optimizar
la gestión de este riesgo, las cuales se enfocaron en la revisión
integral de las políticas y la adecuación de nuestros sistemas para
implementar los requerimientos de la Resolución SBS N° 90752012, la cual entró en vigencia a partir de diciembre de 2013.

Riesgos de operación
Durante el año 2013, continuamos el desarrollo y consolidación
de metodologías y buenas prácticas internacionales ejecutadas
por The Bank of Nova Scotia para la gestión del riesgo operacional
en CrediScotia.
Las principales metodologías de gestión de riesgo operacional
se han sostenido basadas en una “cultura de gestión de
riesgos”, mediante la difusión constante de la importancia de la
administración de los riesgos de operación en todos los niveles
de la organización, implementándose y reforzándose las alianzas
estratégicas con diversas unidades de la Financiera.
El Marco de Gestión del Riesgo Operacional establece un enfoque
integrado para identificar, medir, controlar, mitigar y reportar
riesgos operacionales en base a elementos clave como son el
gobierno interno, la organización, apetito por el riesgo, estrategia
y objetivos, medición, seguimiento e informes, entre otros.
En CrediScotia Financiera reconocemos que una gestión eficaz
e integrada del riesgo operacional es un componente clave de
las buenas prácticas de gestión del riesgo. Si bien cada Línea
de Negocios es la principal responsable de la gestión del riesgo
operacional, la Unidad de Riesgo Operativo y Tecnológico es
responsable de coordinar la implementación de un Marco de
Gestión del Riesgo Operacional integrado.
Esta unidad elabora y mantiene el Marco de Gestión del Riesgo
Operacional e identifica, mide, gestiona, supervisa y reporta
riesgos operacionales eficazmente. Es responsable de dar apoyo
a la Dirección de las Líneas de Negocios en sus responsabilidades
de control del riesgo operacional, fomentando el desarrollo de
políticas y métodos.
La Unidad de Riesgo Operativo y Tecnológico mantiene una base
de datos centralizada de las pérdidas operacionales recolectadas
de las unidades de negocio y de soporte, con el objetivo de
permitir la cuantificación del riesgo, elaborar informes regulatorios
y/o de comparación. Esta unidad también es responsable por el

desarrollo e implementación del Programa de Indicadores de
Riesgos Clave y de analizar los riesgos de operación de forma
previa al lanzamiento de nuevas iniciativas o cambios importantes
en el ambiente operacional e informático, la administración del
Programa de Continuidad del Negocio.
De otro lado, en cumplimiento a los requerimientos regulatorios
emitidos por la SBS, con miras a adecuar al Sistema Financiero
Nacional a los mejores estándares de Gestión Integral de Riesgos
en el marco del nuevo acuerdo de capital Basilea II; la Financiera
mantuvo la autorización de aplicación del Método Estándar
Alternativo para el cálculo del patrimonio efectivo por riesgo
operacional hasta diciembre de 2014.
Cabe indicar que la SBS brinda autorización solo a aquellas
empresas del sistema financiero que cuentan con un adecuado
gobierno corporativo y mejores prácticas de gestión del riesgo
operacional implementadas a través de toda la organización. Ello
ha implicado importantes ahorros de capital en relación al uso de
la metodología básica.

Cumplimiento Regulatorio
Riesgo de Incumplimiento
El riesgo de incumplimiento es el riesgo de que cualquier
actividad realizada por la empresa no se realice conforme a los
reglamentos, políticas, procedimientos internos y normas éticas
previstos por la casa matriz o los organismos reguladores locales.
El incumplimiento de las leyes, regulaciones, normas, estándares
de auto-regulación 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.
Es así que, nuestra 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
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Prevención de Lavado de Activos

Prevención de Lavado
de Activos
la normativa aplicable a la empresa, con la finalidad de mitigar el
riesgo por incumplimiento que podamos afrontar.
Como prueba de lo anterior, se aprecia que durante el año 2013,
alcanzamos los siguientes logros:
• Realizamos 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.
• Participamos 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, desarrollamos un programa de
capacitación sobre temas de cumplimiento y aspectos legales
dirigido al personal que labora en provincias.
• Cumplimos con atender oportunamente todos los
requerimientos realizados por las entidades reguladoras
(SBS, SMV, INDECOPI, entre otros), mediante oficios y oficios
múltiples. Asimismo, sobre el marco regulatorio local se ha
logrado la implementación y alineamiento a diversas nuevas
normativas. La finalidad de esta labor es consolidar la imagen
de CrediScotia ante las entidades reguladoras y supervisoras,
demostrando el compromiso de mantener altos estándares
de cumplimiento.
• Por segundo año consecutivo, nos consolidamos en el
cumplimiento de la Resolución SBS N° 8754-2011, mediante
la cual se incorporó la función de cumplimiento regulatorio
en el reglamento sobre la Gestión Integral de Riesgos. Cabe
precisar que las actividades contempladas en esta norma ya se
venían realizando en su mayoría como parte del mandato de la
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casa matriz. En diciembre de 2012 se aprobó en el Directorio,
el programa anual de cumplimiento con su correspondiente
cronograma de actividades, las cuales fueron cumplidas en su
totalidad durante todo el 2013.
• Atendimos la visita de inspección realizada en el 2013 por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
La Financiera mantiene altos estándares de cumplimiento respecto
del alineamiento a nuevas normativas locales y mejores prácticas
y políticas de la casa matriz, las cuales por su importancia relativa
para el ejercicio 2013, han significado importantes retos para las
unidades en la búsqueda de su implementación y cumplimiento.
En ese sentido, se consolida la cultura de cumplimiento en todas
las unidades de la empresa.

Proyecto Basilea
Durante este año, continuamos con la implementación de la
Central de Riesgos por Operación (CRO) cumpliendo con los
requerimientos de la SBS de acuerdo a lo propuesto por el Comité
de Basilea en Basilea II y Basilea III. La CRO nos permitirá mejorar
los mecanismos de gestión de riesgo crediticio y requerimiento
de capital gracias a que contaremos con mejor calidad de
información sobre nuestros clientes. Al respecto, la Financiera
viene cumpliendo satisfactoriamente la implementación y proceso
de adecuación a dicho marco regulatorio.

Durante el 2013, CrediScotia 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) consolidó
el sistema centralizado de monitoreo de Prevención del Lavado
de Activos “BSA Prime”, a través de la actualización y mejoras
realizadas a la matriz de riesgos de PLAFT (análisis basado en riesgos
de los Productos, Servicios, Clientes, Canales de Distribución y
Zonas Geográficas), así como con la implementación, en el mes
de setiembre, de la herramienta informática de seguimiento para
los Casos Diferidos (Casos Pendientes de Atención) en el BSA
Prime.
Es importante mencionar que ambas herramientas permiten
a la Financiera mantener un adecuado sistema centralizado de
monitoreo de Prevención del Lavado de Activos, priorizando la
atención en aquellos casos que reviertan mayor riesgo, en virtud
de las características presentadas en su generación y que sean
atendidas dentro de los plazos establecidos por nuestra casa
matriz, así como también, en cumplimiento de lo señalado
por parte de nuestros reguladores. Ello nos permite mitigar de
manera eficiente los riesgos, tanto por temas vinculados al lavado
de activos como reputacionales.

actividades de capacitación durante el año 2013, 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 V Congreso Internacional de Prevención del Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo organizado por
el Comité de Oficiales de Cumplimiento de ASBANC y el Grupo
Milenium.
Finalmente, el logro de los objetivos por parte de la Unidad de
Prevención de Lavado de Activos, nos 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.

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, en la Financiera hemos desarrollado distintas
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Gestión de Personas
En el 2013, la unidad de Gestión de Personas de la Financiera
tuvo un protagonismo estratégico en medio de una etapa de
transformación organizacional que incluyó diversos cambios a
nivel de la gestión del negocio y su estructura.
En el área de Gestión de Personas, en la Financiera centramos
nuestros esfuerzos para trabajar, de la mano con el equipo de
líderes, en el desarrollo de todos los colaboradores para fortalecer
su talento en un contexto dinámico y competitivo. Diseñamos un
programa de Gestión del Cambio, capacitamos a los colaboradores
en sus nuevos roles y responsabilidades, y desarrollamos distintas
estrategias de comunicación que fomentaron la sincronía y
el desarrollo de equipos de alto rendimiento como factores
importantes en este proceso de transformación.

Resultados
A través de la Escuela de Negocios CrediScotia, en esta primera
etapa de transformación organizacional, tuvimos los siguientes
resultados y logros:
•
•
•
•
•
•
•

485 alumnos
68,186.38 horas/hombre de aprendizaje
140.59 horas per cápita de capacitación
33 participaciones per cápita (cursos recibidos)
2,022 horas en cursos impartidos
527 cursos impartidos (70% Internos – 30% externos)
53 horas de uso promedio por alumno en el Campus Virtual

Los resultados consideran los cursos dictados en virtud del
convenio de doble certificación firmado con ESAN. Realizamos
25 cursos en Lima y 25 en provincia, lo que significó 276 horas
impartidas con dicha entidad. Asimismo, cumplimos con el desafío
de certificar en un semestre académico a los colaboradores de los
distintos niveles como: Plataforma Comercial, Administradores
y Jefes de Negocio, a nivel nacional. Mediante la Escuela de
Negocios también realizamos la preparación y validación de
mallas de aprendizaje, contenidos, metodologías y tecnologías
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para dicho fin, en coordinación con todas las áreas involucradas y
proveedores a nivel nacional.
También realizamos el PADE de ESAN al 37% de su costo real.
Así, logramos beneficiar a 50 colaboradores de diferentes áreas
con precios más accesibles, desarrollando en paralelo dos PADE.
Esto fue posible gracias a la negociación efectuada en virtud del
convenio firmado con dicha entidad e impartiendo las clases en
los ambientes de la Escuela.
De esta manera, la Escuela consolidó el alcance de su atención al
83% de la población total de la Financiera.
A través de la unidad de Cultura y Comunicaciones
desarrollamos, a partir de julio de 2013, una estrategia de gestión
del cambio y comunicación con el objetivo de fortalecer, en esta
primera etapa, el liderazgo de nuestros Gerentes de primera y
segunda línea, Jefes de Negocios y Administradores de Agencias.
Asimismo, antes de finalizar el año fiscal 2013, difundimos a nivel
de toda la compañía nuestra Visión del Cambio y los desafíos que
fueron concebidos por nuestros Gerentes de primera línea para
conocimiento y alineamiento de nuestros colaboradores.
Cabe mencionar que utilizamos nuevos medios de comunicación
interna, además de los tradicionales (Revista, Mailing, Campañas
Internas) para asegurar la llegada a todo nuestro personal.
Asimismo, durante el año todas nuestras actividades deportivas,
de talentos, fiesta de fin de año y reconocimiento de nuestros
destacados Hacedores, fueron empleados estratégicamente para
fortalecer la Visión de Cambio generando que nuestros líderes
participen activamente para difundir este mensaje de sincronía
y trabajo en equipo a todos los colaboradores a nivel nacional.
A través de Selección y Desarrollo apoyamos en este proceso
de transformación organizacional mejorando los procesos
de reclutamiento y selección de personal, al incrementar los
requerimientos de selección en 10% durante el año 2013. Estas

actividades se materializaron en:
• Logramos la reducción de los tiempos de atención, teniendo
promedios de 15 días versus los 23 con los que se empezó
el año.
• Logramos mayor volumen de vacantes entregadas,
atendiendo el 50% de vacantes dentro del mismo mes de
solicitud y manteniendo el 58% de vacantes dentro de los 30
días de atención.
• Agilizamos los procesos de Oficiales de Crédito que formaron
parte de la nueva estructura de las Agencias, entregando los
recursos dentro de los plazos requeridos por el negocio de
acuerdo a la programación vigente.
• Ejecutamos los talleres del proyecto Victoria que este año
continuaron impartiéndose en diferentes niveles de la
organización. Participaron Funcionarios, Asesores, Gestores
de Operaciones, Jefes de Operaciones; 865 colaboradores a
nivel nacional.
• Implementamos el CD de inducción general, que se entrega a
los colaboradores en Lima y provincias. Este CD contiene los
contenidos relevantes y principales que requieren las personas
para trabajar en la organización.
En el 2013 formamos la unidad de Generalistas, buscando actuar
como socio estratégico de las Unidades de Negocio y Soporte para
atender las necesidades y requerimientos, brindando el soporte a
los procesos de Recursos Humanos. Entre sus principales logros
tenemos:
• Participamos activamente en el desarrollo e implementación
del nuevo modelo de negocios: Modelo Cliente.
• Fuimos pieza clave en la creación e implementación de nuevos
puestos estratégicos en CSF: Oficiales de Créditos Agencia
• Comunicamos, implementamos y anclamos los principales
procesos de Recompensa Total.

A través de la unidad de Bienestar y Relaciones Laborales
realizamos el Programa Vive Bien, que tiene como objetivo
promover buenas prácticas de salud en los tres aspectos de
nuestra vida: alimentación, actividad física y salud emocional.
Celebramos el Día de la Mujer en Lima y provincia. Estrenamos
el nuevo modelo de uniforme, llevando este beneficio a más de
2,500 colaboradores.
Como todos los años, hicimos entrega de un regalo a las mamás
y papás por su día, beneficiando a más de 1,300 colaboradores a
nivel nacional en agencias y retails. Realizamos cuatro campañas
de salud: Día de La Mujer, Día del Caballero, Día del Adulto
Mayor y Feria del Niño; además realizamos 27 Campañas de
Salud para nuestros colaboradoras a nivel nacional teniendo
como beneficiarios a más de 720 colaboradores.
Sobre el Programa Feria de Familias Hacedoras, participaron
más de 200 personas entre expositores y participantes contando
también con 23 Hacedores, los cuales ofrecieron una variedad de
productos y servicios. Esta feria tuvo como objetivo apoyar a los
colaboradores y su núcleo familiar a iniciar una pequeña empresa
que le permita mejorar sus ingresos, así como generar redes
de contacto y de apoyo que le permitan afianzar sus negocios.
Con respecto al Programa de Maternidad en 2013, se inauguró
el Lactario en nuestra Oficina Principal y también publicamos la
primera edición del libro Bienvenido Bebé, el cual entregamos a
las nuevas mamás en la Financiera.
En temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizamos
un total de 60 inspecciones en la Oficina Principal, 37 inspecciones
en agencias Lima, 23 inspecciones en agencias provincias
como Ica, Nazca, Chincha, Moyobamba, Trujillo, Jaén, Iquitos,
Chimbote, entre otras. De igual forma, implementamos los
módulos virtuales de SST a nivel nacional. Con estos módulos los
3000 colaboradores de la Financiera serán capacitados en temas
de Seguridad y Salud en el trabajo para la realización segura de
sus labores.
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Responsabilidad Social

CrediScotia y la Comunidad
En el 2013, en CrediScotia Financiera continuamos realizando
acciones que contribuyeron a reforzar nuestra visión de ser
una empresa socialmente responsable. Avanzamos en la
implementación de las acciones señaladas en el Planeamiento
Estratégico de Responsabilidad Social, entre las que se encuentran
la aprobación del documento: Principios de Conducta para
Proveedores en el marco de la Responsabilidad Social, el que
plantea lineamientos, siguiendo los principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
En alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
Aprenda Instituto de la Microempresa, en CrediScotia ofrecimos
capacitaciones a nuestros clientes y no clientes en el marco del
programa El Gran Salto, con el fin de transferirles conocimientos
y capacidades acerca de gestión empresarial y planes de negocio.
Durante el 2013, logramos capacitar a 2,868 microempresarios,
realizando 14 capacitaciones en Ica, Lima, Huancayo, Ayacucho,
Piura, Chiclayo, Huánuco, Chimbote, Cusco, Huaraz, Tacna y
Juliaca. Asimismo, 13 de nuestras clientes microempresarias
se beneficiaron con un programa gratuito de capacitación en
gestión empresarial durante 6 meses, promovido por USAID y
ejecutado por GRADE y Sector 3 Social Venture Group.
Siguiendo esta línea, en el último trimestre del 2013, empezamos a
adaptar un modelo de capacitación virtual para microempresarios,
promovido por nuestra casa matriz en Toronto-Canadá, el que de
forma dinámica y amigable busca difundir conocimientos sobre
gestión empresarial y productos financieros, teniendo como
principal fin contribuir al crecimiento de los emprendimientos y
promover la educación financiera en el país. Éste se implementará
en el 2014.
En el marco del programa corporativo Scotiabank Iluminando el
Mañana, apoyamos iniciativas a favor de poblaciones vulnerables
y del cuidado del medio ambiente; ejecutamos acciones
promoviendo oportunidades de desarrollo en las poblaciones
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de escasos recursos económicos, con especial atención en niños
y niñas, jóvenes, mujeres y microempresarios; y promovimos el
voluntariado corporativo.

Principales acciones
• Proyecto de inversión social:
Conjuntamente con la ONG Plan Internacional - Perú,
implementamos el proyecto Fortalecimiento de capacidades
emprendedoras y sociales para mujeres pobres a través de
la artesanía textil en Puente Piedra, el que contribuyó a la
mejora de los ingresos, la seguridad económica familiar y el
desarrollo integral de 50 mujeres de escasos recursos de las
zonas de La Ensenada y Zapallal, a través del desarrollo de
sus capacidades productivas, emprendedoras y habilidades
sociales. Las mujeres obtuvieron certificación con valor oficial
del MINEDU y mejoraron la calidad de sus productos, usando
las herramientas de patronaje y ficha técnica. Asimismo, se
les capacitó en educación financiera y previsional.
• Voluntariados corporativos:
Desarrollamos diversos eventos de voluntariado, con el fin de
formar capacidades, mejorar la calidad de vida de las personas
y contribuir con el cuidado del medio ambiente: (1) Día de la
Mujer, dictado de talleres de emprendimiento a 41 mujeres
víctimas de violencia y mejoramiento de las instalaciones del
Hogar Caritas Felices, ubicado en Pachacamac; (2) Junior
Achievement, transferencia de conocimientos en educación
financiera y previsional a 309 jóvenes de 3ero y 4to de
secundaria de Ventanilla; (3) Transferencia de Capacidades,
dictado de 39 talleres a 1,022 niños y niñas de los colegios de
la Red Coprodeli, así como mejoramiento de la infraestructura
de colegios; (4) Sembrando un Mañana, arborización de dos
parques en Villa El Salvador, recuperación y mejoramiento
del mobiliario urbano de la zona, y dictado de talleres a la
comunidad; y (5) Armando Esperanza, construcción de 18
viviendas pre-fabricadas en Pachacútec y sensibilización a los

Transferencia de capacidades
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niños de la localidad sobre la importancia de la limpieza y el
cuidado del hogar.
• Red de Líderes Voluntarios:
Esta plataforma permite llevar nuestro compromiso a diversas
zonas del país y grupos poblacionales, implementando
eventos de voluntariado de alto impacto social. Durante el
2013, la Red de Líderes ejecutó 49 actividades, de las cuales
13 fueron implementadas por los líderes de CrediScotia.
La Red de Líderes Voluntarios está conformada por 193
colaboradores de todas las empresas del grupo Scotiabank.
En estos eventos de voluntariado logramos movilizar 4,568
voluntarios, acumulando 23,340 horas de trabajo voluntario.
• Campañas sociales:
Apoyamos diversas causas a través de la recaudación de
fondos, tanto de los colaboradores como de nuestros
clientes, así como del aporte institucional. Durante el 2013,
contribuimos con la Asociación Magia por los Niños con
Cáncer, logrando recaudar S/. 494,548.30 y USD 2,541.91.
Asimismo, por quinto año consecutivo, se implementó la
campaña Calor Patrio, a favor de las familias de Pomata en
Puno, con el fin de ejecutar, a través de la ONG Caritas Perú,
el proyecto “Mitigación de riesgos a las bajas temperaturas
en comunidades alto andinas”, el que brinda una respuesta
integral y sostenible a la problemática del friaje, con el fin
de proveerles calefacción solar a través del sistema de
muros trombe, biohuertos, y cocinas mejoradas para evitar
la contaminación y enfermedades respiratorias. Además
de brindarles campañas médicas y de sanidad animal, así
como de capacitación en reducción de riesgos. Por cada sol
recaudado, el grupo Scotiabank donó otro. En total logramos
recaudar S/. 316,326.43.

la que se logró apoyar a 296 instituciones, entregando 33,585
juguetes. Esta campaña contó con un importante aporte
institucional, donde se premió a todas las agencias y sedes
administrativas que recolectaron juguetes, otorgándoles un
bono especial para la compra de más regalos.
Finalmente, gracias a la campaña Tapitas y Ruedas, logramos
recabar 3,183.1 kg. de tapitas, beneficiando a 14 personas
con discapacidad en Ica, San Martín, Lima, Piura, entre otras
ciudades.
• Programa de Ecoeficiencia:
Participamos en la iniciativa La Hora del Planeta, promovida
por WWF. Brindamos información de la campaña a nuestros
colaboradores y clientes, y el 23 de marzo, fecha central de la
campaña, apagamos el alumbrado interno de las agencias a
nivel nacional y de los letreros luminosos.
Por otro lado, implementamos 1,100 eco baños, tanto en las
agencias de Lima como en provincias. Asimismo, continuamos
con la campaña de comunicación, con el fin de promover el
uso eficiente de los recursos no renovables y reducir el impacto
ambiental de las actividades, así como sentar la importancia
de adoptar prácticas ecoeficientes, como la del reciclaje,
tanto en las oficinas administrativas como en las agencias a
nivel nacional. Los residuos de las sedes administrativas son
recogidos por la organización Ciudad Saludable, conformada
por recicladores formalizados. Caritas Callao realiza el recojo
de los residuos diferenciados en 15 de nuestras agencias, y
las demás sucursales entregan sus residuos a recicladores de
la localidad.

También, apoyamos a la Liga contra el Cáncer, logrando
recaudar: S/. 69,716.94.

Finalmente, realizamos el concurso Ideas Ecoeficientes, en el
que los colaboradores tuvieron la oportunidad de proponer
ideas que mejoraran procesos y prácticas que nos ayuden
a reducir el consumo de agua, papel y/o luz; a mejorar las
prácticas de segregación; y a crear conciencia de lo importante
de estas prácticas ecoeficientes.

Asimismo, realizamos la campaña Dona un Juguete, mediante

En CrediScotia mantenemos el compromiso de realizar y

Armando Esperanza
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Agradecimiento

promover acciones socialmente responsables,
teniendo en cuenta los impactos que nuestras
acciones y decisiones puedan tener en nuestros
stakeholders (colaboradores, clientes, proveedores,
comunidad, accionistas, medio ambiente) y en el
entorno donde operamos y vivimos.

Agradecimiento
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los señores accionistas por la confianza depositada en nuestro
Presidente y en nuestro Directorio para la conducción de la Financiera durante el ejercicio 2013.
Expresamos un reconocimiento especial a nuestros clientes por su confianza y permanente preferencia a los
servicios que brinda nuestra Institución. Del mismo modo, agradecemos a los amigos, autoridades del sector
financiero y a los corresponsales del país y del exterior por su inapreciable apoyo.
Finalmente, manifestamos nuestro 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
nuestros clientes. Mantenemos la confianza en que conjuntamente lograremos llevar a cabo los planes de nuestro
desarrollo, creando valor para la Institución y nuestros accionistas, y que seguiremos contribuyendo con el
desarrollo del país y de las comunidades en donde operamos, como parte del grupo Scotiabank.
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“En CrediScotia
sentí que
confiaban en
las personas
emprendedoras”.
Rosa Yaya
DNI 09347950

Información
Complementaria
RESOLUCIÓN CONASEV
No.211-98-EF/94.11

Información Complementaria

Datos Generales
Denominación y Dirección

Grupo Económico

Capital Social, Acciones y Composición Accionaria

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.

CrediScotia Financiera pertenece al grupo Scotiabank en el Perú,
que a su vez forma parte de The Bank of Nova Scotia (o BNS),
banco internacional con sede en Toronto, Canadá.

El Capital Social íntegramente suscrito y pagado, inscrito en la Partida Electrónica de la Sociedad en los Registros Públicos de Lima,
asciende a la suma de S/. 320´854,120.70, representado por 35´453,494 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.

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
743 mil millones de dólares canadienses en activos consolidados
totales, con un equipo de 83 mil empleados que atiende a casi 21
millones de clientes en más de 55 países. Cotiza sus acciones en
las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.

Al 31 de diciembre del 2013, el principal accionista de la Financiera por grupo económico es:

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 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 09
de enero de 2009, quedando inscrito en el asiento B00012 de
la Partida Electrónica N° 00079820 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.

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 Nº 11008578 del Registro de Personas
Jurídicas de los Registros Públicos de Lima.

Grupo / Accionista
GRUPO THE BANK OF NOVA SCOTIA (BNS)
Scotiabank Perú S.A.A.
Total

Procedencia

Participación (%)

Perú

100.00%

100.00%

La Financiera otorga créditos de consumo, a microempresas, y
comerciales, utilizando para ello una fuerza de ventas y una red
nacional de 94 agencias, al 31 de diciembre de 2013.
Al cierre del 2013 tiene colocaciones brutas por US$ 1,029
MM, depósitos por US$ 720 MM y cuenta con 1,416 clientes
deudores.
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Clasificaciones de Riesgo

Descripción de Operaciones
y Desarrollo

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 2013 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.

Objeto Social y Duración

Tomando como base la información financiera de la Financiera
a junio 2013, las citadas empresas otorgaron respectivamente a
CrediScotia Financiera S.A. las clasificaciones a detallar (últimas
clasificaciones vigentes).

La Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2011 - Ley N° 29628, prorrogó la tasa del
17% del Impuesto General a las Ventas hasta el 31.12.2011.
Sin embargo, esta norma fue derogada por la Ley N° 29666,
publicada el 20 de febrero de 2011 y vigente desde el 1 de marzo
de 2011, fijándose como tasa del IGV el 16%. Recordemos que la
tasa final aplicable es de dieciocho por ciento (18%), constituida
por el IGV (16%) más el Impuesto de Promoción Municipal (2%).

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.

Del mismo modo, las exoneraciones contenidas en los Apéndices
I y II de la Ley del Impuesto general a las Ventas, se mantienen
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013.

El plazo de duración de CrediScotia Financiera es indefinido.

Por otra parte, mediante Ley N° 29966, publicada el 18 de
diciembre de 2012 y vigente a partir del 1 de enero de 2013
se prorrogaron las exoneraciones y beneficios tributarios
establecidos en los Apéndices I y II de la Ley del IGV hasta el 31
de diciembre de 2015.

Antecedentes de la Sociedad

Clasificaciones Vigentes
Rating de la Institución

Apoyo & Asociados
(Fitch Ratings)
A

Class & Asociados

Rating de los Instrumentos Financieros
Depósitos a Corto Plazo (hasta un año)
Depósitos a Largo Plazo (mayor a un año)
Cuarto Programa de Certificados de Depósitos Negociables
Primer Programa de Bonos Corporativos
Segundo Programa de Bonos Corporativos
Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados
Perspectiva
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CP - 1 + (pe)
AA (pe)
CP - 1 + (pe)
AA (pe)
AA (pe)
AA - (pe)
Estable

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.
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.

A

CLA - 1 +
AA CLA - 1 +
AA
AA
AA Estable

I. Impuesto General a las Ventas (IGV)

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.

Tratamiento Tributario
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:

II. Impuesto a la Renta (IR)
La Financiera podrá deducir las provisiones de colocaciones
y cuentas por cobrar constituidas en tanto cumplan con los
requisitos regulados en la Ley y Reglamento del Impuesto a la
Renta.
Por otra parte, con fecha 18.12.2012 se publica la Ley N°
29966 que prorroga hasta el 31.12.2015 diversas exoneraciones
establecidas en el artículo 19° de la Ley del Impuesto a la Renta,
tales como:
• 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,
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Administración
Directorio
Ley No. 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.
Asimismo, con fecha 23.12.2009 se publicó la Ley N° 29492,
por el cual están exonerados hasta el 31.12.2011 las ganancias
de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios
efectuadas por personas naturales, hasta por las primeras 5 UIT,
en cada ejercicio gravable. Según lo dispuesto mediante Ley N°
29645 publicada el 31 de diciembre de 2010 y vigente desde
el 01 de enero de 2011, dicha exoneración será aplicada a las
ganancias de capital que constituyan renta de fuente peruana.
Sin embargo, mediante Decreto Legislativo N° 1120, publicado
con fecha 18 de julio del 2012, dichas exoneraciones fueron
derogadas. Dicha norma entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2013.

III. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
Mediante el Decreto Legislativo Nº 975, se modificaron diversos
artículos de la Ley Nº 28194, tales como las siguientes:
a. Desde el 01.01.2008, el monto a partir del cual se deberá
utilizar Medios de Pago será de tres mil quinientos nuevos
soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos ($ 1,000).
b. A partir de 01 de enero de 2010, la alícuota del ITF será de
0.05%.
Mediante Ley N° 29667, publicada el 20 de febrero 2011, se
estableció que desde el 01 de abril de 2011 la alícuota del ITF
será de 0.005%.

referencia en normas tributarias, la cual asciende a Tres Mil
Setecientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 3, 700.00).

Personal
Al 31 de diciembre de 2013 CrediScotia Financiera S.A. cuenta
con 2,989 empleados.
La distribución por tipo de cargo y por condición de permanentes
y temporales es la siguiente:

Gerencia General
Tipo de Cargo

2011

Gerencia
Funcionarios
Empleados

30
211
2,498

Total

2,739

Condición
Permanentes
Temporales
Total

Nota: Total Planilla

Finalmente, mediante el Decreto Supremo Nº 264-2012EF, publicado el 20.12.2012, se aprueba el valor de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) para el Año 2013, como índice de
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En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 27
de marzo de 2013, fueron elegidos Directores los señores Carlos
González-Taboada, Hubert de la Feld, César Ernesto Calderón
Herrada, Sergio Quiñones Franco, Iván Vicente Rosas Ferreccio,
Juan Manuel Santa María Stein y Arturo Juan Núñez Devéscovi.
Asimismo, se eligió como Director Alterno al señor Francisco
Guillermo Rivadeneira Gastañeta (alterno de los señores Carlos
González-Taboada, Hubert de la Feld, César Ernesto Calderón
Herrada, Sergio Quiñones Franco, Iván Vicente Rosas Ferreccio
o, Juan Manuel Santa María Stein). Los miembros del Directorio
en la primera sesión realizada el 30 de abril de 2013 eligieron
como Presidente al señor Carlos González-Taboada y como
Vicepresidente al señor Hubert de la Feld.

2011
1,341
1,398
2,739

2012
31
217
2,686
2,934

2012
1,447
1,487
2,934

2013
31
255
2,703
2,989

2013
1,539
1,450
2,989

La Gerencia General de CrediScotia Financiera estuvo a cargo
del Sr. René Jaime Farach, desde el 06 de febrero del año 2009
hasta el 31 de diciembre de 2013; encargándosele la Gerencia
General -a partir de dicha fecha- a los señores Roberto Escudero
Loayza -Gerente General Adjunto de Negocios- y Juan Antonio
Jenssen Mazzino -Gerente General Adjunto, a cargo de Finanzas,
Planeamiento y Tesorería.
Cabe indicar que el señor Juan Antonio Jenssen Mazzino, Gerente
General Adjunto, a cargo de Finanzas, Planeamiento y Tesorería,
quien fuera designado como tal en la Sesión de Directorio del 27
de octubre del 2011, mantiene su cargo.
En la sesión de Directorio del 30 de enero del 2013 se aprobó el
nombramiento del señor Roberto Escudero Loayza como Gerente
General Adjunto de Negocios -quien venía desempeñándose
como Gerente General Adjunto, a cargo de Negocios de
Consumo.

Adicionalmente, en la misma Sesión, se aprobó el Nuevo
Organigrama de CrediScotia Financiera, el cual considera la
designación de los señores Fanny Ydalia Melgar Chávez, como
Gerente de Alianzas; María Isabel Cárpena Macher, como Gerente
Territorial I; y el señor Robin Ricardo Nuñez Urday, como Gerente
de Segmentos Microempresarios; reportando a la Gerencia
General Adjunta de Negocios, por lo que dejaron de pertenecer
a la primera línea.

Estatuto Social
En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 30 de marzo
del 2012 se aumentó el Capital Social de S/. 260´854,123.00 a la
suma de S/. 320´854,120.70, aprobándose consecuentemente la
modificación del artículo 5 del Estatuto Social; aumento que fue
debidamente formalizado mediante Escritura Pública de fecha 11
de julio de 2012, otorgada ante Notario Público de Lima Doctor
Mario Gino Benvenuto Murguía e inscrito en el Asiento B00017
de la Partida Electrónica Nº 00079820 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.

Grado de Vinculación
Al 31 de diciembre del 2013, 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. El miembro del Directorio considerado Independiente
es el señor Arturo Juan Núñez Devéscovi.

Órganos Especiales
Comités del Directorio
Por acuerdos del Directorio se ha establecido, al interior del
mismo, el funcionamiento de los Comités de Auditoría y de
Control de Riesgos.
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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 César
Calderón Herrada, Iván Rosas Ferreccio y Arturo Juan Núñez
Devéscovi , bajo la presidencia del primero de los nombrados,
asistiendo como participantes el Gerente General de la Financiera,
la Auditor General Interno de Scotiabank Perú y, como invitado
permanente, el Vicepresidente de Asesoría Legal, Cumplimiento
y Secretaría General de Scotiabank Perú.
El Comité de Control de Riesgos es el órgano encargado de
aprobar las políticas y la organización para la gestión integral de
riesgos. Está conformado por dos miembros del Directorio, los
señores Sergio Quiñones Franco y Juan Manuel Santa María Stein
-bajo la presidencia del primero de los nombrados-, el Gerente
General y el Gerente de Riesgos, y como invitado permanente el
Vicepresidente de Créditos del Centro Especializado en Consumer
and Micro Finance l de Scotiabank Perú.

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales
Los procesos judiciales y administrativos en los que ha participado
la Financiera durante el ejercicio 2013, 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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Trayectoria Profesional del Directorio

Carlos Gonzalez - Taboada
Presidente del Directorio desde el 15 de julio del 2008.

Contador Público Nacional, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Comercio Exterior y Cambios, Forex Club International. Licenciado
en Organización y Técnica Bancaria, Universidad Argentina de la Empresa, Argentina. Es Vicepresidente del Directorio y CEO de
Scotiaban k Perú S.A.A. Adicionalmente ha sido designado por The Bank of Nova Scotia como Country Head Perú & Special Advisor,
Latin America; es Presidente del Directorio de Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A., Scotia Sociedad Titulizadora
S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., Promociones de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A., Scotia Perú Holdings S.A.,
Profuturo AFP S.A, NBC Nuevo Banco Comercial S.A. (ROU), Procesos de Medios de Pago S.A., Atlantis S.A. – Buenos Aires, Scotia
Uruguay Holdings, y Crédito Familiar S.A. SOFOME (México); Presidente del Consejo de Administración de Fundación de la Gente;
Vicepresidente del Directorio de Inversiones Mobiliarias S.A. y de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC; Director de Scotiabank
Chile, Servicios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA), y Colpatria Holding (Col) S.A. Ha ocupado cargos gerenciales en la Banca
Commerciale Italiana, Milano; Banque Francaise et Italienne pour l´Amerique Du Sud, Paris; Banco Francés e Italiano, Buenos Aires.
Asimismo, ha sido Presidente de Directorio de Depósitos S.A. Adicionalmente, ha sido Director de Banco Paraguayo de Comercio Sudameris, Asunción; Banco Sudameris en Chile, Paraguay y Argentina; VISA Argentina S.A.; Generar AFP S.A.; Asociación de Bancos
de Argentina; Asociación de Bancos del Paraguay; Latina de Seguros S.A.; Generali Compañía de Seguros S.A., Mapfre Perú S.A; y de
la Corporación Andina de Fomento (CAF); Banco Colpatria Cayman, Trivita Holdings Inc., New Trivita Holding Inc., Trivita II Inc., Mayaro
Ltd., Emerald Multiacciones Holding Ltd., International Yorkshire Ltd., Multiacciones S.A.; Presidente del Consejo de Administración
del Banco de Antigua Guatemala.

Hubert de la Feld

César Ernesto Calderón Herrada

Vicepresidente del Directorio desde el 30 de abril de 2010*.

Director desde el 15 de julio de 2008.

Doctorado en Ciencias Políticas, Universitá degli Studi di Padova,
Italia. Diplomado en Relaciones Internacionales, Universidad John
Hopkins - Bologna Center, Italia. Bachiller en Maturita Classica
- Liceo Marco Polo - Collegio Navale F. Morosini - Venezia,
Italia. Es Vicepresidente Senior & Chief Operating Officer de
Scotiabank Perú S.A.A., habiéndose desempeñado previamente
como Vicepresidente Senior a cargo de Banca Corporativa y
Mercado de Capitales y anteriormente como responsable de la
Banca Retail; es Vicepresidente de Profuturo AFP S.A.; Director de
Procesos Medios de Pago S.A., Servicios Bancarios Compartidos
S.A. (UNIBANCA) y La Fiduciaria S.A. Ha sido Gerente General
del Banco Sudameris Paraguay y de Banque Sudameris, Miami
Agency y Director Ejecutivo responsable del Sector Retail del
Banco Sudameris Brasil; también ha sido Presidente de la Cámara
de Comercio Italiana del Perú.

Magíster en Administración Estratégica de Empresas en
CENTRUM Católica. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad
Católica del Perú. Programa de Alta Dirección, Universidad de
Piura. Es Vicepresidente Senior de Operaciones y Administración
de Scotiabank Perú S.A.A. y previamente Vicepresidente de
Operaciones y Administración; Director de Profuturo AFP S.A., AFP
Horizonte S.A., y Nuevo Banco Comercial (Uruguay); y Director
Alterno de Servicios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA).
Ha ocupado otros cargos ejecutivos en el Banco en Productos
para la Banca Retail, Organización y Tecnología de la Información.
Anteriormente se desempeñó profesionalmente en el Banco de
Crédito del Perú.

* Anteriormente, Director desde el 15 de julio de 2008.
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Juan Manuel Santa María Stein

Iván Vicente Rosas Ferreccio

Arturo Juan Núñez Devéscovi

Sergio Ulises Quiñones Franco

Francisco Rivadeneira Gastañeta

Es Director desde el 15 de julio de 2008.

Es Director desde el 31 de octubre del 2012.

Director desde el 27 de marzo de 2013.

Director desde el 27 de marzo de 2013*.

Director Alterno desde el 12 de setiembre del
2008.

Bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad de Lima,
Perú. Maestría en Administración de Empresas, Escuela
de Administración de Negocios para Graduados (ESAN).
Programa de Dirección Comercial PDC, Universidad de Piura.
Es Vicepresidente Senior de Banca Retail de Scotiabank Perú
S.A.A. donde previamente se desempeñó como Vicepresidente
de Marketing y Productos Retail y anteriormente como Gerente
de Marketing e Inteligencia Comercial desde el año 2006, y
liderando la nueva área Comercial de Crédito de Consumo,
para luego encargarse de organizar la División de Marketing y el
lanzamiento de la nueva imagen de dicha Institución; es Director
de Profuturo AFP, Procesos de Medios de Pago S.A., Servicios
Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA), Compañía Peruana de
Medios de Pago S.A.C (Visanet), Profit Corp S.A. Ha sido Director
Comercial de Orión Banco y previamente Gerente de Marketing y
Productos, y Gerente de Desarrollo de Productos.

Licenciado en Contabilidad y premio Robert Maes especial por
la Universidad del Pacífico, Perú. Master en Administración de
Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, España. Estudios
de Negocios Internacionales en London Business School. Es
Vicepresidente & Chief Financial Officer de Scotiabank Perú S.A.A.,
desempeñándose anteriormente como Gerente de Planeamiento
y Control; es Director y Gerente General de Scotia Perú Holdings
S.A.; Director de AFP Horizonte S.A.; y Director Suplente de
Profuturo AFP. Ha sido Director de Business Profitability and
Decision Support en la División Internacional de The Bank of
Nova Scotia. Director de Contraloría de Orión Corporación de
Crédito Banco, Líder de Proyectos de Business Intelligence en
IBM Región Andina. Consultor Senior en Andersen Consulting
y Administrador en Cosapi Organización Empresarial. Ha sido
profesor en la Universidad del Pacífico, Perú.

Abogado, Pontificia Universidad Católica
del Perú. Magíster en Administración de
Empresas, Escuela de Administración de
Negocios -ESAN-. Es Director Ejecutivo de
Enfoca Safi S.A., Director de Maestro Perú
S.A., Oncosalud S.A.C., entre otras. Ha
sido Director y Gerente General de Banco
Ripley del Perú, Director Ejecutivo del
Banco Cuscatlan en El Salvador, Gerente
General del Banco Capital (Credicorp) en
El Salvador. También se ha desempeñado
profesionalmente en el Banco de Crédito
del Perú.

Bachiller
en
Economía,
Pontificia
Universidad Católica del Perú. MBA in
Global Management, Thunderbird School
of Global Business y Tecnológico de
Monterrey. Programa de Alta Dirección,
Universidad de Piura. Es Vicepresidente
Senior de Riesgos de Scotiabank Perú,
donde se desempeñó anteriormente como
Vicepresidente de Créditos Corporativos y
Comercial y previamente como Gerente
de Créditos de Banca Corporativa y Banca
Comercial; asimismo, ha ocupado el cargo
de Assistant of General Manager (AGM)
en The Bank of Nova Scotia, Toronto.
También se ha desempeñado en los
Bancos Santander y Citibank N.A.
* Anteriormente, Director Alterno desde el 30
de marzo del 2012.
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Abogado, Pontificia Universidad Católica
del Perú. Magíster en Administración
de Empresas con concentración en
Finanzas, Universidad del Pacífico. CEO
Management Program, en Kellogg
School of Management (Northwestern
University). Es Vicepresidente de Asesoría
Legal,
Cumplimiento
y
Secretaría
General de Scotiabank Perú S.A.A.,
donde previamente ocupó el cargo de
Gerente de Asesoría Legal Institucional,
así como Secretario General del Banco;
es Director de Profuturo AFP S.A.; y
Director Suplente de Scotia Perú Holdings
S.A. y AFP Horizonte S.A. Ha ocupado
cargos gerenciales en los Servicios de
Fideicomiso y de Banca de Inversión en la
institución y previo a su ingreso al Banco
se ha desempeñado profesionalmente en
la Comisión de Promoción a la Inversión
Privada (COPRI) y en Estudios Jurídicos
privados.
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Trayectoria Profesional de la Plana Gerencial

René Emilio Jaime Farach

Juan Carlos García Vizcaíno

Roberto Albino Escudero Loayza

Juan Antonio Jenssen Mazzino

Erika Lyzett Castillo Rafael

Kenneth Figuerola Duthurburu

Gerente General desde el 23 de febrero de
2009 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Gerente General desde el 03 de marzo de 2014.

Gerente General Adjunto de Negocios desde
el 01 de octubre de 2011.

Gerente General Adjunto, a cargo de Finanzas,
Planeamiento y Tesorería desde el 01 de
octubre de 2011.

Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
desde noviembre del 2012.

Gerente de Riesgos desde el 18 febrero de 2013.

Administrador de Empresas, Universidad
San Martín de Porres. MBA, Universidad
Adolfo Ibáñez, Chile e INCAE, Costa Rica.
Cuenta con más de 21 años de experiencia
entre el negocio retail y banca. Ha sido
Gerente de Consumo en Scotiabank Perú
S.A.A. y previamente se ha desempeñado
profesionalmente en el Banco Wiese
Sudameris. Asimismo, ha dirigido equipos
multidisciplinarios en entidades como
Orión Banco, Carsa y Plasa.

Economista,
Pontificia
Universidad
Católica del Perú. MBA, Universidad
Antonio de Nebrija, Madrid – España.
Master of Management (MM) por la
Universidad de Dallas, - U.S.A. Viene de
desempeñarse como Vicepresidente y
Country Head de Scotiabank El Salvador.
Anteriormente ejerció el cargo de Gerente
General Adjunto y Gerente de Negocios
de Consumo en Crediscotia Financiera
S.A. Miembro del Executive Project Office
(EPO), en The Bank of Nova Scotia en
Toronto-Canadá. Ha sido Gerente de
Banca Corporativa - No Primarias, Gerente
de Banca de Inversión y Gerente de
Estudios Económicos en Scotiabank Perú
S.A.A; se desempeñó profesionalmente
en Sudameris Perú SAB S.A, Peruval Corp.
S.A. y Peruval SAB S.A.

Economista, Universidad Garcilaso de la
Vega y Magíster en Administración, ESAN.
Ha sido Gerente General Adjunto en
Depósitos S.A. y en Servicios, Cobranzas e
Inversiones S.A., habiéndose previamente
desempeñado profesionalmente en el
Banco Wiese Sudameris como Gerente de
Cobranzas así como en el Banco Orión y
Carsa.

Bachiller en Administración de Empresas
y en Contabilidad, Universidad del
Pacifico. Programa de Desarrollo Directivo,
Universidad de Piura. Estudios de
especialización en Balanced Scorecard,
Symnetics – BSCol. Ha sido Gerente
Principal de Planeamiento Estratégico de
Scotiabank Perú desde julio de 2006 y
previamente se desempeñó como Gerente
de Unidad de Gestión de Proyectos en
dicha empresa. Ha sido docente de la
Facultad de Administración y Contabilidad
de la Universidad del Pacífico.

Abogada titulada por la Universidad San
Martín de Porres. Maestría en Derecho
de la Empresa por Pontificia Universidad
Católica del Perú. Inició su carrera
profesional en el Banco Orión, luego
pasó a formar parte del Banco Wiese
Sudameris; ha sido miembro del staff
de Asesoria 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 Bursátil y Legal ante la
Superintendencia de Mercado de Valores
y la Bolsa de Valores de Lima.

Economista, Universidad del Pacifico. Ha
sido Gerente de Créditos de Consumo y
TRIAD en CrediScotia Financiera S.A.A, ha
sido Gerente de Créditos Regional y TRIAD
en Scotiabank Perú S.A.A. Se desempeñó
profesionalmente en el Banco Wiese
Sudameris.
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Información Complementaria

Luis Alfredo Geldres de la Rosa

Gustavo Manuel Guerra Chávez

Jesús Jorge Alberto Málaga Nieto

Gerente de Desarrollo Comercial e Innovación
desde el 23 de febrero de 2009.

Gerente de Gestión de Personas desde 15 de
febrero de 2013.

Gerente de Servicios Compartidos desde el 09
mayo de 2011.

Economista, Pontificia Universidad Católica
del Perú. Maestría en Administración,
ESAN. Ha sido Gerente de Alianzas en
Scotiabank Perú S.A.A.; habiéndose
desempeñado profesionalmente en el
Banco Wiese Sudameris, DeOcasión, Ace
Home Center y Audiozone.

Abogado, Pontifica Universidad Católica
del Perú. Maestría en Derecho de la
Empresa por Pontificia Universidad
Católica del Perú. Se desempeñó
profesionalmente en el Banco Orión, ha
sido Gerente de Recursos Humanos y
Jefe del Departamento Legal de Servicios
Cobranzas e Inversiones S.A.C. -empresa
miembro de grupo Scotiabank.

Bachiller
en
Ingeniería
Mecánica,
Universidad Nacional de Ingeniería. 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.
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Cambio en los Responsables de la Elaboración
y Revisión de la Información Financiera
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de los
principales funcionarios contables ni de auditoría. En Directorio del
28 de junio de 2013 se aprobó la designación de Caipo y Asociados
Sociedad Civil, firma miembro de KPMG International, como
Auditores Externos de CrediScotia para el ejercicio 2013.
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“Con CrediScotia
no solo hemos
hecho crecer
nuestro negocio,
también ha
crecido nuestra
familia”.
Rosa Antonio
DNI 10095995

Estados
Financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Estados Financieros

Dictamen de los
Auditores Independientes
A los señores Accionistas y Directores de
CrediScotia Financiera S.A
Hemos auditado a los estados financieros separados adjuntos de CrediScotia Financiera S.A. (una
subsidiaria de Scotiabank Peru S.A.A, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen
de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para entidades financieras en Perú, y del
control interno que la gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de los estados
financieros para que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de CrediScotia Financiera S.A al 31 de diciembre de
2013 y 2012, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para entidades financieras en Perú.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en
nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos
del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén
libres de errores materiales.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros estén libres
de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo,
el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Financiera en la preparación y
presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimiento de auditoría de
acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la Financiera. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios
de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son
razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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Lima, Perú
28 de febrero de 2014

Refrendado por:
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Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresado en miles de nuevos soles)

• Activo
Disponible:
Caja
Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú
Depósitos en bancos del país y del exterior
Canje
Fondos restringidos

Nota

2013

5

Fondos interbancarios

• Pasivo y patrimonio neto

2012

59,922
595,511
26,983
351
2,779

56,385
459,072
34,284
599
2,541

685,546

552,881

54,390

-

Cartera de créditos, neto

6

2,581,184

3,134,259

Cuentas por cobrar, neto

7

26,347

21,354

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

8

38,925

40,821

24

70,933

82,121

Impuesto a la renta diferido
Otros activos, neto

9

Total activo
Cuentas contingentes y de orden:
Cuentas contingentes
Cuentas de orden

16

59,749

30,165

3,517,074

3,861,601

4,203,594
9,232,328

5,335,645
9,840,015

13,435,922

15,175,660

Obligaciones con el público y depósitos:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Otras obligaciones

Adeudos y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones en circulación
Provisiones y otros pasivos

Nota

2013

10

11
12
13

Total pasivo
Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Resultados acumulados

14

Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto
Cuentas contingentes y de orden:
Cuentas contingentes
Cuentas de orden

16

2012

9,895
75,860
1,917,422
9,968

11,723
82,629
2,064,807
6,862

2,013,145

2,166,021

502,162
347,106
118,427

714,949
296,110
128,785

2,980,840

3,305,865

320,854
45,230
170,150

320,854
31,359
203,523

536,234

555,736

3,517,074

3,861,601

4,203,594
9,232,328

5,335,645
9,840,015

13,435,922

15,175,660

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estado de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en miles de nuevos soles)

(Expresado en miles de nuevos soles)

•

Nota
Ingresos por intereses
Gastos por intereses

2013
17
18

930,559
(139,137)

1,022,700
(158,108)

791,422

864,592

6

(327,504)

(361,323)

Margen financiero bruto
Ingresos por servicios financieros, neto

19

463,918
88,474

503,269
103,941

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios financieros
Resultados por operaciones financieras

20

552,392
3,855

607,210
18,596

Margen de operación
Gastos de administración
Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo
Amortización de intangibles

21

556,247
(421,177)
(7,913)
(1,757)

625,806
(426,349)
(8,079)
(1,804)

125,400
(1,401)

189,574
11,401

123,999
(925)

200,975
(1,979)

123,074
(11,188)
(24,962)

198,996
26,007
(86,293)

86,924

138,710

Margen financiero bruto
Provisiones para créditos, neto de recuperos

Margen de operación neto
(Provisiones) recuperos, para incobrabilidad de otras cuentas por
cobrar, bienes realizables, adjudicados y otras
Resultado de la operación
Otros gastos, neto
Utilidad antes del impuesto a la renta
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta corriente

22

24
23

Utilidad neta
Utilidad por acción (en nuevos soles)

27

2.452

3.912

Promedio ponderado del número de acciones (en miles de acciones)

27

35,454

35,454

Utilidad neta del año
Otro ResultadoIntegral

86,924
-

138,710
-

Resultado Integral total del año

86,924

138,710

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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•

2012

Número de
acciones
(nota 14.b)
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Utilidad neta
Otro resultado integral

Capital
Social
(nota 14.b)

Capital
adicional
(nota 14.b)

Reserva
legal
(nota 14.c)

Resultados
acumulados
(nota 14.d)

Total
patrimonio
neto

25,706,890
-

232,648
-

60,000
-

20,557
-

136,227
138,710
-

449,432
138,710
-

-

-

-

-

138,710

138,710

60,000
28,207
1

(60,000)
-

10,802
-

(10,802)
(32,407)
(28,207)
2

(32,407)
1

35,453,494
-

320,854
-

-

31,359
-

203,523
86,924
-

555,736
86,924
-

Total resultado integral

-

-

-

-

86,924

86,924

Aplicación a reserva legal
Distribución de dividendos

-

-

-

13,871
-

(13,871)
(106,426)

(106,426)

35,453,494

320,854

-

45,230

170,150

536,234

Total resultado integral
Aplicación a reserva legal
Distribución de dividendos
Capitalización de capital adicional
Capitalización de resultados acumulados
Otros ajustes

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Utilidad neta
Otro resultado integral

Saldos al 31 de diciembre de 2013

6,629,834
3,116,770
-

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas de los Estados Financieros

(Expresado en miles de nuevos soles)

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Flujo de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto
por las actividades de operación:
Provisión para incobrabilidad créditos, neta de recuperos
Provisión de bienes adjudicados
(Recupero) provisión de cuentas por cobrar
Depreciación y amortización
Provisión para beneficios sociales
Provisión impuesto a la renta corriente y diferido
(Recupero) provisión por contingencias y créditos contingentes
Otras provisiones
Pérdida en venta de inmuebles, mobiliario y equipo

2012
86,924

138,710

340,990
77
(383)
9,670
10,062
36,150
(393)
(23,126)
84

361,925
552
9,883
10,768
60,286
1,897
13,213
215

225,184
(4,794)
42,433
(314,628)
(34,712)
(12,075)

(505,843)
(2,403)
49,783
178,568
(23,546)
(69,348)

Resultado del período después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes
Impuesto a las ganancias pagados

364,463
(72,693)

224,660
(81,474)

Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto por las actividades de operación

288,770

143,186

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Entrada por ventas de inmuebles, mobiliario y equipo
Salida por compras de otros activos financieros
Salida por compras de inmuebles, mobiliario y equipo

5
(772)
(6,446)

48
(800)
(14,374)

Efectivo y equivalente de efectivo neto aplicado en las actividades de inversión

(7,213)

(15,126)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados
Pago de dividendos

(106,426)

130,000
(32,407)

Efectivo y equivalente de efectivo neto (aplicado en) provisto por las actividades de financiamiento

(106,426)

97,593

Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo antes del efecto de las
variaciones en el tipo de cambio
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo

175,131
11,740

225,653
(13,214)

Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

186,871
550,969

212,439
338,530

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

737,840

550,969

Variaciones netas en activos y pasivos:
Créditos
Cuentas por cobrar
Otros activos
Pasivos financieros, no subordinados
Cuentas por pagar
Provisiones y otros pasivos

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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2013

1. Operaciones
CrediScotia Financiera S.A. (en adelante la Financiera), es una
sociedad anónima constituida en Perú el 9 de agosto de 1994.
La Financiera es una subsidiaria de Scotiabank Perú S.A.A., el
cual posee el 100% de participación en su capital social.
La Financiera está autorizada a operar como entidad
financiera por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante
SBS). Las operaciones que realiza la Financiera comprenden
principalmente la intermediación financiera que corresponde a
este tipo de instituciones; actividades que están normadas por
la SBS de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS – Ley N° 26702 (en
adelante Ley General), que establece los requisitos, derechos,
obligaciones, garantías, restricciones y demás condiciones
de funcionamiento a que se sujetan las personas jurídicas
de derecho privado que operan en el sistema financiero y de
seguros.
La sede principal de la Financiera se encuentra en Av. Paseo
de la República Nº 3587, San Isidro, Lima, Perú. Al 31 de
diciembre de 2013, la Financiera desarrolla sus actividades a
través de una red nacional de 94 agencias (93 agencias al 31
de diciembre de 2012).
Aprobación de los Estados Financieros
Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre
de 2012 fueron aprobados por la Junta General Obligatoria
Anual de Accionistas realizada el 27 de marzo de 2013. Los
estados financieros al 31 de diciembre de 2013 han sido
aprobados por la Gerencia el 27 de enero de 2014 y serán
presentados para la aprobación del Directorio y de la Junta
General Obligatoria Anual de Accionistas que se efectuarán
dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la
Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados por el

Directorio y la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas
sin modificaciones.
2. Bases de Preparación de los Estados Financieros
a. Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros adjuntos han sido preparados a
partir de los registros de contabilidad de la Financiera y
se presentan de acuerdo con las disposiciones legales y los
principios de contabilidad autorizados por la SBS y en caso de
existir situaciones no previstas en dichas disposiciones,
se aplicará lo dispuesto en las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el país por el
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). Dichas normas
comprenden las Normas e Interpretaciones emitidas o
adoptadas por el IASB (International Accounting Standards
Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas
por el Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o por
el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC),
adoptadas por el IASB; oficializadas por el Consejo Normativo
de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú.
Mediante Resolución N° 051-2012-EF/30, emitida el 29 de
agosto de 2012, el CNC aprobó oficializar la versión 2012
de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIC, NIIF, CINIIF y SIC). Las normas oficializadas y vigentes en
Perú por el CNC al 31 de diciembre de 2013 son las NIC de la
1 a la 41 vigentes, las NIIF de la 1 a la 13, las SIC de la 7 a la
32 (excepto las derogadas) y todos los pronunciamientos del
1 al 20 del actual Comité de Interpretaciones (CINIIF).
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b. Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo
con el principio de costo histórico.

las instalaciones en propiedades alquiladas bajo plazos
mayores a un año deben cumplir con los lineamientos
de la NIC 16.

c. Moneda de Presentación
Los estados financieros se presentan en nuevos soles (S/.), de
acuerdo a normas de la SBS. La información presentada en
nuevos soles (S/.) ha sido redondeada a la unidad en miles (S/.
000) más cercana, excepto cuando se indica en otra forma.

-- En los estados financieros trimestrales correspondiente
al período 2013 (marzo, junio y setiembre), no será
exigible la presentación comparativa, sin embargo las
entidades revelarán en notas un juego completo de las
políticas contables significativas y una descripción del
cambio de política contable.

d. Estimados y Criterios Contables Críticos
La preparación de los estados financieros de acuerdo con
principios de contabilidad requiere que la Gerencia utilice
ciertos estimados y criterios contables críticos. Los estimados y
criterios se evalúan continuamente según la experiencia e
incluyen supuestos futuros razonables en cada circunstancia.
Al ser estimaciones, los resultados finales podrían diferir,
sin embargo, en opinión de la Gerencia, las estimaciones
y supuestos aplicados no tienen un riesgo significativo de
causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos
en el próximo año.
Las estimaciones más significativas en relación a los estados
financieros corresponden a la provisión para incobrabilidad
de la cartera de créditos, la estimación de la vida útil y
valor recuperable de los inmuebles, mobiliario y equipo e
intangibles, la provisión para bienes realizables recibidos en
pago y adjudicados, la estimación del recupero del impuesto a
la renta diferido y la provisión para impuesto a la renta, cuyos
criterios contables se describen en la nota 3.
e. Pronunciamientos de la SBS adoptados por la Financiera
• Con fecha 19 de setiembre de 2012, la SBS emitió
la Resolución SBS N° 7036-2012, la cual establece
modificaciones al Manual de Contabilidad para las empresas
del sistema financiero. Las principales modificaciones
fueron:
-- Para el registro de inmuebles mobiliario y equipo se
establece que sólo está permitido el modelo del costo y
90

-- Para la información financiera anual correspondiente
al cierre del ejercicio 2013, la revelación en notas es en
forma comparativa con el año anterior, en la medida de
lo practicable. Asimismo, como una de las notas a los
estados financieros anuales se deberá revelar el efecto
en cada una de las partidas de los estados financieros
de la aplicación de los nuevos requerimientos; es decir,
comparar los saldos finales al 31 de diciembre de 2012
determinados en base a los principios de contabilidad
anteriores.
-- Todos los ajustes contables de años anteriores que
se pudieran generar de la aplicación de los cambios
al Manual de Contabilidad, se efectuarán contra los
resultados acumulados al 1 de enero de 2013.
-- Se establece información adicional a revelar en materia
de instrumentos y riesgos financieros que deberá ser
revelada mediante notas a los estados financieros
anuales.
La Financiera ha contemplado los cambios que describe
esta resolución de la SBS y en opinión de la Gerencia estos
cambios han tenido impacto en la presentación de los Estados
Financieros y no en los resultados de la Financiera.
• Mediante Oficio Múltiple N° 1575-2014-SBS, la SBS ha
dispuesto que para efectos de revelación de información
mínima, las empresas financieras deben incluir una nota

referida al valor razonable de los instrumentos financieros,
tal como lo señala el Manual de Contabilidad. Dicho oficio
precisa que tratándose de la cartera de créditos y depósitos,
el valor razonable de éstos corresponde al valor contable o
valor en libros.
3. Principios y Prácticas Contables
Los principios y prácticas contables utilizados en la preparación
de los estados financieros de la Financiera que han sido
aplicados uniformemente con los del ejercicio anterior a menos
que se indique lo contrario, son los siguientes:
a. Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros se definen como cualquier
contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo
financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un
instrumento de capital en otra empresa.
Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos
o patrimonio según la sustancia del acuerdo contractual
que les dio origen. Los intereses, dividendos, ganancias y
pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado
como activo o pasivo, se registran como ingresos o gastos en el
estado de resultados integrales. Los instrumentos financieros
se compensan cuando la Financiera tiene el derecho legal de
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de pagarlos
sobre una base neta, o de realizar el activo y pagar el pasivo
simultáneamente.
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado
de situación financiera corresponden al disponible, fondos
interbancarios, cartera de créditos, cuentas por cobrar,
otros activos y los pasivos en el estado de situación financiera,
excepto cuando se indique de otra forma en la nota
correspondiente del activo o pasivo. En las respectivas
notas sobre principios y prácticas contables se revelan los
criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas.

para el registro contable, la Financiera clasifica los activos
financieros no derivados para efectos de valorización
conforme con los criterios que establece NIC 39, en las
siguientes categorías: activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados, activos financieros mantenidos
hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y
activos financieros disponibles para la venta.
• Préstamos y partidas por cobrar
En esta categoría se incluyen los activos financieros
cuyos flujos de efectivo son de importe determinado o
determinable y en los que se recuperará todo el desembolso
realizado por la Financiera, excluidas las razones imputables
a la solvencia del deudor. En esta categoría se recoge
tanto la inversión procedente de la actividad crediticia, tal
como los importes de efectivo dispuestos y pendientes de
amortizar por los clientes en concepto de préstamo o
los depósitos efectuados en otras entidades, cualquiera
que sea su instrumentación jurídica, así como las deudas
contraídas por los compradores de bienes, o usuarios de
servicios, que constituya parte del negocio de la Financiera.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y por los años terminados
en esas fechas, la Financiera no mantiene activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados, activos
financieros mantenidos hasta el vencimiento, ni activos
financieros disponibles para la venta.
Clasificación de pasivos financieros
Independientemente de las cuentas contables utilizadas
para el registro contable, la Financiera clasifica los pasivos
financieros a efectos de su valorización, conforme con los
criterios establecidos por la NIC 39.
De acuerdo con los requerimientos de revelación
establecidos por la SBS, la Financiera ha clasificado sus
instrumentos financieros activos y pasivos en las categorías
correspondientes (nota 28).

Clasificación de Activos Financieros
Independientemente de las cuentas contables utilizadas
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b. Créditos, Clasificación y Provisiones para Créditos
Los créditos directos se registran cuando se realiza el
desembolso de los fondos a favor de los clientes. Los créditos
indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los
documentos que soportan dichas facilidades de crédito y
podrían llegar a ser créditos directos de generar un pago a
terceras partes. Asimismo, se considera como refinanciación
o reestructuración, aquellos créditos cuyas condiciones
originales han sido modificadas debido a dificultades en el
pago por parte del deudor.
Las unidades de Evaluación y Clasificación de Deudores, de la
Gerencia de Riesgos de Portafolio, son las responsables de
efectuar en forma permanente la evaluación y clasificación
de la cartera de créditos, asignando a cada deudor la categoría
de riesgo crediticio que le corresponda de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la SBS en la Resolución SBS N°
11356-2008 y sus modificatorias.
Clasificación de Créditos
De acuerdo con la Resolución SBS N° 11356-2008 y sus
modificatorias, la Financiera clasifica a los deudores de su
cartera de créditos como: No Minorista (Créditos a medianas
empresas) y como Minorista (Créditos a pequeñas empresas,
Créditos MES, Créditos de consumo revolvente, Créditos
de consumo no revolvente y Créditos hipotecarios). Estas
clasificaciones toman en consideración la naturaleza del
cliente (persona natural o persona jurídica), el propósito del
crédito, el tamaño de los negocios medidos por los ingresos,
el endeudamiento, entre otros indicadores.
Categorías de Clasificación por Riesgo Crediticio
Las categorías de clasificación por riesgo crediticio establecidas
por la SBS son las siguientes: Normal, Con Problemas
Potenciales, Deficiente, Dudoso y Pérdida, las cuales son
asignadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Resolución SBS N° 11356-2008 y sus modificatorias.
Para la Cartera No Minorista, la Financiera tiene en cuenta
principalmente, la capacidad de pago del deudor, su flujo
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de caja, el grado de cumplimiento de sus obligaciones, las
clasificaciones asignadas por las demás empresas del sistema
financiero, la situación financiera y la calidad de la dirección
de la empresa. Para la Cartera Minorista, la clasificación se
determina principalmente tomando en cuenta su capacidad
de pago medida en función de su grado de cumplimiento
de pago de sus créditos reflejado en el número de los días
de atraso, y en su clasificación en las otras empresas del
sistema financiero, en caso de aplicación del alineamiento.
Esta Cartera Minorista se clasifica a través de un Proceso
Automático de Clasificación.
Provisiones por Incobrabilidad
En base a las regulaciones vigentes emitidas por la SBS, la
Financiera determina provisiones genérica y específica para
la cartera de créditos. La provisión genérica es aquella que
se constituye de manera preventiva para los deudores
clasificados en categoría Normal, la cual es calculada
sobre sus créditos directos, la exposición equivalente al
riesgo crediticio de los créditos indirectos, y adicionalmente
se considera un componente procíclico cuando este sea
activado por la SBS. La provisión específica es aquella que
se constituye con relación a créditos directos y a la
exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos
indirectos de deudores identificados con un riesgo superior
al Normal.
La exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos
indirectos, es determinada sobre la base de los créditos
indirectos multiplicados por los diferentes tipos de Factores
de Conversión Crediticios (FCC), detallados a continuación:

Descripción

FCC (%)

(i) Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no utilizadas.
(i) Otros no considerados anteriormente.

Los requerimientos de las provisiones se determinan considerando
la clasificación de riesgo del deudor, si se cuenta con el respaldo de
garantía o no, y en función del tipo de las garantías constituidas.

Categoría de riesgo

Normal
- Créditos a medianas empresas
- Créditos a pequeñas empresas
- Créditos MES
- Créditos de consumo (*)
- Créditos hipotecarios para vivienda
Con Problemas Potenciales
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Sin garantía

1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
5.00
25.00
60.00
100.00

0
100

La Financiera aplica los siguientes porcentajes para determinar las
provisiones para la cartera de créditos:

Con garantía
preferidas

1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
2.50
12.50
30.00
60.00

Con garantía
preferidas de
muy rápida realización

1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
1.25
6.25
15.00
30.00

Con garantía
preferidas
autoliquidables

1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
1.00
1.00
1.00
1.00

(*) Incluye créditos de consumo revolvente y no revolvente.

Componente Procíclico
Los porcentajes del componente procíclico para calcular las provisiones sobre créditos directos y la exposición equivalente a
riesgo crediticio de créditos indirectos de deudores clasificados en categoría Normal son los siguientes:

Tipo de crédito
Créditos a medianas empresas
Créditos a pequeñas empresas
Créditos MES
Créditos consumo revolvente
Créditos consumo no revolvente
Créditos hipotecarios

Componente procíclico %
0.30
0.50
0.50
1.50
1.00
0.40
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Para los créditos hipotecarios que cuenten con garantías
preferidas autoliquidables el componente procíclico será de
0.3%. Para los otros tipos de crédito que cuenten con garantías
preferidas autoliquidables, el componente procíclico será de
0% para la porción cubierta por dichas garantías.
Para los créditos de consumo que cuenten con convenios de
descuento por planilla de remuneraciones el componente
procíclico será 0.25%.
La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del
componente procíclico básicamente si el nivel del promedio
porcentual anualizado del Producto Bruto Interno (PBI) se
encuentra por encima o por debajo del 5%, respectivamente.
Asimismo, existen otras condiciones de activación o desactivación
que se encuentran establecidas en el Anexo I de la Resolución
N° 11356-2008. La aplicación de esta regla estuvo activada
entre diciembre de 2008 y agosto de 2009, desactivada entre
setiembre de 2009 y agosto de 2010 y nuevamente activada a
partir de setiembre de 2010.
La SBS ha establecido que durante el período en que esta regla es
desactivada, las entidades financieras no pueden, en ningún caso,
generar utilidades por la reversión de provisiones procíclicas; las
cuales sólo pueden ser reasignadas para constituir provisiones
obligatorias.
Las provisiones para los créditos directos se presentan
deduciendo el saldo del correspondiente activo (nota 6). Asimismo,
de acuerdo con la Resolución SBS N°6941- 2008 Reglamento
para la Administración del Riesgo de Sobre Endeudamiento
de Deudores Minoristas, las provisiones genéricas adicionales
del 1% sobre la cartera directa de créditos de Consumo y MES
requeridas por dicho reglamento se presentan en el pasivo, rubro
Provisiones para créditos contingentes (nota 13).
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c. Inmuebles, Mobiliario y Equipo
La cuenta inmuebles, mobiliario y equipo se registra al costo
histórico de adquisición, menos su depreciación acumulada
y las pérdidas por deterioro de valor acumulado. Los
desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos
componentes de los inmuebles, mobiliario y equipo sólo se
reconocen como activo cuando es probable que beneficios
económicos futuros asociados con el activo se generen para
la Financiera , y el costo de estos activos pueda ser medido
razonablemente.
Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se
afectan a los resultados del período en que se incurren. Los
trabajos en curso y bienes por recibir se registran al costo
de adquisición. Estos bienes no se deprecian hasta que los
activos relevantes se terminen y/o reciban y estén operativos.
La depreciación es calculada por el método de línea recta para
asignar el costo durante su vida útil estimada, como sigue:

Tipo de Cargo
Inmuebles
Instalaciones
Muebles y enseres
Unidades de transporte
Equipos de cómputo

2013
20
10
10
5
4

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

d. Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados
Los bienes realizables incluyen bienes comprados con
el propósito específico de otorgarse en arrendamiento
financiero, siendo registrados inicialmente a su costo de
adquisición; aquellos bienes realizables que no fueran
otorgados en arrendamiento financiero son registrados al
costo o valor de mercado el menor. Asimismo, los bienes
realizables también incluyen los bienes recuperados.
Los bienes recuperados, recibidos en pago y bienes
adjudicados (nota 9) están regulados por la Resolución
SBS Nº 1535-2005 e incluyen principalmente inmuebles,
maquinaria y equipo obtenidos en pago de créditos de
difícil recuperación y son registrados inicialmente al valor de
adjudicación judicial, extrajudicial, recupero, valor estimado
de mercado o valor insoluto de la deuda, el que resulte menor.
De acuerdo con la norma vigente, el tratamiento para
constituir provisiones para estos tipos de bienes es como
sigue:
• Los bienes recuperados, recibidos en pago y adjudicados
se registran inicialmente al costo en libros reconociéndose
a su vez una provisión equivalente al 20% del costo. En
caso el valor neto de realización reflejado en el informe de
valuación demuestre que el bien se ha desvalorizado en un
porcentaje mayor al 20%, la provisión inicial requerida se
constituirá por el monto efectivamente desvalorizado.
• Para la provisión de bienes muebles se constituye
mensualmente, a partir del primer mes de la adjudicación o
recuperación de los bienes, una provisión mensual a razón
de un dieciochoavo (1/18) del costo en libros de los bienes
menos la provisión inicial señalada anteriormente. Tratándose
de bienes que no hayan sido vendidos o entregados en
arrendamiento dentro del plazo de un año y que no cuenten
con la prórroga establecida en la Ley General, se deberá
completar la provisión hasta alcanzar el 100% del valor de
adjudicación o recuperación de dichos bienes menos la
provisión por desvalorización, al vencimiento del referido año.

• Los bienes inmuebles que no hayan sido vendidos o
entregados en arrendamiento financiero transcurridos
un año desde su recuperación o adjudicación deben ser
provisionados, constituyendo una provisión mensual
uniforme en un plazo de tres y medio años hasta constituir
la provisión al 100% sobre el valor neto en libros obtenido
el décimo octavo o décimo segundo mes, dependiendo
de si cuenta o no con la prórroga aprobada por la SBS,
respectivamente.
Se reconoce deterioro cuando estos bienes sufren un descenso
en su valor razonable (cuando el valor neto de realización es
menor que el valor neto en libros) por lo que el valor en
libros será reducido y la pérdida deberá ser reconocida
en el estado de resultados integrales. En caso el valor neto
de realización sea mayor al valor neto en libros, no se podrá
reconocer contablemente el mayor valor.
La antigüedad de los informes de valuación de los bienes
inmuebles no puede ser mayor a un año.
e. Deterioro del Valor
La Financiera establece criterios para la identificación de
activos deteriorados sobre la base de la clasificación de sus
activos en financieros y no financieros.
En cada fecha de balance, la Financiera revisa los importes
en libros de sus activos financieros (distintos a los activos por
impuestos diferidos) para determinar si existe algún indicio
de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el
importe recuperable del activo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son
agrupados en el grupo de activos más pequeño que genera
entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son, en
buena medida, independientes de las entradas de efectivo
derivados de otros activos o Unidades Generadoras de
Efectivo (UGE).
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida en el crédito
mercantil no se revertirá. Para los otros activos, una pérdida
por deterioro se reversa sólo si el importe en libros del activo
no excede el importe en libros del mismo que pudo
obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se
hubiese reconocido una pérdida por deterioro.
f. Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta corriente es determinado sobre la
base de la renta imponible y registrado de acuerdo con la
legislación tributaria aplicable a la Financiera (nota 23).
El impuesto a la renta diferido se determina por el método del
pasivo sobre la base de las diferencias temporales que surgen
entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus respectivos
saldos en los estados financieros, aplicando la legislación y
la tasa del impuesto vigente y que se espera sea aplicable
cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el
impuesto a la renta diferido pasivo se pague (nota 24).
Los impuestos a la renta diferidos activo y pasivo se reconocen
sin tener en cuenta el momento en que se estima que las
diferencias temporales se anulan. El impuesto a la renta
diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable
que se disponga de beneficios tributarios futuros, para que el
impuesto a la renta diferido activo pueda utilizarse.
g. Intangibles
Los intangibles están relacionados principalmente con la
adquisición y desarrollo de software de cómputo, que se
muestran en el rubro “otros activos” y se amortizan por
el método de línea recta en el plazo de 3 años. Asimismo,
incluye los costos amortizables provenientes de las actividades
comerciales de la Financiera y se amortizan durante la vigencia
de los contratos que los origina.
Los costos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de
software de cómputo se reconocen en resultados cuando se
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incurren. Sin embargo, los costos que están directamente
asociados con software de cómputo único e identificable,
que son controlados por la Financiera y que brindarán
beneficios económicos futuros mayores que su costo en más
de un año, son considerados como activos intangibles. Los
costos directos vinculados al desarrollo de programas de
computación incluyen costos de personal del equipo que los
desarrolla y una alícuota de los gastos generales.
h. Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Incluye el pasivo por la emisión de bonos subordinados
redimibles y bonos corporativos; se registran al costo
amortizado determinado por el método de interés efectivo.
Los descuentos otorgados o los ingresos generados en
la colocación se amortizan durante el plazo de vigencia de
estos instrumentos.
Los intereses se reconocen en resultados cuando se devengan.
i. Provisiones y Contingencias
i. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Financiera tiene
una obligación presente legal o asumida como resultado
de hechos pasados, es probable que se requiera de la
salida de recursos para pagar la obligación y es posible
estimar su monto confiablemente. Las provisiones son
revisadas y ajustadas en cada período para reflejar la mejor
estimación a la fecha del estado de situación financiera. Las
provisiones cuyo efecto del valor del dinero en el tiempo es
significativo, son determinadas descontando los flujos de
caja esperados a una tasa antes de impuesto que refleje
la evaluación actual que el mercado esté haciendo del valor
del dinero en el tiempo y aquellos riesgos específicos a la
obligación.
La provisión para compensación por tiempo de servicios del
personal (CTS) se calcula, de acuerdo con la legislación
vigente, por el íntegro de los derechos indemnizatorios de
los trabajadores y debe ser cancelada mediante depósitos
en las entidades financieras autorizadas, elegidas por ellos.

El cálculo se hace por el monto que correspondería pagarse
a la fecha del estado de situación financiera y se incluye en
la cuenta provisión para beneficios sociales; se presenta en
el estado de situación financiera en otros pasivos.
ii. Contingencias
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados
financieros. Estos se revelan en notas a los estados
financieros, a menos que la posibilidad de la salida de
recursos sea remota.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados
financieros y sólo se revelan cuando es probable que se
produzcan ingresos de recursos.
j. Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en los
resultados del ejercicio a medida que se devengan, en
función al tiempo de vigencia de las operaciones que los
generan y las tasas de interés pactadas libremente con los
clientes. Las comisiones por servicios bancarios se reconocen
como ingreso cuando se perciben.
Si en opinión de la Gerencia existen dudas razonables con
respecto de la cobrabilidad del principal de algún crédito,
la Financiera suspende el reconocimiento de los intereses
a resultados y los registra como intereses en suspenso
en una cuenta de orden; tales intereses en suspenso son
reconocidos como ganados en la medida en que se cobran.
Cuando la Gerencia determina que la condición financiera
del deudor ha mejorado a tal punto que desaparece la duda
en cuanto a la recuperación del principal, se restablece la
contabilización de los intereses sobre la base de lo devengado.
Los costos por comisiones variables pagadas a la fuerza de
ventas de créditos, tanto externa como interna se difieren en
el plazo pactado del crédito directamente relacionado que les
dio origen y se reconocen sobre la base de lo devengado.

ganados o incurridos en el período en que se devengan.
k. Capital Social
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Las
acciones preferentes, cuando existen, son registradas como
otros instrumentos representativos de deuda; la diferencia
entre el monto de redención de las acciones preferentes y el
valor nominal de estas acciones son registradas en el capital.
Los dividendos de las acciones preferentes son registrados
como pasivos con cargo a resultados del período. Al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, la Financiera no tiene acciones
preferentes en circulación.
l. Participación a los Trabajadores
Mediante Oficio SBS N° 4049-2011 de fecha 21 de enero de
2011, la SBS estableció que la participación a los trabajadores
señalando que ésta debe registrarse de acuerdo a la Norma
Internacional de Contabilidad N° 19 “Beneficios a los
Empleados”. En consecuencia, esta participación se debe
tratar como un gasto de personal y un pasivo relacionado con
beneficios para los empleados.
m. Utilidad por Acción
La utilidad por acción básica y diluida se calcula dividiendo
la utilidad neta correspondiente a los accionistas comunes
entre el promedio ponderado de las acciones comunes
menos el promedio ponderado de las acciones en tesorería.
Las acciones que provienen de la capitalización de utilidades
de años anteriores, se incluyen en el cálculo del promedio
ponderado de acciones desde el inicio del período posterior
correspondiente a aquellas utilidades capitalizadas y no desde
la fecha de emisión de dichas acciones.
La utilidad por acción diluida corresponde a la utilidad básica
por acción, ajustada por los efectos dilutivos de acciones
originadas por conversión de bonos o acciones convertibles,
entre otros. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Financiera
no tiene instrumentos financieros con efecto dilutivo, por lo
que la utilidad por acción básica y diluida son las mismas.

Los otros ingresos y gastos de la Financiera se reconocen como
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n. Estado de Flujos de Efectivo
Para efectos de presentación de este estado financiero,
se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo, el
saldo del disponible y fondos interbancarios del activo al 31
de diciembre de 2013 y 2012, excepto por el disponible
restringido sobre depósitos bancarios para el cumplimiento
de compromisos contractuales (nota 5.c).
o. Reclasificaciones
Ciertas partidas de los estados financieros del año 2012 han
sido reclasificadas para hacerlas comparables con las del
presente ejercicio.

Estas reclasificaciones se determinaron en base a lo
establecido en la Resolución SBS 7036-2012 vigente a
partir del ejercicio 2013 en la cual la SBS dispuso cambios
en la presentación del estado de situación financiera y
en el estado de resultados, por consiguiente para fines
comparativos al 31 de diciembre de 2012 y el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2012 se han realizado las siguientes reclasificaciones:
Estas modificaciones de la información comparativa, no
implican cambios en las decisiones tomadas en base a ellas.

q. Nuevos Pronunciamientos Contables
i. Pronunciamientos del Consejo Normativo de Contabilidad
(CNC) -

p. Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas
que se efectúan en una moneda diferente del nuevo sol.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a
nuevos soles usando los tipos de cambio vigentes fijados por
la SBS a la fecha de las transacciones (nota 4). Las ganancias
o pérdidas por diferencia en cambio que resulten del pago de
tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio
al cierre del período de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el
estado de resultados integrales.

Se encuentran vigentes un cierto número de normas y
modificaciones a normas e interpretaciones para periodos
anuales que empiezan a partir del 1 de enero de 2014 y que
no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros separados, las cuales se detallan a continuación:

Estado de Resultados

Estado de Situación Financiera
En miles de S/.
31.12.12 (1)

En miles de S/.

Reclasificación

31.12.12 (2)

Activo
Disponible
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
Impuesto diferido
Otros activos, neto

552,881
3,134,259
21,354
40,821
82,121
33,809

(3,644)

552,881
3,134,259
21,354
40,821
82,121
30,165

Total activo

3,865,245

(3,644)

3,861,601

Pasivo
Obligaciones con el público y depósitos
Adeudos y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones en circulación
Provisiones y otros pasivos

2,166,021
714,949
296,110
132,429

(3,644)

2,166,021
714,949
296,110
128,785

Total pasivo

3,309,509

(3,644)

3,305,865

31.12.12 (3)

Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Provisiones para créditos directos
Ingresos por servicios financieros, neto
Resultado por operaciones financieras
Gastos de administración
Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo
Amortización de intangibles
Valuación de activos y provisiones
Otros gastos (ingresos), neto
Impuesto a la renta

Utilidad neta

Reclasificación

31.12.12 (4)

1,033,122
(165,764)
(361,925)
105,798
(425,699)
(12,331)
25,795
(60,286)

(10,422)
7,656
602
(1,857)
18,596
(650)
(8,079)
(1,804)
23,732
(27,774)
-

1,022,700
(158,108)
(361,323)
103,941
18,596
(426,349)
(8,079)
(1,804)
11,401
(1,979)
(60,286)

138,710

-

138,710

(3) Corresponde a los saldos del estado de resultados al 31 de diciembre de 2012 sin reclasificaciones.
(4) Corresponde a los saldos del estado de resultados al 31 de diciembre de 2012 incluyendo las reclasificaciones necesarias para
fines comparativos.

(1) Corresponde a los saldos del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 sin reclasificaciones.
(2) Corresponde a los saldos del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 incluyendo las reclasificaciones.
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• Modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros,
presentación sobre compensación de activos y pasivos”.
Estas modificaciones están comprendidas en la guía
de aplicación de la NIC 32, “Instrumentos financieros:
Presentación”, y aclaran algunos de los requerimientos
para la compensación de activos y pasivos financieros en
el estado de situación financiera.

principal cambio es que los casos en los que la opción
de valor razonable es tomada para pasivos financieros,
la parte que corresponde al cambio en el valor razonable
originada por el riesgo crediticio de la propia entidad se
registrará en otros resultados integrales antes que en el
estado de resultados integrales, a menos que esto cree una
divergencia contable.

4. Saldos en Moneda Extranjera
Los estados de situación financiera incluyen saldos de
operaciones en moneda extranjera, principalmente en dólares
estadounidenses (US$), los cuales se encuentran registrados al
tipo de cambio en nuevos soles (S/.) establecido por la SBS. Al
31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, fue de
US$1 = S/. 2.795 y S/. 2.550, respectivamente.

• Modificaciones a la NIC 36, ‘Deterioro de activos’,
respecto de las revelaciones del valor recuperable de
activos no financieros. Esta modificación eliminó ciertos
requerimientos de revelación del valor recuperable de UGE
que habían sido incluidas en la NIC 36 con consecuencia de
la emisión de la NIIF 13.

• IFRIC 21, ‘Gravámenes’, establece el tratamiento contable
de una obligación de pago de un gravamen que no sea
impuesto a la renta. La interpretación describe el evento de
obligación que da lugar el pago de un gravamen y cuándo
se deberá reconocer un pasivo u obligación.

• Modificaciones a las NIIF10, NIIF 12 y NIC 27 – “Entidades
de Inversión”, la cual
provee una excepción para
consolidar a cierto tipo de entidades que están definidas
como “entidades de inversión”. Estas modificaciones
proporcionan una solución específica por industria,
generalmente requieren calificar estas entidades de
inversión para contabilizar sus inversiones en donde tiene
control a Valor razonable a través de ganancias y pérdidas.

ii. Resoluciones y Normas emitidas por el CNC y la
Superintendencia del Mercado de Valores respecto a
aprobación y adopción de NIIF en Perú -

Las operaciones en moneda extranjera en el país y las operaciones
de comercio internacional, referidas a los conceptos autorizados
por el Banco Central de Reserva del Perú, se canalizan a través
del Mercado Libre Bancario. Al 31 de diciembre de 2013,
los tipos de cambio de compra y venta utilizados fueron
de US$ 1 = S/. 2.794 y 2.796, respectivamente, (US$ 1 =
S/.2.549 compra y US$ 1 = S/.2.551, venta al 31 de diciembre
de 2012).

• La NIIF 9 “Instrumentos financieros”, cubre la
clasificación, medición y reconocimiento de activos
financieros y pasivos financieros. La NIIF 9 fue emitida
en noviembre de 2009 y octubre de 2010. Reemplaza las
porciones de la NIC 39 que se refieren a la clasificación y
medición de instrumentos financieros. La NIIF 9 requiere
que se clasifiquen los activos financieros en dos categorías
de medición: aquellos medidos al valor razonable y
aquellos medidos al costo amortizado. Esta determinación
se efectúa a su reconocimiento inicial. La clasificación
depende del modelo de negocios de la entidad
para la administración de instrumentos financieros y
las características de flujos de efectivo contractuales del
instrumento. Respecto de los pasivos financieros, la norma
retiene la mayoría de los requerimientos de la NIC 39. El
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A la fecha de los estados financieros, el CNC ha
oficializado, a través de su Resolución No.053-2013-EF/30
publicada el 11 de septiembre de 2013, la versión 2013 de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC,
NIIF, CINIIF y SIC). También se ha oficializado la CINIIF 21 Gravámenes; las Modificaciones a la NIC 36 - Información
a revelar sobre el importe recuperable de activos no
financieros; las Modificaciones a la NIC 39 - Novación
de derivados y continuación de la contabilidad de
coberturas. La vigencia de las modificaciones y estándares
internacionales antes referidos, será la normada en cada
una de ellas.
Tal como se indica en la nota 2.a, las normas e interpretaciones
detalladas anteriormente en i) y ii) sólo serán aplicables a la
Financiera, en formas supletorias a las indicadas por la SBS,
cuando se presenten situaciones no previstas en el Manual de
Contabilidad. La Gerencia de la Financiera no ha determinado
en la preparación de sus estados financieros el efecto generado
en caso dichas normas fueran adoptadas por la SBS.

Los saldos en moneda extranjera, equivalentes en miles de
dólares estadounidenses se resumen como sigue:
•

En miles de S/.
2013
Dolar estadounidense
Activo:
Disponible
Fondos interbancarios
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Inmueble, maquinaria y equipo
Impuesto a la renta diferido
Otros activos, neto

Pasivos:
Obligaciones con el público y otras obligaciones
Adeudados y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones en circularizaciòn
Provisiones y otros pasivos

Posición activa (pasiva) neta de balance

Nuevos Soles

Total

129,542
8,385
110,927
366
93

556,004
46,005
2,470,257
25,981
38,925
70,933
59,656

685,546
54,390
2,581,184
26,347
38,925
70,933
59,749

249,313

3,267,761

3,517,074

230,546
15,761
5,645

1,782,599
486,401
347,106
112, 782

2,013,145
502,162
347,106
118,427

251,952

2,728,888

2,980,840

(2,639)

538,873

536,234
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•

En miles de S/.
2012
Dolar estadounidense
Activo:
Disponible
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Inmueble, maquinaria y equipo
Impuesto a la renta diferido
Otros activos, neto

Pasivos:
Obligaciones con el público y otras obligaciones
Adeudados y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones en circularizaciòn
Provisiones y otros pasivos

Posición activa (pasiva) neta de balance

Nuevos Soles

Total

52,759
160,870
213
45

500,122
2,973,389
21,141
40,821
82,121
30,120

552,881
3,134,259
21,354
40,821
82,121
30,165

213,887

3,647,714

3,861,601

167,129
45,429
5,449

1,998,892
669,520
296,110
123,336

2,166,021
714,949
296,110
128,785

218,007

3,087,858

3,305,865

(4,120)

559,856

555,736

En el 2013, la Financiera registró contablemente en el rubro resultado por operaciones financieras (ROF) la ganancia neta por
miles de S/. 3,849 por diferencia en cambio de operaciones varias (miles de S/. 3,697, en el 2012).
5. Disponible
Comprende lo siguiente:
•

En miles de S/.
2013
Caja (a)
Banco Central de Reserva del Perú (a)
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país (b)
Bancos y otras empresas del sistema financiero del exterior (b)
Canje
Disponible restringido (c)
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2012
59,922
595,511
26,543
440
351
2,779

56,385
459,072
33,761
523
599
2,541

685,546

552,881

a. Al 31 de diciembre de 2013, los fondos mantenidos en caja y
en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) incluyen miles
de US$ 29,088 y miles de S/. 285,027, respectivamente
(miles de US$ 17,023 y miles de S/. 293,414, respectivamente,
al 31 de diciembre de 2012), que son destinados a cubrir
el encaje legal que la Financiera debe mantener por los
depósitos y obligaciones captados del público, según
los límites requeridos por las regulaciones vigentes que
aplican. Estos fondos se mantienen depositados en el BCRP
y en las bóvedas de la propia Financiera.
Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan
intereses, excepto por el exceso a la parte exigible del encaje
mínimo legal en moneda nacional y en moneda extranjera.
Al 31 de diciembre de 2013, el exceso del encaje mínimo
legal en moneda nacional y moneda extranjera devenga
intereses a una tasa anual de 1.25% y 0.04%;
respectivamente (1.75% en moneda nacional y 0.11% en
moneda extranjera al 31 de diciembre de 2012). Los intereses
devengados por el exceso en moneda extranjera en el 2013
ascienden a miles de US$ 4 (miles de US$ 4 por el año 2012).
Los intereses devengados por el exceso en moneda nacional
en el año 2013 ascienden a miles de S/.2,575 (miles de
S/.4,187 en 2012).
Al 31 de diciembre de 2013, el saldo en el BCRP incluye
miles de S/.248,000 y miles de US$ 14,000, correspondiente
a operaciones “overnight”, que devengaron intereses a una
tasa nominal anual del 3.20% y 0.15% respectivamente. Al

31 de diciembre de 2012, la Financiera no mantiene saldos en
el BCRP por operaciones “overnight”.
b. Los depósitos en bancos del exterior y del país corresponden
principalmente, a saldos en nuevos soles y dólares
estadounidenses, los cuales son de libre disponibilidad y
generan intereses a tasas de mercado. Al 31 de diciembre de
2013, dichos depósitos incluyen saldos en Citibank N.A. por
miles de US$ 157 y en bancos locales por miles S/. 20,607 y
miles de US$ 2,124 (miles de US$ 205, miles de S/. 27,861
y miles de US$ 2,314, respectivamente, al 31 de diciembre
de 2012).
c. Al 31 de diciembre de 2013, el disponible restringido
incluye principalmente miles de US$ 450 y miles de US$ 300
correspondiente a fondos de reserva para cumplimiento de
compromisos contractuales bajo la modalidad de depósitos
a plazo mantenidos en una entidad financiera del exterior,
y sobre los cuales la Financiera no puede ejercer
disponibilidad inmediata. Al 31 de diciembre de 2013,
dichos depósitos devengan intereses a una tasa anual de
0.26% y 0.25%, respectivamente (0.20% y 0.29%, al 31 de
diciembre de 2012).
Al 31 de diciembre de 2013, el ingreso por intereses del
disponible ascendió a miles de S/. 9,789 (miles de S/.7,393 al 31
de diciembre de 2012) y se incluye en el rubro de ingresos por
servicios financieros del estado de resultados.
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6. Cartera de Créditos, neto
Comprende lo siguiente:

Al 31 de diciembre, de acuerdo con las normas vigentes de la SBS, la cartera de créditos de la
Financiera está clasificada por riesgo como sigue:

•

2013
En miles de S/.
Créditos directos:
Créditos vigentes
Créditos refinanciados
Créditos vencidos
Créditos en cobranza judicial

Más (menos):
Rendimientos devengados de Créditos
Intereses y comisiones no devengados
Provisión para incobrabilidad de créditos

La cartera de créditos de la Financiera en moneda nacional
representa el 95.83% y 95.14% del monto total al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, respectivamente.
La cartera de créditos
está básicamente respaldada con
garantías recibidas de los clientes, las cuales están conformadas
principalmente por hipotecas, prendas vehiculares e industriales.
El valor de las hipotecas y prendas se determina sobre la base del

%

En miles de S/.

2,612,481
58,558
174,904
30,896

91
2
6
1

3,167,890
56,336
162,815
15,730

2,876,839

100

3,402,771

49,894
(6,367)
(339,182)

60,603
(5,661)
(323,454)

2,581,184

3,134,259

Descuentos y préstamos
Tarjetas de crédito
Préstamos de consumo

30.02 - 46.14
45.57
43.99 – 50.88

16.7 – 29.41
13.52 -20.00

Moneda nacional

29.36 - 43.10
49.35
41.80 - 47.10

N° de
deudores

En miles
de S/.

579,026
25,527
21,344
39,444
23,444

2,407,649
93,811
91,291
149,617
134,471

84
3
3
5
5

602,375
33,718
20,851
37,498
24,795

2,942,734
126,798
85,566
132,110
115,563

86
4
3
4
3

688,785

2,876,839

100

719,237

3,402,771

100

N° de
deudores

%

•

2012

Moneda extranjera

2012
En miles
de S/.

%

El movimiento de la provisión para colocaciones de cobranza dudosa se muestra a continuación:

%

Moneda nacional

Normal
Con problemas potenciales
Deficiente
Dudoso
Pérdida

93
2
5
-

Las tasas anuales de interés están reguladas por el mercado,
pudiendo ser fijadas libremente por la Financiera. Al 31 de
diciembre, las tasas efectivas anuales promedio para los
principales productos fluctuaron como sigue:

2013
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%

valor neto de realización en el mercado, menos gastos de ventas,
de acuerdo con las normas de la SBS.

•

2013

•

2012

Moneda extramjera

En miles de S/.
Específica

Genérica

Total

Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones debitadas a resultados
Recupero de provisiones
Transferencia de provisión y otros
Castigos y condonaciones
Diferencia de cambio

134,502
420,561
(71,891)
10,912
(289,604)
(253)

103,724
62,313
(49,058)
2,375
(127)

238,226
482,874
(120,949)
13,287
(289,604)
(380)

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Adiciones debitadas a resultados
Recupero de provisiones
Transferencia de provisión y otros
Castigos y condonaciones
Diferencia de cambio

204,227
445,197
(94,246)
9,923
(336,095)
487

119,227
41,396
(51,357)
223
200

323,454
486,593
(145,603)
10,146
(336,095)
687

Saldos al 31 de diciembre de 2013

229,493

109,689

339,182

22.43 - 28.27
15.59 - 20.00
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La Financiera registra las provisiones regulatorias para su cartera
de créditos de acuerdo con la política descrita en la nota 3.b.
En adición, la Financiera registra provisiones voluntarias para
incobrabilidad de créditos que se incluyen en la provisión
genérica para colocaciones. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
las provisiones voluntarias ascienden a miles de S/. 34,083 y miles
de S/. 36,578, respectivamente.

La Financiera suspendió desde agosto de 2012 la venta de cartera
castigada a su vinculada Servicios, Cobranzas e Inversiones
S.A.C. Entre enero y julio 2012, se vendió cartera castigada
por miles de S/. 164,393 generando una utilidad por miles de
S/. 14,889 (nota 20).
Al 31 de diciembre, los créditos directos tenían los siguientes
vencimientos:

Al 31 de diciembre de 2013, la provisión para colocaciones por
riesgo cambiario crediticio y la provisión procíclica ascienden a miles
de S/. 23 y miles de S/. 23,848, respectivamente (miles de S/. 27 y
miles de S/. 26,535, respectivamente, al 31 de diciembre de 2012).
•

8. Inmuebles, Mobiliario y Equipo, neto
Comprende lo siguiente:
•

En miles de S/.
2013
Moneda
nacional
Hasta 1 mes
Más de 1 a 3 meses
Más de 3 a 6 meses
Más de 6 a 12 meses
Más de 12 meses
Vencidos y en cobranza judicial
Menos, rendimientos devengados

Moneda
extranjera

a. Al 31 de diciembre de 2013, comprende principalmente cuentas por cobrar a su accionista Scotiabank Peru S.A.A. por servicios de
cobranza, corresponsalía y asistencia técnica por miles de S/. 6,947 (miles de S/. 6,467 al 31 de diciembre de 2012) y cuentas por
cobrar a Maestro Home Center S.A.C. por la distribución parcial del resultado neto del consorcio por miles de S/. 5,369 (miles de
S/. 1,000 al 31 de diciembre de 2012).

En miles de S/.
Saldos al
31.12.12

2012
Total

Moneda
nacional

Moneda
extranjera

Total

270,338
515,592
735,615
631,340
459,239
192,427
(48,840)

6,247
11,373
15,980
27,565
47,643
13,374
(1,054)

276,585
526,965
751,595
658,905
506,882
205,801
(49,894)

315,552
608,696
869,098
790,096
538,344
173,170
(58,961)

6,947
13,842
19,846
36,203
86,205
5,375
(1,642)

322,499
622,538
888,944
826,299
624,549
178,545
(60,603)

2,755,711

121,128

2,876,839

3,235,995

166,776

3,402,771

Costo:
Terrenos
Inmuebles e instalaciones
Muebles, enseres y equipos de cómputo
Unidades de transporte
Unidades por recibir y de reemplazo
Trabajos en curso

Depreciación acumulada:
Inmuebles e instalaciones
Muebles, enseres y equipos de cómputo
Unidades de transporte

Adiciones

Retiros

Reclasificación
y/o Ajuste

Saldos al
31.12.13

921
37,806
70,172
192
209
2,455

1,061
3,076
303
2,006

(2,273)
-

3,977
296
(319)
(4,142)

921
42,844
71,271
192
193
319

111,755

6,446

(2,273)

(188)

115,740

18,916
51,973
45

2,460
5,415
38

(2,184)
-

41
111
-

21,417
55,315
83

70,934

7,913

(2,184)

152

76,815

7. Cuentas por Cobrar, neto

2013
Cuentas por cobrar diversas, neto (a)
Comisiones por cobrar
Adelantos de personal
Otras cuentas por cobrar diversasw
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40,821

En miles de S/.

•

38,925

2012
20,325
3,107
1,794
1,121

12,933
6,209
1,116
1,096

26,347

21,354

Las entidades financieras en el Perú, de acuerdo con la legislación vigente, no pueden otorgar en garantía los bienes que conforman
sus inmuebles, mobiliario y equipo excepto aquellos adquiridos mediante la emisión de bonos de arrendamiento financiero, para
efectuar operaciones de dicha naturaleza.
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9. Otros Activos, neto
Comprende lo siguiente:

10. Obligaciones con el Público y Depósitos
Comprende lo siguiente:

•

•

En miles de S/.
2013
Instrumentos Financieros
Operaciones en trámite (a)

Instrumentos No Financieros
Impuestos corrientes
Costos relacionados con las comisiones variables (b)
Pagos anticipados, cargas diferidas y otros
Otros gastos amortizables, neto (c)
Intangibles, neto (d)
Bienes adjudicados, neto (e)

a. Las operaciones en trámite son transacciones efectuadas
durante los últimos días del mes, que son reclasificadas en el
mes siguiente a sus cuentas definitivas del estado de situación
financiera. Estas transacciones no afectan los resultados de
la Financiera. Al 31 de diciembre de 2013, incluye miles
de S/. 1,093 relacionados a operaciones de compensación
de tarjetas de crédito que mantiene con las procesadoras
(miles de S/. 2,026 al 31 de diciembre de 2012).
b.Corresponde a los costos diferidos relacionados con las
comisiones variables para la fuerza de ventas de créditos,
tanto externa como interna (nota 3.j).
c Otros gastos amortizables corresponde a los compromisos
asumidos por la Financiera en virtud de la firma del Contrato
de Consorcio suscrito con Maestro Home Center S.A.C. (MHC)
donde acuerdan asociarse bajo la modalidad de consorcio,
regulada por la ley General de Sociedades, con la finalidad
de desarrollar el negocio conjunto de financiamiento de
créditos a los clientes de MHC.
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En miles de S/.

2012

2013

3,158

3,086

3,158

3,086

27,780
21,449
3,941
2,056
1,056
309

16,445
6,413
3,082
1,139
-

56,591

27,079

59,749

30,165

d.Los intangibles corresponden principalmente a software
y licencias adquiridas por la Financiera. Al 31 de diciembre
de 2013, el costo de los intangibles y su correspondiente
amortización acumulada ascienden a miles de S/. 30,813
y miles de S/. 29,756 respectivamente (miles de S/. 30,252
y miles de S/. 29,114, respectivamente, al 31 de diciembre
de 2012).

Personas naturales
Personas jurídicas
Entidades sin fines de lucro
Otros

%

2012

%

1,035,423
926,366
10,746
40,610

51
46
1
2

867,806
1,205,284
52,620
40,311

40
56
2
2

2,013,145

100

2,166,021

100

Los depósitos y otras obligaciones en moneda nacional representan
el 88.55% y 92.28% del monto total al 31 de diciembre de 2013
y 2012, respectivamente.

De acuerdo con el artículo N° 4 de la Resolución SBS
N° 0657-99, las imposiciones respaldadas por el Fondo son las
siguientes:

La suma adeudada por depósitos incluye cuentas que han sido
prendadas a favor de la Financiera por operaciones crediticias
por miles S/. 7,683 y miles de US$ 162, al 31 de diciembre de
2013 (miles de S/. 4,516 y miles de US$ 193 al 31 de diciembre
de 2012).

a. Los depósitos nominativos, bajo cualquier modalidad, de
las personas naturales y personas jurídicas privadas sin fines
de lucro;
b. Los intereses devengados por los depósitos referidos en
el literal precedente, a partir de sus respectivas fechas de
constitución o de su última renovación; y
c. Los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 del total de
los depósitos y obligaciones de personas naturales y jurídicas
sin fines de lucro, miles de S/. 433,156 y miles de S/. 414,532,
respectivamente, están cubiertos por el Fondo de Seguro de
Depósitos (FSD), de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

El monto máximo cubierto por persona al 31 de diciembre de
2013 asciende a miles de S/. 93 (miles de S/. 91 al 31 de diciembre
de 2012).

e.En julio de 2013, la Financiera se adjudicó bienes inmuebles
de clientes que mantenían operaciones de crédito. El costo
de dichos bienes ascendió a miles de S/. 386 y su provisión
acumulada a miles de S/. 77. Al 31 de diciembre de 2012, la
Financiera no mantenía saldo en dicha cuenta.
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La Financiera establece libremente las tasas de interés que rigen sus operaciones pasivas, en función a la oferta y demanda, y
dependiendo del tipo de depósito. Las tasas vigentes al 31 de diciembre fluctuaron de la siguiente forma para los principales productos
(tasa efectiva anual):

11. Adeudos y Obligaciones Financieras
Comprende lo siguiente:
•

•

2013

2013

2012

Moneda
nacional
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Certificados de depósitos
Depósitos CTS

Moneda
extranjera

1.72
3.43 - 5.94
4.02
6.00

Moneda
nacional

0.86
0.95 - 2.88
4.00

1.64
3.98 - 6.35
4.70
6.00

Moneda
extranjera
0.71
1.31 - 2.37
4.00

Al 31 de diciembre, los depósitos a plazo de las obligaciones con el público tienen el siguiente cronograma de vencimientos:
•

En miles de S/.
2013

Hasta 1 mes
Más de 1 a 3 meses
Más de 3 a 6 meses
Más de 6 a 12 meses
Más de 12 meses
Intereses
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En miles de S/.

%

Moneda
nacional

Moneda
extranjera

278,915
484,635
366,564
381,730
159,842

9,646
33,674
46,842
87,592
34,091

1,671,686
31,924
1,703,610

2012
Moneda
nacional

Moneda
extranjera

288,561
518,309
413,406
469,322
193,933

516,537
482,894
365,256
363,185
160,448

29,416
17,554
25,729
42,815
26,910

545,953
500,448
390,985
406,000
187,358

211,845
1,967

1,883,531
33,891

1,888,320
33,143

142,424
920

2,030,744
34,063

213,812

1,917,422

1,921,463

143,344

2,064,807

Total

Total

Líneas de crédito COFIDE: (a)
Capital de trabajo y otros
Mi vivienda
Scotiabank S. A. A. (b)
Banco de Crédito del Perú (c)
Intereses por pagar

a. Las líneas de crédito de COFIDE (Corporación Financiera de
Desarrollo) corresponden principalmente a recursos obtenidos
en moneda nacional para ser utilizados como capital de
trabajo en el corto plazo, estos adeudados devengaron
intereses a la tasa anual de 5.40% en 2013 (6.15% en 2012).
Los préstamos obtenidos de COFIDE están sujetos a acuerdos
específicos sobre la forma de utilización de los fondos
recibidos, las condiciones financieras que deben mantenerse
y otros asuntos administrativos. En opinión de la Gerencia,
durante 2013 y 2012, la Financiera viene cumpliendo con los
mencionados acuerdos.

2012
265,000
1,596
200,000
13,975

265,000
1,617
350,000
63,350

480,571
21,591

679,967
34,982

502,162

714,949

c. Al 31 de diciembre de 2013, los créditos ordinarios
corresponden al saldo de préstamos obtenidos con el
Banco de Crédito del Perú para capital de trabajo, las cuales
devengaron intereses a una tasa anual que fluctuó entre
2.95% y 5.55% (entre 3.5% y 5.55% durante 2012) que
no cuentan con garantías específicas y tiene vencimiento en
enero de 2014 (al 31 de diciembre de 2012, entre marzo y
mayo de 2014).

b. Al 31 de diciembre de 2013, los créditos ordinarios
corresponden al saldo de préstamos obtenidos de su
accionista Scotiabank Perú S.A.A. para capital de trabajo,
los cuales devengaron intereses a una tasa anual que fluctuó
entre 5.25% y 5.80% durante 2013 (entre 5.80% y 8.08%
durante 2012) que no cuentan con garantías específicas y
tienen vencimientos entre abril de 2014 y abril de 2015 (al
31 de diciembre de 2012, con vencimientos entre abril de
2013 y abril de 2014).
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Al 31 de diciembre, adeudados a bancos y otras instituciones financieras tienen el siguiente cronograma de vencimiento:
•

En miles de S/.
2013
Hasta 1 mes
Más de 1 a 3 meses
Más de 3 a 6 meses
Más de 6 a 12 meses
Más de 12 meses

2012
14,176
276,365
106,327
69
105,225

473
148,007
307,032
156,988
102,449

502,162

714,949

12. Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Comprende lo siguiente:
Saldos pendientes de pago
en miles de S/.

•

Emisión

Bonos Corporativos -1er. Programa (a)
2da. Emisión serie A
2da. Emisión serie B
2da. Emisión serie C
4ta. Emisión serie A

Interés
Anual

7.72%
6.28%
5.53%
4.72%

Vencimiento

2013

2012

2014
2014
2015
2017

60,000
50,000
50,000
-

210,000

160,000

130,000

130,000

Total bonos subordinados

130,000

130,000

Total bonos emitidos

340,000

290,000

7,106

6,110

347,106

296,110

Total bonos corporativos

7.41%

b. Durante el año 2012, mediante oferta pública, la Financiera
emitió Bonos Subordinados, por miles de S/. 130,000,
calificando como patrimonio efectivo de nivel 2, con
la denominación de Bonos Subordinados – Primera Emisión
Serie A, con autorización de la SBS mediante Resolución
N° 4873 – 2012 de 13,000 bonos a un valor nominal de miles
S/.10 con vencimiento en julio de 2027 y devengan intereses
con una tasa fija de 7.41% con opción de rescate luego de
un plazo de diez años siempre que se cumplan los términos y
condiciones de la emisión. Los recursos captados se
destinaron exclusivamente al financiamiento de operaciones
crediticias.
En el año 2013 y 2012, los gastos por intereses provenientes de valores en circulación emitidos por la
Financiera ascienden a miles de S/. 22,341 y miles de S/. 13,996, respectivamente (nota 18).

60,000
50,000
50,000
50,000

Bonos Subordinados -1er. Programa (b)
1ra. Emisión serie A

a. Desde el año 2011 a la fecha, la Financiera ha realizado
emisiones de Bonos Corporativos (segunda y cuarta emisión)
por miles de S/. 210,000 a plazos que oscilan entre los 5 años
(series identificadas con las letras A, B, y C). Los recursos
captados se destinaron exclusivamente al financiamiento de
operaciones crediticias.

2027

De acuerdo con los términos de cada emisión, los importes del principal de los valores en circulación que
conforman el saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se amortizan al 100% en la fecha de sus vencimientos.
Al 31 de diciembre, el vencimiento de los valores en circulación, es como sigue:
•

En miles de S/.
2013

Intereses por pagar de valores y obligaciones
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Más de 3 a 6 meses
Más de 6 a 12 meses
Más de 12 meses

2012

60,000
50,000
230,000

60,000
50,000
180,000

340,000

290,000

113

Estados Financieros

13. Provisiones y Otros Pasivos
Comprende lo siguiente:

incluye principalmente, provisiones para contingencias
fiscales realizadas con débito a resultados por miles de
S/.3,300 (miles de S/. 1,200 al 31 de diciembre de 2012) y
provisiones por incentivos al personal por miles de S/. 2,523
(miles de S/. 1,767 al 31 de diciembre de 2012).

En miles de S/.

•
2013
Cuentas por pagar:
Proveedores (a)
Cuentas por pagar diversas (b)
Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar (c)
Impuestos corrientes

Provisiones:
Provisión para créditos contingentes (d)
Provisiones por litigios y demandas (e)
Otras provisiones (f)

Otros pasivos:
Operaciones en trámite (g)
Otros

a. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo incluye principalmente
comisiones por pagar relacionados con la colocación de
productos de la Banca de Consumo por miles de S/. 4,640,
servicios de soporte global de Scotiabank Perú S.A.A. por
miles de S/. 17,222 y servicios de cobranza, inspección y
verificaciones por pagar a su vinculada Servicios, Cobranzas e
Inversiones S.A.C. por miles de S/. 9,708 (miles de S/ 3,779,
miles de S/. 27,105 y miles de S/. 4,772, respectivamente, al
31 de diciembre de 2012).
b. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo incluye principalmente,
acreencias por operaciones con tarjetas de débito y crédito
por miles de S/. 9,004, seguros por cuenta de prestatarios por
miles de S/. 3,774 (miles de S/. 12,095 y miles de S/. 5,937,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2012).
c. Al 31 de diciembre de 2013, este rubro comprende el saldo
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2012
55,887
18,299
16,918
-

51,897
21,347
23,917
10,535

91,104

107,696

7,335
2,440
6,919

9,385
1,624
2,967

16,694

13,976

7,242
3,387

3,777
3,336

10,629

7,113

118,427

128,785

por pagar por participaciones de los trabajadores por miles
de S/. 5,783 y vacaciones por pagar por miles de S/. 11,135
(miles de S/. 12,384 y miles de S/. 11,533, respectivamente, al
31 de diciembre de 2012).
d. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo corresponde a las
provisiones por riesgo de sobreendeudamiento constituidas
de acuerdo con lo establecido por la SBS (nota 3.b).
e. Al 31 de diciembre 2013 y 2012, la Financiera afronta
diversas acciones legales relacionadas con reclamos civiles
y laborales. Dichas acciones legales están vinculadas con
las actividades que desarrolla la Financiera, siendo en
consecuencia su carácter rutinario, no previéndose ningún
impacto significativo sobre sus operaciones o resultados.

g. Las operaciones en trámite están relacionadas principalmente
a transacciones efectuadas durante los últimos días del mes,
que son reclasificadas en el mes siguiente a sus cuentas
definitivas del estado de situación financiera o de resultados
según corresponda. Al 31 de diciembre de 2013, las
operaciones en trámite pasivas incluyen principalmente miles
de S/. 4,997 relacionadas con transacciones por liquidar a las
compañías de seguros por las operaciones de créditos (al 31
de diciembre de 2012, miles de S/. 1,547).

14. Patrimonio, Neto
a. General
El patrimonio efectivo se determina de acuerdo a lo
establecido por la Ley General y se utiliza para calcular ciertos
límites y restricciones legales aplicables a todas las entidades
financieras en el Perú. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
el patrimonio efectivo de la Financiera ha sido determinado
según las normas legales vigentes.
A continuación se presenta la composición del patrimonio
efectivo al 31 de diciembre:

•

En miles de S/.
2013
Nivel 1
Acciones comunes
Más:
Reserva legal

Nivel 2
Más:
Bonos subordinados redimibles
Provisiones genéricas para créditos

Total patrimonio efectivo

2012

320,854

320,854

45,230

31,359

366,084

352,213

130,000
36,721

130,000
42,700

166,721

172,700

532,805

524,913

f. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de otras provisiones
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Al 31 de diciembre de 2013, los activos y créditos contingentes
ponderados por riesgo crediticio determinados por la Financiera
según la legislación aplicable a instituciones financieras ascienden
a miles de S/. 2,910,696 (miles de S/. 3,381,243 al 31 de diciembre
de 2012).
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, La Ley General establece
como límite global que el patrimonio efectivo debe ser igual
o mayor al 10% de los activos y contingentes ponderados
por riesgo totales que correspondan a la suma de: el
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado
multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio efectivo
por riesgo operacional multiplicado por 10 y los activos
y contingentes ponderados por riesgo de créditos. Al 31
de diciembre de 2013, el patrimonio efectivo de la Financiera
representa el 17.09% de los requerimientos mínimos de capital
por riesgo de mercado, de crédito y operacional (14.94% al 31
de diciembre de 2012).
Asimismo, mediante Resolución SBS N° 2115-2009 se aprobó el
Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por

Riesgo Operacional, que tiene vigencia a partir del 1 de julio de
2009. Al respecto, debemos indicar que al 31 de diciembre de
2013 y 2012, la Financiera aplica el método estándar alternativo
para el cálculo del patrimonio efectivo por riesgo operacional.

b. Capital social
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el capital social comprende
35,453,494 acciones comunes al valor nominal de S/. 9.05
cada una.

Finalmente, mediante Resolución SBS N° 8425-2011 y
modificatorias, la SBS aprobó la metodología del cálculo del
requerimiento de patrimonio efectivo adicional, el cual
establece que este patrimonio será igual a la suma de los
requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada uno
de los siguientes componentes: i) ciclo económico, ii) riesgo por
concentración, iii) riesgo por concentración de mercado, iv) riesgo
por tasa de interés en el libro bancario; y, v) otros riesgos. Dicho
requerimiento adicional entró en vigencia de manera progresiva
a partir de julio de 2012 y al 31 de diciembre de 2013 ascendió
a miles de S/. 70,874 (miles de S/.60,383 al 31 de diciembre de
2012).

En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas
realizada el 30 de marzo de 2012, se acordó aprobar el
incremento de capital social por miles S/. 60,000 equivalente
a 6,629,834 acciones comunes emitidas como resultado de la
capitalización del aporte dinerario del accionista Scotiabank
Perú S.A.A. aprobado en sesión de directorio del 30 de junio
de 2009 y que fuera contabilizado como capital adicional en
trámite para su posterior reclasificación a capital social.

A continuación detallamos el superávit global de patrimonio
efectivo al 31 de diciembre:

•
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La participación accionaria en el capital social de la Financiera
al 31 de diciembre es como sigue:

En miles de S/.
2013

Durante el año 2012 y en virtud de la facultad delegada
por la Junta General de Accionistas el Directorio aprobó el
incremento de capital social producto de la capitalización
del saldo de los resultados del ejercicio 2010 por un total de
miles de S/.28,207. Producto de estas capitalizaciones, el
capital social se incrementó a miles de S/.260, 854 mediante
la emisión de 3,116,770 nuevas acciones comunes.

2012

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

311,694
70,874

351,375
60,383

Total de requerimiento mínimo

382,568

411,758

Total patrimonio efectivo calculado

532,805

524,913

Superávit global de patrimonio efectivo

150,237

113,155

Porcentaje de
participación en
el capital
De 1 al 100

Número de
accionistas

Porcentaje total
de participación
1

100

De conformidad con la Ley General, se requiere que al 31 de
diciembre de 2013 el capital social alcance la suma mínima
de miles de S/. 12,820 (miles de S/. 12,572 al 31 de diciembre
de 2012), el cual es de valor constante y debe ser actualizado
anualmente al cierre de cada ejercicio en función al índice de
precios al por mayor (IPM), publicado por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática.

c. Reserva legal
De acuerdo con la Ley General se requiere que la Financiera
cuente con una reserva legal no menor al equivalente del
35% de su capital. La reserva debe constituirse trasladando
anualmente no menos del 10% de las utilidades después de
impuestos y es sustitutoria de aquella a que se refiere la Ley
General de Sociedades. Por otra parte, de acuerdo con la Ley
General el monto de la reserva legal puede ser incrementado
con aportes que los accionistas efectúen con ese fin.
En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada
el 27 de marzo de 2013, se decidió aplicar a reserva legal un
importe de miles de S/.13,871 correspondiente al 10% de
la utilidad neta del año 2012. Asimismo, en Junta General
Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 30 de marzo de
2012, se decidió aplicar a reserva legal un importe por miles
de S/.10,802 correspondiente al 10% de la utilidad neta del
año 2011.
d. Resultados acumulados
En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha
27 de marzo de 2013, se acordó la aplicación de las utilidades
correspondientes al año 2012 por un total de miles de
S/. 138,710 de la siguiente manera:
i. Incrementar la reserva legal por miles de S/. 13,871,
ii. Distribución de dividendos en efectivo por miles de S/. 41,613; y,
iii.A Resultados acumulados por miles de S/. 83,226.
Asimismo, aplicar el saldo de la utilidad neta del ejercicio
2011 por miles S/. 64,813 al pago de dividendos en efectivo.
En Junta General de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2012,
se acordó la aplicación de las utilidades correspondientes al
año 2011 por un total de miles de S/. 108,022 de la siguiente
manera:
i.Incrementar la reserva legal por miles S/. 10,802,
ii.Distribución de dividendos en efectivo por miles de S/. 32,407; y,
iii. A Resultados acumulados por miles de S/. 64,813.
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15. Compromisos
a. En sesión de Directorio celebrada el 28 de octubre de 2008,
se acordó aprobar la emisión del Primer Programa de Bonos
Corporativos hasta por la suma de miles de S/. 300,000 o
su equivalente en dólares americanos. El programa tendría
una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de
inscripción del Programa en el Registro Público del Mercado
de Valores de la SMV (antes CONASEV).
Asimismo, en sesión de Directorio celebrada el 30 de abril de
2013, se acordó aprobar la emisión del Segundo Programa de
Bonos Corporativos hasta por la suma de miles de S/. 400,000
o su equivalente en dólares americanos. El programa tendría
una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de
inscripción del Programa en el Registro Público del Mercado
de Valores de la SMV (antes CONASEV).
b. En Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo
de 2012 se aprobó por unanimidad la emisión de deuda
subordinada hasta por el monto de miles de S/.300,000,
o su equivalente en dólares. Posteriormente, el 31 de julio
de 2012, mediante oferta pública y con autorización de la
SBS la Financiera emitió bonos subordinados, por miles de
S/. 130,000 con la denominación de Bonos Subordinados
–Primera Emisión Serie A equivalentes de 13,000 bonos con
un valor nominal de miles S/.10 y con vencimiento en julio de
2027.con autorización de la SBS Resolución N° 4873 – 2012
(serie identificada con la letra A) de 13,000 bonos a un valor
nominal de miles de S/.10 con vencimiento en julio de 2027.
Los saldos relacionados con los compromisos antes descritos
en (a) y (b) se presentan en forma detallada en la nota 12.
c. En sesión de Directorio celebrada el 31 de mayo de 2012, se
aprobó la emisión del Cuarto programa de Certificados de
Depósitos Negociables (CDN) de Corto Plazo hasta por miles
de S/.500,000 o su equivalente en dólares americanos,
procediendo con su inscripción en el Registro Público del
Mercado de Valores, efectivo a partir del 31 de diciembre de
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2012. Al 31 de diciembre de 2013, la Financiera mantiene
obligaciones relacionadas con este programa por miles de
S/. 208,790; los cuales forman parte del total de Obligaciones
con el Público y Depósitos (nota 10).

16. Cuentas Contingentes y de Orden
Comprenden lo siguiente:

•

En miles de S/.
2013

2012

Cuentas contingentes:
Líneas de crédito no utilizadas

4,203,594

5,335,645

Cuentas de orden:
Línea de crédito de tarjetas de crédito
Créditos cedidos en venta
Cuentas incobrables castigadas
Garantías recibidas (a)
Créditos otorgados en garantía de financiamiento
Rendimiento de créditos en suspenso
Otras cuentas de orden

3,916,044
1,605,077
593,452
568,886
314,847
72,320
467,519

5,060,845
1,645,703
157,594
590,483
314,893
85,115
351,804

7,538,145

8,206,437

1,530,799
163,384

1,505,756
127,822

9,232,328

9,840,015

13,435,922

15,175,660

Cuentas de control de uso transaccional: (b)
Cuentas de control - Retención judicial
Cuentas de control - Préstamos

a. Las garantías recibidas por operaciones de crédito están
registradas al valor acordado a la fecha del contrato
de préstamo. El saldo presentado no necesariamente
corresponde al valor de mercado de las garantías mantenidas
por la Financiera. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de
las colocaciones cubiertas por garantías recibidas ascienden a
miles de S/.134, 277 (miles de S/.149, 656 al 31 de diciembre
de 2012).

b. Las cuentas de control de uso transaccional se generan en
forma automática por el sistema Bantotal, una plataforma
operativa-contable que registra cuentas internas de control
por transacción a valor nominal, que son utilizadas por las
áreas operativas para la gestión y monitoreo del procesamiento
de operaciones de la Financiera.
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18. Gastos por Intereses
Comprende lo siguiente:

17. Ingresos por Intereses
Comprende lo siguiente:
•

En miles de S/.
2013

Cartera de créditos
Disponible y depósitos en bancos
(nota 5)
Fondos interbancarios

20. Resultado por Operaciones Financieras
Comprende lo siguiente:

•

En miles de S/.

2012

919,239
9,789
1,531

1,014,927
7,393
380

930,559

1,022,700

Obligaciones con el público
Adeudados a bancos y
otras instituciones financieras
Valores en circulación (nota 12)
Comisiones por adeudos
y obligaciones financieras
Depósitos de entidades del sistema financiero
Fondos interbancarios

2013

2012

84,874

92,404

31,215
22,341

49,181
13,996

399
246
62

27
1,672
828

139,137

158,108

19. Ingresos por Servicios Financieros, neto
Comprende lo siguiente:

•

En miles de S/.
2013
Ganancia en diferencia en cambio (nota 4)
Utilidad por venta de cartera (nota 6)
Otros

2012
3,849
6

3,697
14,889
10

3,855

18,596

21. Gastos de Administración
Comprende lo siguiente:
•

En miles de S/.
2013

•

En miles de S/.
2013
Ingresos:
Ingresos por servicios y mantenimiento de tarjeta de crédito y débito
Ingresos por comisiones por cobranzas
Ingresos por otros portes de tarjeta de crédito
Ingresos y comisiones por servicios bancarios
Ingresos por servicios de asistencia técnica
Ingresos diversos

Gastos:
Gastos por tarjetas de crédito y débito
Primas al Fondo de Seguro de Depósitos
Gastos por servicios de seguros
Gastos diversos
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Gastos de personal y directorio
Gastos por servicios recibidos de terceros
Impuestos y contribuciones

2012

38,874
33,730
20,101
8,780
5,644
81

54,681
17,096
34,546
9,075
6,468
191

107,210

122,057

2012
165,808
244,368
11,001

183,556
231,176
11,617

42,177

426,349

22. Otros Gastos, neto
Comprende lo siguiente:
•

En miles de S/.
2013

(13,676)
(1,878)
(2,073)
(1,109)

(13,298)
(1,799)
(1,485)
(1,534)

(18,736)

(18,116)

88,474

103,941

Pérdida en venta de inmuebles, mobiliario y equipo
Gastos por bienes adjudicados
Otros gastos, neto

2012
84
71
770

215
1,764

925

1,979
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23. Situación Tributaria
a. De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a
la renta de las personas jurídicas se calcula para el año 2013
con una tasa del 30%, sobre la utilidad neta imponible.
La Financiera ha determinado una renta imponible por los
ejercicios fiscales terminados al 31 de diciembre, como sigue:
•

Actualmente, la Financiera en el año 2013 ha concluido los
procesos de fiscalización por los ejercicios 2008 y 2009. Con
relación al resultado de la fiscalización del ejercicio 2009, la
Financiera ha presentado un recurso de apelación por las
acotaciones recibidas por el impuesto a la renta de dicho
ejercicio y sobre el cual, en opinión de la Gerencia y asesores
tributarios, la resolución del recurso será favorable para la
Financiera.

En miles de S/.
2013
Utilidad antes del impuesto a la renta
Adiciones
Deducciones

2012
123,074
105,061
(100,202)

198,996
216,642
(115,611)

Renta neta imponible antes de participación
Participación de los trabajadores

127,933
(6,397)

300,027
(12,383)

Renta neta disponible

121,536

287,644

36,461

86,293

Impuesto a la renta (30%)

En el 2013 y 2012, el (gasto) ingreso por impuesto a la renta reconocido en los resultados del período fue como sigue:

En miles de S/.

•
2013
Impuesto a la renta corriente:
Año corriente
Ajuste de año anterior
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2012

(36,461)
11,499

(86,2939)
-

Impuesto a la renta diferido

(24,962)
(11,188)

(86,293)
26,007

Total gasto por impuesto a la renta

(36,150)

(60,286)

Asimismo, durante el año 2013 se han iniciado los procesos
de fiscalización por los ejercicios 2011 y 2012 los cuales
aun no concluyen. Cualquier mayor gasto que exceda las
provisiones efectuadas para cubrir obligaciones tributarias
será cargado a los resultados de los ejercicios en que
las mismas queden finalmente determinadas. En opinión
de la Gerencia, como resultado de dichas revisiones,
no surgirán pasivos significativos que afecten los estados
financieros al 31 de diciembre de 2013.
b. Para los efectos del Impuesto a la renta, las operaciones
entre partes vinculadas se debe determinar basándose en las
normas de precios de transferencia. Estas normas definen,
entre otros, un ámbito de aplicación, criterios de vinculación,
así como análisis de comparabilidad, metodologías,
ajustes y declaración informativa. Las normas señalan
que cumpliéndose ciertas condiciones, las empresas están
obligadas a contar con un Estudio Técnico que respalde el
cálculo de los precios de transferencia de transacciones con
empresas vinculadas. Asimismo, esta obligación rige para
toda transacción realizada desde, hacia o a través de países o
territorios de baja o nula imposición.
Al respecto, la Gerencia de la Financiera, considera que
para propósitos de lo anterior se ha tomado en cuenta
lo establecido en la legislación tributaria sobre precios
de transferencia para las transacciones entre empresas
vinculadas y aquellas realizadas desde, hacia o a través de
países o territorios de baja o nula imposición, por lo que no
surgirán pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2013.

Esto incluye considerar la obligación, si la hubiere, de preparar
y presentar la Declaración Jurada Anual informativa de Precios
de Transferencia del ejercicio fiscal 2013 en el plazo y formato
que la SUNAT indicará.
c. La distribución total o parcial de dividendos u otras formas
de distribución de utilidades se encuentra gravada con el
impuesto a la renta con una retención del 4.1%. No está
comprendida la distribución de utilidades que se efectúe a
favor de personas jurídicas domiciliadas.
d. A partir del año 2005, se ha establecido un Impuesto
Temporal a los Activos Netos, cuya base imponible está
constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre
del ejercicio anterior al que corresponda el pago,
deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje
exigible y las provisiones específicas por riesgo crediticio. La
tasa del Impuesto es del 0.4% para el 2012 (0.5% para el
2008) aplicable al monto de los activos que exceda de miles
de S/. 1,000. El citado impuesto podrá ser pagado al contado
o en nueve cuotas mensuales sucesivas.
El monto pagado puede ser utilizado contra los pagos
a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de
los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio
gravable por el cual se pagó el impuesto hasta la fecha de
vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta y contra el
pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio
gravable al que corresponda. La Financiera ha calculado el
Impuesto Temporal a los Activos Netos para el año 2013 por
miles de S/.15,597.
Se podrá solicitar la devolución del impuesto sólo en el caso
que se sustente haber incurrido en pérdidas tributarias o se
haya determinado un menor pago del Impuesto a la Renta
sobre la base de las normas del régimen general.
e. Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de
Impuesto a la Renta aplicable a la
asistencia técnica
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prestada por entidades no domiciliadas en el país,
independientemente del lugar donde se lleve a cabo el
servicio siempre que se cumpla con los requisitos señalados
en la Ley del Impuesto a la Renta.
f. Para los ejercicios 2012 y 2013, la tasa del Impuesto a las
Transacciones Financieras ha sido fijada en 0.005%, y se

aplica sobre los cargos y débitos en las cuentas bancarias o
movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo
que la misma se encuentre exonerada.
g. La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la
tasa tributaria es de:

•

2013

2012

Miles de S/.
Utilidad antes de impuestos

25. Participación de los Trabajadores
De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 677, la participación de los
trabajadores en las utilidades de la Financiera es del 5% de la renta neta. Esta
participación es gasto deducible para propósitos del cálculo del impuesto
a la renta. En el año 2013, la Financiera ha determinado una participación
legal de los trabajadores por miles de S/. 6,397 (miles de S/.12,383 en el año
2012) (nota 23) y se presenta dentro del rubro de gastos de administración
en el estado de resultados.

%

Miles de S/.

%

123,074

100.00

198,996

100.00

Impuesto a la renta (teórico)
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:
Diferencias permanentes

36,922

30.00

59,699

30.00

(772)

(0.63)

587

0.29

Impuesto a la renta corriente y diferido registrado según tasa efectiva

36,150

29.37

60,286

30.29

24. Impuesto a la Renta Diferido
El impuesto a la renta diferido, ha sido calculado siguiendo el método de balance (nota 3.f), y se atribuye a las siguientes partidas:
•

26. Transacciones con Partes Vinculadas
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los estados financieros de la Financiera
incluyen las transacciones con partes vinculadas, las cuales, tal como lo
establece la NIC 24 comprenden a la entidad controladora, vinculadas,
otras partes relacionadas, directores y ejecutivos clave de la Financiera.
Todas las transacciones con partes vinculadas se realizan de acuerdo con las
condiciones de mercado disponibles para terceros no vinculados.
a. A continuación se detallan los saldos del estado de situación financiera que
mantiene la Financiera con las partes vinculadas al 31 de diciembre:
•

En miles de S/.
2013

En miles de S/.
Saldos al
31.12.11
Activo:
Provisión genérica de créditos
Cartera transferida
Cartera castigada
Provisión para vacaciones
Mejoras en locales arrendados
Inmuebles, mobiliario y equipo
Otros

Pasivo:
Intangibles
Activo por impuesto a la renta diferido, neto

(Débito)
crédito a
resultados

Saldos al
31.12.12

(Débito)
crédito a
resultados

Saldos al
31.12.13

27,544
19,283
179
3,369
180
104
5,114

4,654
(345)
24,532
91
74
49
(3,048)

32,198
18,938
24,711
3,460
254
153
2,066

(2,862)
(6,751)
(119)
(129)
(137)
(235)

29,336
18,938
17,960
3,341
125
16
1,831

55,773

26,007

81,780

(10,233)

71,547

341

-

341

(955)

(614)

56,114

26,007

82,121

(11,188)

70,933

Controladora

Vinculadas
(i)

2012
Personal
Clave y
Directores

Total

Controladora

Vinculadas
(i)

Personal
Clave y
Directores

Total

Activo:
Disponible
Cartera de créditos, neto
Otros activos, neto

24,677
6,947

34
-

356
6

24,677
390
6,953

30,248
6,467

5
-

173
12

30,248
178
6,479

Total Activos

31,624

34

362

32,020

36,715

5

185

36,905

-

59,876

6,133

66,009

25,083

246,465

3,480

275,028

210,502

-

-

210,502

372,046

-

-

372,046

17,221

9,706

392

27,319

27,105

4,772

245

32,122

227,723

69,582

6,525

303,830

424,234

251,237

3,725

679,196

Pasivo:
Obligaciones con el público y
depósitos
Adeudos y obligaciones
financieras
Otros pasivos
Total Pasivo

i. Vinculadas incluye los saldos y transacciones con Otras partes relacionadas según la definición de la NIC 24.
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b. A continuación se detallan los efectos de las transacciones con las partes vinculadas en el estado de resultados de la Financiera por
el año terminado el 31 de diciembre:
i. Vinculadas incluye los saldos y transacciones con Otras partes relacionadas según la definición de la NIC 24.
•

•

En miles de S/.
2013
Controladora

Ingresos financieros
Gastos financieros

Vinculadas
(i)

Acciones en
circulación
(En miles)

2012
Personal
Clave y
Directores

Total

Controladora

Vinculadas
(i)

Personal
Clave y
Directores

Acciones base para
el promedio
(En miles)

Total

243
(20,639)

3
(3,524)

21
(187)

267
(24,350)

217
(28,212)

1,111
(12,315)

3
(123)

1,331
(40,650)

(20,396)

(3,521)

(166)

(24,083)

(27,995)

(11,204)

(120)

(39,319)

5,647

38

-

5,685

6,467

1

-

6,468

(1,639)

-

-

(1,639)

(115)

(101)

-

(216)

4,008

38

-

4,046

6,352

(100)

-

6,252

Resultados por operaciones
financieras
Gastos de administración
Otros ingresos y gastos

(22,314)
-

(58.826)
-

(4.995)
-

(86,135)
-

(23,198)
-

14,889
(44,575)
-

(5,973)
-

14,889
(73,746)
-

Resultado neto

(38,702)

(62,309)

(5,161)

(106,172)

(44,841)

(40,990)

(6,093)

(91,924)

Ingresos por servicios
financieros
Gastos por servicios
financieros

27. Utilidad por Acción
La utilidad por acción es calculada dividiendo la utilidad neta correspondiente a los accionistas comunes entre el promedio ponderado
de las acciones en circulación a la fecha del estado de situación financiera:

Año 2013
Saldo al 1 de enero de 2013

35,454

35,454

Saldo al 31 de diciembre de 2013

35,454

35,454

Año 2012
Saldo al 1 de enero de 2011
Capitalización de resultados acumulados del ejercicio 2011
Aporte de capital en efectivo

25,707
3,117
6,630

28,824
6,630

Saldo al 31 de diciembre de 2012

35,454

35,454

Días de vigencia
hasta el cierre
del año
(En miles)
365

Promedio
ponderado de
acciones comunes
(En miles)
35,454

35,454

365
365

28,824
6,630
35,454

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la utilidad por acción calculada sobre la base del promedio ponderado por acción, ascendió a
S/. 2.452 y S/. 3.912, respectivamente.

c. La remuneración del personal clave y directores de la Financiera por los años terminados el 31 de diciembre, ascendió a:
•

En miles de S/.
2013
Remuneraciones al personal clave
Dietas al Directorio

2012
4,935
60

5,951
22

4,995

5,973

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la remuneración al personal clave pendiente de pago es de miles de S/. 392 y miles de S/.245,
respectivamente.
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28. Clasificación de Instrumentos Financieros
La Financiera clasifica sus activos y pasivos financieros por categorías de acuerdo con lo indicado en la nota 3.a. A continuación se
presenta la clasificación de los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre:

En miles de S/.

•

En miles de S/.

•

Año 2013

Año 2012

Préstamos y
partidas por
cobrar

Pasivos a costo
amortizado

Otros Pasivos(a)

Activo
Disponible
Fondos Interbancarios
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Otros activos, neto (nota9)

685,546
54,390
2,581,184
26,347
3,158

-

-

685,546
54,390
2,581,184
26,347
3,158

Total

3,350,625

-

-

3,350,625

-

-

2,013,113

2,013,113

-

502,162
347,106
-

32
118,427

32
502,162
347,106
118,427

-

849,268

2,131,572

2,980,840

Pasivo
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos
financieros internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Valores, títulos, y obligaciones en circulación
Provisiones y otros pasivos

Total

Préstamos y
partidas por
cobrar

Pasivos a costo
amortizado

Otros Pasivos(a)

Activo
Disponible
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Otros activos, neto (nota 9)

552,881
3,134,259
21,354
3,086

-

-

552,881
3,134,259
21,354
3,086

Total

3,711,580

-

-

3,711,580

-

-

2,140,907

2,140,907

-

714,949
296,110
-

25,114
128,785

25,114
714,949
296,110
128,785

-

1,011,059

2,294,806

3,305,865

Total

Pasivo
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos
financieros internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Valores, títulos, y obligaciones en circulación
Provisiones y otros pasivos

Total

Total

a. Incluye los pasivos financieros cuyo valor razonable corresponde al valor en libros según el Oficio Múltiple N° 1575-2014-SBS
(nota 2.e).
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29. Administración de Riesgos Financieros
La Financiera cuenta con una sólida cultura de riesgos a lo
largo de toda la organización; la administración de los riesgos
es responsabilidad compartida por todos los empleados, siendo
un elemento principal la diversificación de los riesgos a través
de las diferentes líneas de negocio, productos e industrias.
La actual gestión de riesgo permite identificar, medir y evaluar
el retorno sobre los riesgos, buscando obtener mayor valor
para los accionistas. Con el fin de asegurar que los objetivos
estratégicos se logren, la gestión del riesgo está enmarcada por
el Marco de Apetito de Riesgo, aprobado por la organización,
asegurando un balance apropiado entre riesgo - rentabilidad.
El Marco de Apetito por Riesgo tiene como propósito
principal proporcionar un conjunto integrado de políticas,
lineamientos y principios con el fin de garantizar que existan
los procesos necesarios para controlar y mitigar los riesgos a
los que la Financiera se encuentra expuesta, determinando el
monto y tipos de riesgos que éste desea asumir.
Para la adecuada administración de los riesgos, la Financiera
cuenta con una seria de premisas fundamentales, tales como
(a) un adecuado gobierno corporativo, (b) políticas y límites de
riesgos alineados y actualizados y (c) monitoreo de los riesgos.
a. Adecuado Gobierno Corporativo
Los órganos que soportan el gobierno corporativo son:
Directorio
El Directorio es responsable de dar los principales lineamientos
con el fin de mantener una administración eficaz de riesgos
soportada por la Casa Matriz, así como la aprobación de
políticas, límites y estrategias para la administración de
los riesgos a los que se expone laFinanciera tales como el
riesgo de Crédito, de Liquidez, de Mercado, Operacional
y Tecnológico, entre otros. Para el desarrollo de la gestión de
riesgos, el Directorio se apoya en el Comité de Control de
Riesgos y el Comité de Auditoría.
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Comités Ejecutivos
Comprende a los siguientes comités: Comité de Activos y
Pasivos – ALCO, el Comité de Políticas de Créditos.
Gerencia de Riesgos
Es responsable de implementar las políticas, metodologías
y procedimientos para identificar, monitorear, mitigar; así
como, controlar los distintos tipos de riesgos a los que la
Financiera se encuentra expuesta. Asimismo, participa en la
definición y diseño de la estrategia de la Financiera.
La Gerencia de Riesgos está conformada por las siguientes
unidades: Microempresa, Consumo, Analytics, Seguimiento
de Portafolio, Control de Morosidad y Cobranza, riesgo de
Mercado, Riesgo Operativo y Tecnológico.
b. Políticas y Límites de Riesgos Alineados y Actualizados
Las políticas toman en consideración las recomendaciones de
las distintas unidades de riesgos, auditoría interna, negocios,
las mejores prácticas para el manejo de las industrias,
requerimientos regulatorios y de casa matriz, así como las
recomendaciones de la alta dirección de la Financiera. Las
políticas de la Financiera se encuentran enmarcadas por el
Marco de Apetito por Riesgo y establecen los límites y controles
dentro de los cuales puede llevar a cabo sus operaciones.
Las políticas de la Financiera son revisadas y aprobadas por
el Directorio o a través de los comités del mismo. Estas
brindan una descripción de los tipos de exposición,
responsabilidades y condiciones con las que la Financiera
está dispuesta a hacer negocios, con el fin de garantizar el
apropiado conocimiento de los clientes, productos, mercados
y comprender completamente los riesgos asociados a cada
actividad.

c. Monitoreo de Riesgos
La División de Riesgos ha desarrollado una serie de mecanismos
a fin de identificar, medir y comunicar la evolución del riesgo
en los diferentes productos y bancas, los cuales permiten
anticipar tempranamente el deterioro de los portafolios a fin
de tomar medidas correctivas oportunas.

y consideran las variaciones de la Financiera. Dichas
tasaciones
son
realizadas por
Peritos Tasadores
independientes calificados por la Financiera, los mismos
que deben cumplir con los estándares y buenas prácticas
requeridas. Adicionalmente, cuando los precios son volátiles
se aplican márgenes para compensar esta fluctuación.

A continuación se describen las principales actividades y
procesos con los que cuenta la Financiera para una adecuada
administración de Riesgos:

La Financiera realiza certificaciones del precio, valor,
fluctuaciones de las garantías regularmente y, de ser
necesario, se toman las acciones necesarias para mitigar el
riesgo asociado al valor de la garantía.

A. Riesgo de Crédito
i. Ciclo de Vida: Admisión, Seguimiento y Cobranza
Las unidades de adjudicación de la Financiera son las
encargadas de admitir y evaluar las propuestas de créditos,
con niveles diferenciados de delegación a los distintos
equipos para la aprobación de las mismas, la cual se
encuentra basada en una visión de riesgo (medido a través
de un rating o score) versus rentabilidad. Asimismo, para
administrar los portafolios de la Financiera, se realiza el
seguimiento a los créditos con el fin de minimizar futuras
pérdidas. En cuanto a los modelos de cobranza, estos se
encuentran segmentados para clientes de consumo,
pequeña empresa y microempresa.

La administración de las garantías así como de las
tasaciones, es manejada por una unidad independiente a
la División de Riesgos.
Adicionalmente, la Financiera clasifica las garantías de
acuerdo a lo establecido por la SBS, en la Resolución
SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la Evaluación
y Clasificación del Deudor y la exigencia de Provisiones”,
como sigue:
-- Garantías Preferidas.
-- Garantías Preferidas de muy rápida realización.
-- Garantías Preferidas Auto liquidables.

ii. Mitigación del riesgo de crédito - Garantías
La Financiera cuenta con una serie de políticas y prácticas
para mitigar el riesgo crediticio. Una de las cuales es la
utilización de garantías; sin embargo, los créditos no
se otorgan por el monto o calidad de garantías sino por
la capacidad de pago del deudor. Si bien, las garantías
disminuyen el riesgo por pérdida para la Financiera, las
garantías no deben estar vinculadas a la primera fuente de
repago.
El valor de las garantías es establecido por medio de
tasaciones actualizadas, estas se realizan periódicamente
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A continuación se muestra las porciones de créditos cubiertas por cada tipo de garantía al 31 de diciembre de 2013 y 2012:
•

Créditos con primera garantía mobiliaria o con fideicomiso en garantía inscrita en Registros Públicos
Créditos con garantía de primera hipoteca o con fideicomiso en garantía inscrito en Registros
Públicos sobre los inmuebles
Créditos con garantía de depósitos en efectivo
Créditos con garantías no preferidas
Créditos sin garantías

iii.Clasificación Crediticia Regulatoria del Deudor
La
clasificación
crediticia
regulatoria
de
los
deudores, se efectúa de acuerdo a los criterios y
parámetros establecidos por la SBS, en la Resolución
SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la exigencia de Provisiones”,
la cual establece las siguientes cinco (5) categorías para
clasificar a los deudores de la cartera de créditos No
Minoristas (Corporativos, Grandes y Medianas empresas) y
Minoristas (Pequeñas empresas, Microempresas, Consumo
e Hipotecario):
------

Normal (0)
Con Problemas Potenciales (1)
Deficiente (2)
Dudoso (3)
Pérdida (4)

iv. Deterioro de la Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, con base a lo establecido
en la Resolución SBS N° 7036-2012, la Financiera ha
clasificado sus créditos deteriorados y no deteriorados
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•

En miles de S/.
2013

Al 31 de diciembre, los créditos deteriorados y no deteriorados, por tipo de crédito, se clasifican como sigue:
En miles de S/.
2013

2012

110,072

156,726

53,526
1,582
33
2,711,626

71,803
1,231
33
3,172,978

2,879,839

3,402,771

considerando los siguientes criterios;
-- Créditos no vencidos ni deteriorados
Comprenden los créditos con la categoría de riesgo
normal o con problemas potenciales y con la clasificación
contable de créditos vigentes.
-- Créditos vencidos no deteriorados
Comprenden los créditos de clientes con categoría de
riesgo normal o con problemas potenciales y clasificados
contablemente como vencidos.

Créditos no
minoristas

Créditos no vencidos ni deteriorados
Normal
CPP
Créditos vencidos no deteriorados
Normal
CPP
Créditos deteriorados
CPP
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Cartera Bruta
Menos: provisiones

Total Neto

Créditos pequeñas y micro
empresas

Créditos de
consumo

Créditos
Hipotecarios
para vivienda

Total

%

14,415
143

814,900
26,356

1,576,571
66,867

1,537
33

2,407,423
93,399

84
3

212
300

-

14
4

-

226
304

-

108
418
2,337
743

29,430
40,195
65,114

61,436
107,052
68,544

7
33
70

108
91,291
149,617
134,471

3
5
5

18,676
(2,396)

975,995
(115,654)

1,880,488
(221,060)

1,680
(72)

2,876,839
(339,182)

100

16,280

860,341

1,659,428

1,608

2,537,657

-- Créditos deteriorados:
Para créditos no minoristas comprende a los créditos
clasificados contablemente como deficientes, dudosos o
pérdida y a los créditos que tengan la situación de
refinanciados, reestructurados o en cobranza judicial.
Para créditos minoristas
comprende a los créditos con atraso mayor a 90 días y a
los clasificados como cobranza judicial.
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Asimismo, al 31 de diciembre, los créditos vencidos no deteriorados por tipo de crédito, días de atraso y el valor de sus garantías
relacionadas se muestran a continuación:
•

•

En miles de S/.

En miles de S/.
2013

2012
Días de atraso
Créditos no
minoristas

Créditos no vencidos ni deteriorados
Normal
CPP
Créditos vencidos no deteriorados
Normal
CPP
Créditos deteriorados
CPP
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Cartera Bruta
Menos: provisiones

Créditos pequeñas y micro
empresas

Créditos de
consumo

Créditos
Hipotecarios
para vivienda

Total

%

19,065
114

1,444,721
37,446

1,477,053
85,838

1,549
75

2,942,388
123,473

86
4

336
505

2,679

10
121

-

346
3,305

0
0

20
488
1,007
87

33,831
43,963
57,054

51,247
87,123
58,358

17
64

20
85,566
132,110
115,563

0
3
4
3

21,622
(1,092)

1,619,694
(126,860)

1,759,750
(195,446)

1,705
(56)

3,402,771
(323,454)

100

16 - 30

31 - 60

61 - 90

20,530

1,492,834

1,564,304

1,649

224

288

-

512

72

Subtotal No Minorista

224

288

-

512

72

Consumo no revolvente
Consumo revolvente

-

10
-

1
7

11
7

-

Subtotal Minorista

-

10

8

18

-

224

298

8

530

72

Total

En miles de S/.

3,079,317

2012
Días de atraso

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los créditos refinanciados ascienden a miles de S/. 59 y miles de S/. 56, respectivamente, de los
cuales miles de S/. 6 y miles de S/. 7.1, están clasificados como créditos no vencidos ni deteriorados y miles de S/. 53 y miles de S/. 49
como créditos deteriorados, respectivamente.

16 - 30

31 - 60

61 - 90

Total

Valor de las
Garantías

Medianas Empresas

430

411

-

841

88

Subtotal No Minorista
Pequeñas Empresas
Microempresas
Consumo no revolvente
Consumo revolvente

430
-

411
1,588
1,091
126

5
-

841
1,588
1,091
5
126

88
222
-

-

2,805

5

2,810

222

430

3,216

5

3,651

310

Subtotal Minorista
Total

134

Valor de las
Garantías

Medianas Empresas

•
Total Neto

Total

135

Estados Financieros

vi.Concentración de activos financieros expuestos a riesgo de crédito
a.Al 31 de diciembre, los activos financieros están distribuidos en las siguientes áreas geográficas:

A continuación se muestra la cobertura los créditos deteriorados al 31 de diciembre por tomando en consideración las garantías y
provisiones constituidas relacionadas:
•

•

En miles de S/.

En miles de S/.

2013
Créditos no
minorista
Créditos deteriorados
Valor de las garantías
Provisiones por deterioro

3,606
583
2,162

Créditos
pequeñas y
micro empresas
134,739
43,467
89,517

2013

Créditos de
consumo

Créditos
hipotecarios
para vivienda

237,032
5,191
145,037

110
239
54

Total

375,487
49,480
236,770

En miles de S/.

•

2012

Perú
Estados Unidos

3,348,089
2,536

3,709,144
2,436

Total

3,350,625

3,711,580

2012
Créditos no
minorista
Créditos deteriorados
Valor de las garantías
Provisiones por deterioro

1,602
348
785

Créditos
pequeñas y
micro empresas
134,848
32,783
88,114

Créditos de
consumo

Créditos
hipotecarios
para vivienda

196,728
4,561
121,149

81
214
37

Total
333,259
37,906
210,085

b. Al 31 de diciembre, los créditos directos están distribuidos en los siguientes sectores económicos:
•

En miles de S/.

Las garantías fueron consideradas para el cálculo de las provisiones crediticias por deterioro de acuerdo a los criterios establecidos en
la Resolución SBS N° 11356-2008.
v. Castigo de Créditos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Financiera mantiene créditos castigados, los cuales se presentan en cuentas de orden; el
movimiento de los mismos se muestra a continuación:
En miles de S/.

•
2013
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2012

Saldo inicial
Castigos
Recuperación en efectivo
Condonaciones
Venta de cartera
Diferencia en cambio
Otros

116,838
339,417
(8,590)
(8)
143
(4,011)

576
289,605
(1,231)
(172,070)
(17)
(25)

Saldo final

443,789

116,838

2013

Consumo e hipotecario
Comercio
Manufactura
Hotelería y restaurantes
Negocios de bienes raíces y servicio de arrendamiento
Educación, servicios y otros
Transporte
Otros sectores

%

2012

%

1,882,169
146,928
43,052
12,696
9,981
5,165
2,995
773,853

66
5
2
27

1,761,455
271,726
79,954
25,263
13,554
9,088
4,693
1,237,038

53
8
2
1
36

2,876,839

100

3,402,771

100
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B.Riesgo de Mercado
El Riesgo de Mercado es el riesgo de que los cambios en los
precios de Mercado, tales como tasas, precios de acciones, tipo
de cambio y spreads crediticios no relacionados con cambios en
el rating del obligado, afecten los ingresos de la Financiera o el
valor de sus tenencias de instrumentos financieros. El objetivo
de la gestión de riesgos de mercado es identificar los riesgos,
evaluarlos y controlar su exposición dentro de parámetros
aceptables de apetito y tolerancia al riesgo, que aseguren su
solvencia al mismo tiempo que se optimiza el retorno ajustado
por riesgo.
Los principales riesgos de mercado a los que está expuesta la
Financiera son:
a.Riesgo de Tasa de Interés
Es el riesgo de pérdida debido a variaciones en las tasas de
interés. La Financiera, a través de la Tesorería, administra
activamente sus exposiciones al riesgo de tasa de interés con
el fin de mejorar sus ingresos netos por intereses dentro de las
políticas de tolerancia al riesgo pre-establecidas.
El riesgo de tasa de interés se presenta porque, la Financiera
toma posiciones que son afectadas por las fluctuaciones en los
niveles de las tasas de interés del mercado sobre su situación
financiera y los flujos de caja. Los márgenes de interés
pueden incrementarse como resultado de tales cambios, pero
pueden disminuir o generar pérdidas en caso de producirse
movimientos inesperados. Este riesgo afecta los siguientes
instrumentos: títulos de deuda, préstamos y depósitos. Los
riesgos de tasa de interés se gestionan a través del uso de
una estructura de límites y alertas que incluye indicadores de
sensibilidad de ingresos y valor, análisis de brechas, stress tests
y VaR.
La exposición al riesgo de tasas de interés en cada moneda se
gestiona a través de:
-- El análisis por brechas de descalce de tasa de interés.
-- El análisis de sensibilidad, el cual sirve para evaluar los
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exposición a dicho riesgo por moneda, así como los resultados
de las herramientas de medición, utilización de los límites y
de las pruebas de estrés del riesgo de tasa de interés, entre
otros asuntos vinculados a la gestión de riesgos de mercado
en cumplimiento de las disposiciones regulatorias de la casa
matriz y de la Financiera.

efectos de las fluctuaciones en las tasas de interés sobre
el margen financiero actual.
-- Simulación de escenario de estrés para tasas de interés,
el cual permite analizar el impacto que podría tener la
Financiera, ante un cambio extraordinario en las tasas.
Los riesgos de mercado que surgen por las actividades de
financiamiento e inversión son identificados, gestionados y
controlados como parte del proceso de gestión de activos y
pasivos de la Financiera, especialmente el riesgo de tasa de
interés.

Tanto el Análisis de brechas de descalce, el análisis
de sensibilidad, y las simulaciones alternativas y de estrés
son usadas en este proceso de gestión, para monitoreo y
planeamiento.
•

En miles de S/.

El análisis de sensibilidad evalúa el efecto sobre los ingresos
y sobre el valor económico del patrimonio, de los cambios
en las tasas de interés, tanto de movimientos paralelos
positivos o negativos, como de cambios no paralelos.

2013
Hasta 1 mes

El análisis de brechas es usado para evaluar la sensibilidad de
los descalces de reprecio en el portafolio estructural o nontrading. Los activos, pasivos y posiciones fuera de balance son
distribuidos por plazo de reprecio. Aquellos con vencimiento
contractual se asignan al plazo menor entre su vencimiento
y la fecha de reprecio, mientras que los productos sin
vencimiento contractual se asignan entre tramos, basados
en su comportamiento histórico.
El riesgo de tasa de interés en el portafolio estructural
es generado principalmente por los descalces por plazo y
moneda de la cartera de préstamos. El riesgo de tasa de interés
se gestiona dentro del marco de políticas aprobadas por el
Directorio y de límites globales, que se hacen explícitos en el
documento Marco para el Apetito por Riesgo y que tienen
por objeto mantener bajo control el riesgo de los ingresos
netos por intereses, así como del valor patrimonial.
La utilización de estos límites es reportada de forma mensual
al Comité de Activos y Pasivos (ALCO), al Comité de Control
de Riesgos y al Directorio, en el Informe de Riesgo de Tasa
de Interés y otros riesgos de mercado, donde se detalla la

En el siguiente cuadro se resume la exposición de la Financiera
al riesgo de tasa de interés al 31 de diciembre, el cual incluye
el valor en libros de activos y pasivos clasificados por su fecha
reprecio o vencimiento contractual, lo que ocurra primero.

Más de 1 hasta
3 meses

Más de 3 hasta
12 meses

Más de 12
meses

No devengan
intereses

Total

Activos:
Disponible
Fondos interbancarios
Cartera de créditos
Otros activos

507,587
54,390
273,307
-

522,237
-

1,418,477
-

118,037
367,163
-

59,922
195,954

685,546
54,390
2,581,184
195,954

Total Activo

835,284

522,237

1,418,477

485,200

255,876

3,517,074

313,855

525,571

1,032,774

139,016

1,897

2,013,113

32
19,166
-

276,763
-

218,280
-

335,059
-

118,427

32
849,268
118,427

Total Pasivos

333,053

802,334

1,251,054

474,075

120,324

2,980,840

Brecha Marginal

502,231

(280,097)

167,423

11,125

135,552

536,234

Brecha Acumulada

502,231

222,134

389,557

400,682

536,234

-

Pasivos:
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema
financiero y organismos financieros
internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Otros pasivos
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•

Al 31 de diciembre, la Financiera tiene los siguientes indicadores
de tasa de interés:

En miles de S/.
2013
Hasta 1 mes

Activos:
Disponible
Cartera de créditos
Otros activos

Total Activo

Más de 1 hasta
3 meses

Más de 3 hasta
12 meses

Más de 12
meses

No devengan
intereses

2013

Total
VPR (i)
GER (ii)

470,784
322,031
-

623,005
-

1,715,244
-

25,712
473,979
-

56,385
174,461

623,005

1,715,244

499,691

230,846

3,861,601

537,403

520,774

902,565

178,258

1,907

2,140,907

25,114
4,091
-

148,871
-

465,324
-

392,773
-

128,785

25,114
1,011,059
128,785

Total Pasivos

566,608

669,645

1,367,889

571,031

130,692

3,305,865

Brecha Marginal

226,207

(46,640)

347,355

(71,340)

100,154

555,736

Brecha Acumulada

226,207

179,567

526,922

455,582

555,736

-

Los modelos definidos por la SBS para la evaluación del riesgo de
tasa de interés para el ALM book comprende los indicadores de
Ganancias en Riesgo (GER) y el Valor Patrimonial en Riesgos (VPR),
los cuales se enfocan en el impacto de cambios probables en las
tasas de interés sobre la generación de valor, específicamente, a
través del margen financiero, y sobre el valor patrimonial de
la empresa. Esta metodología es aplicada tanto en condiciones
de mercado normales como en situaciones de estrés relevantes.
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2012
0.01%
0.03%

Al 31 de diciembre, el porcentaje de activos y pasivos
expuestos al riesgo cambiario es como sigue:

552,881
3,134,259
174,461

792,815

Pasivos:
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema
financiero y organismos
financieros internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Otros pasivos

0.14%
2.43%

posición de cambios derivada del fondeo en moneda extranjera
y posterior conversión a moneda nacional es controlada
mediante estrictos límites corporativos y regulatorios, siendo
objeto de una medición diaria e informada a las instancias
correspondientes.

2013

i. Este indicador se enfoca en el impacto de cambios
probables en las tasas de interés sobre la generación de
valor, específicamente, a través del margen financiero
y sobre el valor patrimonial de la Financiera, mide el
porcentaje del patrimonio efectivo expuesto al riesgo de
tasa de interés como resultado de los descalces marginales
ponderados por su respectiva sensibilidad para todas las
bandas temporales.
ii. Este indicador mide el porcentaje del patrimonio efectivo
expuesto al riesgo de tasa de interés como resultado de los
descalces acumulados hasta el plazo de un año, éste no
debe de superar el 5%
Esta metodología es determinada por la SBS y es aplicada tanto
en condiciones normales de mercado, como en situaciones de
estrés relevante.
b. Riesgo de Tipo de Cambio
Es el riesgo de pérdida por variaciones adversas en los tipos de
cambio de las monedas que la Financiera negocia.

Activo en moneda extranjera / Total
activos
Pasivo en moneda extranjera / Total
pasivos

2012

7.13%

5.56%

8.51%

6.62%

Un riesgo potencial, también relacionado con la devaluación
cambiaria, radica en que una pequeña parte de los créditos
de la Financiera son otorgados en moneda extranjera a
deudores cuyos ingresos están definidos en moneda nacional,
por lo que ante una devaluación, el riesgo de crédito se
incrementaría. Sin embargo, este riesgo es atenuado por el
reducido tamaño de nuestra cartera de créditos en dólares,
en comparación con el tamaño de nuestra cartera de créditos
total. Adicionalmente, la Gerencia monitorea este riesgo a
través del análisis de las variables macro- económicas del
país y, en su opinión, a la fecha de este informe, no existen
factores que indiquen que podría existir una devaluación
importante.
Al 31 de diciembre de 2013, la exposición al riesgo cambiario
es el 0.46% del patrimonio de la Financiera (0.74% al 31 de
diciembre de 2012).

La Financiera minimiza el riesgo devaluatorio a través
del calce de sus operaciones activas
y
pasivas
en
dólares estadounidenses. Las operaciones en dólares
estadounidenses representan un porcentaje no significativo
de las operaciones de intermediación financiera. Cualquier
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c. Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Financiera tenga
dificultad para cumplir con sus obligaciones financieras e de
corto plazo y se vea obligado a endeudarse o vender activos
en condiciones inusualmente desfavorables.

El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros sobre la base de las obligaciones contractuales al 31
de diciembre:
•

2013

La Tesorería tiene como mandato administrar la liquidez
de la Financiera, mientras que la gestión de este riesgo,
tanto en el corto como en el mediano plazo, involucra a
diversos estamentos en la organización. El control, reporte
y seguimiento de Riesgo de Liquidez la tiene a su cargo el
Comité de Control de Riesgos y el ALCO.

A la vista

Los principales lineamientos que sirven para administrar el
riesgo de liquidez son:
-- Establecer límites para el control de la liquidez.
-- Realizar análisis de brechas: descalce por plazo de
vencimiento.
-- Diversificar las fuentes de financiamiento.
-- Mantener un adecuado nivel de activos líquidos.
-- Realizar pruebas de estrés.
-- Contar con plan de contingencia de liquidez.
Los ratios de Gestión de Tesorería son indicadores que
relacionan los activos líquidos con los pasivos de corto plazo,
menores a un año. La SBS ha definido que esta relación debe
ser mayor a 8% y 20%, en el caso de moneda nacional y
moneda extranjera, respectivamente. Al 31 de diciembre
de 2013 los ratios en moneda nacional y moneda extranjera
fueron de 28.7% y 65.3%, respectivamente, (20.63% y
27.62% al 31 de diciembre de 2012).

En miles de S/.

Más de 1 hasta
3 meses

Más de 3
hasta
12 meses

Más de 1 año

Total

Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema
financiero y organismos financieros
internacionales
Adeudos y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones en
circulación
Provisiones y otros pasivos

121,511

288,922

518,811

887,393

196,476

2,013,113

32
-

14,176

276,365

106,396

105,225

32
502,162

-

1,184
63,129

2,369
-

113,553
32,821

230,000
22,477

347,106
118,427

Total Pasivo

121,543

367,411

797,545

1,140,163

554,178

2,980,840

-

-

-

-

-

-

Riesgo Fuera de Balance
Pasivos contingentes

•

En miles de S/.
2012
A la vista

Hasta 1 mes

Más de 1 hasta
3 meses

Más de 3
hasta
12 meses

Más de 1 año

Total

Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema
financiero y organismos financieros
internacionales
Adeudos y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones en
circulación
Provisiones y otros pasivos

130,209

521,124

500,923

799,792

188,859

2,140,907

114
-

25,000
473

148,007

464,020

102,449

25,114
714,949

-

4,164
55,656

860
-

1,086
46,768

290,000
26,361

296,110
128,785

Total Pasivo

130,323

606,417

649,790

1,311,666

607,669

3,305,865

-

40,340

27,070

36,625

-

104,035

Riesgo Fuera de Balance
Pasivos contingentes

142

Hasta 1 mes
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C.Riesgo Operativo y Tecnológico
Es el riesgo de pérdidas debido a procesos inadecuados,
fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos
externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el
riesgo estratégico y de reputación.

30. Valor Razonable
A continuación se presenta una comparación por rubro de los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros
de la Financiera en el estado de situación financiera al 31 de diciembre:

•
El Apetito por el Riesgo Operacional consta de una
combinación de afirmaciones cualitativas y cuantitativas
que expresan el nivel aceptable de exposición al riesgo
operacional que la Financiera está dispuesta a asumir en la
consecución de su estrategia y objetivos de negocio.
Asimismo, la Financiera cuenta con un modelo que permite
la identificación de riesgos operacionales a través de una
metodología de evaluación de control de riesgos (Risk Control
Assessment por sus siglas en inglés) análisis de bases de
datos de pérdida y monitoreo de indicadores claves de riesgo
operacional.
El objetivo de la gestión del riesgo operacional de la Financiera
es gestionar y controlar de manera rentable el riesgo
operacional dentro de niveles aceptados, los cuales están
alineados al Marco de Apetito por Riesgo.
La Financiera cuenta con una serie de herramientas y controles
para la adecuada gestión del riesgo operacional a través de
las unidades de negocios y funciones de control, así como la
evaluación de la eficacia de los controles y el seguimiento de
los planes de acción relacionados.

En miles de S/.
Valor en Libros
2013

2012

2013

2012

Activo:
Disponible
Fondos interbancarios
Cartera de créditos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Otros activos, neto

685,546
54,390
2,581,184
26,347
3,158

552,881
3,134,259
21,354
3,086

685,546
54,390
2,581,184
26,347
3,158

552,881
3,134,259
21,354
3,086

Total

3,350,625

3,711,580

3,350,625

3,711,580

2,013,113

2,140,907

2,013,113

2,140,907

32
502,162
347,106
118,427

25,114
714,949
296,110
128,785

32
501,114
356,441
118,427

25,114
721,615
335,094
128,785

2,980,840

3,305,865

2,989,127

3,351,515

Pasivo:
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema
financiero y organismos financieros
internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Valores, títulos y obligaciones financieras
Provisiones y otros pasivos
Total

El valor razonable o estimado de mercado es el importe por el
cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo acordado
entre partes conocedoras y dispuestas a ello, bajo el supuesto de
que la entidad es una empresa en marcha.
Cuando un instrumento financiero es comercializado en un
mercado activo y liquido, su precio estipulado en el mercado
brinda la mejor evidencia de su respectivo valor razonable.
En los casos en que los precios estipulados en el mercado
no están disponibles o no pueden ser indicativos del valor
razonable de los instrumentos financieros, se pueden
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utilizar para determinar dicho valor razonable, el valor de
mercado de instrumentos financieros similares, el análisis de
flujos descontados u otras técnicas aplicables. Dado que éstos se
basan en factores subjetivos, y en muchos casos imprecisos,
cualquier cambio en los mismos o en la metodología de
estimación utilizada podría tener un efecto significativo sobre los
valores razonables de los instrumentos financieros. No obstante
que la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estimación de
los valores razonables de sus instrumentos financieros, el valor
razonable no es un indicativo del valor neto realizable o de
liquidación de los mismos.
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La metodología y supuestos utilizados dependen de los términos y características
de riesgo de los diversos instrumentos financieros, tal como se muestra a
continuación:
a. El disponible e interbancarios representan efectivo o depósitos a corto
plazo que no representan riesgos crediticios significativos.
b. Los valores de mercado de la cartera de créditos corresponde a su valor
contable
c. Los valores de mercado de los depósitos y obligaciones corresponde
a su valor en contable.
d. Las deudas con bancos y corresponsales generan intereses a tasas fijas y
variables y tienen vencimientos de corto y largo plazo. El valor razonable de
estos instrumentos financieros fue calculado utilizando flujos descontados
considerando la curva a la que la Financiera se fondearía.
e. Los valores, títulos y obligaciones en circulación generan intereses a tasas
fijas.
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los valores razonables
o estimados de mercado de los instrumentos financieros de la Financiera no
difieren en forma significativa de sus valores en libros.
31. Evento Subsecuente
Con fecha 27 de febrero de 2014, la Financiera colocó miles de S/.55,000
correspondiente a la serie “E” del Cuarto Programa Certificados de Depósito
Negociables cuya emisión es hasta miles de S/.500,000. Dichos certificados
redimirán en un único pago a su vencimiento, tienen plazo de 1 año , siendo
el vencimiento el 23 de febrero de 2015 y pagarán intereses un día hábil
anterior a la fecha de vencimiento a la tasa de interés nominal anual de
4.625%.
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