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Los servicios financieros y de seguros crecieron 9.1% en el año 2013: Los créditos al sector privado 
crecieron 13.2% (15.6%, año 2012) siendo los de comercio exterior e hipotecarios con un 26.6% y 
16.2% respectivamente los que lideran el crecimiento y aquellos otorgados para consumo mostraron 
una tasa de crecimiento del 11.4%. Este comportamiento estuvo alineado con el desempeño de los 
sectores líderes como pesca, construcción, comercio y electricidad y agua que alcanzaron niveles de 
crecimiento de 12.7%, 8.5%, 5.8% y 5.6% respectivamente durante el año 2013. 
 
Se aprecia que en el año 2013, la producción agropecuaria creció en 2.2% (5.1%, en 2012) respecto al 
año precedente, sustentada en el avance tanto del subsector agrícola y pecuario que crecieron en 
1.8% (5.2% anterior) y 2.8% (4.9% anterior) respectivamente. 

El sector minería e hidrocarburos en el 2013creció ligeramente en su actividad al presentar 2.9% 
(2.2% anterior) de variación positiva en relación al año anterior, explicado por la recuperación del 
cobre (7.4%),  plomo (6.9%) y molibdeno (8%), asimismo por la mayor extracción de líquidos de gas 
natural en 21.2%. 

Por otro lado la industria manufacturera experimentó un crecimiento de 1.7%, ligeramente mayor al 
1.3% del año anterior, siendo explicada por la mejora del procesamiento de recursos primarios 
(4.7%) básicamente en productos como: harina y aceite de pescado, refinación de metales, azúcar y  
petróleo. Asimismo, el procesamiento de recursos no primarios presentó un crecimiento sólo de 
1.2%, frente al 2.7% del año anterior, destacando el crecimiento de: industria del hierro y acero 
(15.7%), productos metálicos (3.7%), diversas (11.2%), maquinaria y equipo (-35.1%), textil (-13.1%), 
alimentos y bebidas (-0.9%). 
 

Cuadro N° 01 
PBI Variación % 

 
SECTORES Año 2012 Año 2013 

Agropecuario 5.1% 2.2% 

Pesca -11.9% 12.7% 

Mineria e hidrocarburos 2.2% 2.9% 

Manufactura 1.3% 1.7% 

Electricidad y agua 5.2% 5.6% 

Construcción 15.2% 8.5% 

Comercio 6.7% 5.8% 

Otros servicios 7.2% 6.3% 

Economía Total 6.3% 5.0% 

Fuente: BCRP, Elaboración: Propia 
 
 
Sector Externo 
 
 
Las importaciones peruanas a diciembre del 2013 alcanzaron los US$ 42, 191 millones, es decir un 
importe superior al año anterior en el que las importaciones alcanzaron los US$ 41,113 millones 
generándose una variación de 2.6%, destacando las mayores importaciones de bienes de consumo no 
duradero (7%), en especial: textiles, tejidos de punto, juguetes, calzado y medicamentos.  
 
Las exportaciones llegaron a US$ 41, 826 millones mostrando una reducción de 9.5 % respecto al 
año anterior, lo que originó que la balanza comercial muestre un déficit de US$ 365 millones. Este es 
primer resultado negativo de la balanza comercial.  
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Gráfico N° 02: 

Evolución de la Balanza Comercial  
(US$ millones) 

 
 

Fuente : BCRP, Elaboración: Propia 
 
 

Falta comentario del gráfico 3 
 

Gráfico N° 03 
Exportaciones de Bienes: 2008 – 2013 

(Miles de millones de US$) 
 

 
Fuente: BCRP, Elaboración: Propia 

 
Las reservas internacionales netas a diciembre del año 2013, se incrementaron en US$ 1,672 millones 
respecto a diciembre del año 2012, alcanzando los US$ 65,663 millones a diciembre del 2013, 
representando el 32% del PBI y ocho veces la deuda externa de corto plazo. 
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LEY  GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Nº 26702 

ASPECTOS RELEVANTES 

 

El Artículo 282º de la Ley General del Sistema Financiero Nº  26702 , en el ítem 4, define a las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, como aquellas que captan recursos del público y cuya especialidad 
consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las micro y pequeñas 
empresas. 

La Décimo Cuarta Disposición transitoria establece que las Cajas Municipales deberán convertirse en 
sociedades anónimas para lo cual no les será aplicable a dichas sociedades anónimas el requisito de la 
pluralidad de accionistas. 

Asimismo el Artículo 286º de la Ley General del Sistema Financiero Nº 26702, modificado mediante 
Decreto Legislativo N° 1028 (emitido el 22 de junio del 2008 por el poder ejecutivo y vigente desde 
el 01.12.2008), establece que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito pueden realizar las 
operaciones autorizadas por su propia Ley, Decreto Supremo 157-90-EF y adicinalmente aquellas 
indicadas el citado artículo. 

El Decreto Legislativo N° 1028, que modificó la Ley General del Sistema Financiero N° 26702 con 
la finalidad de facilitar la implementación del (TLC) Acuerdo de Promoción Comercial Perú – 
Estados Unidos y apoyar la competitividad económica para su aprovechamiento, considerando que 
el referido Acuerdo involucra compromisos en el sector financiero resultó necesario promover la 
competitividad económica de los participantes en dicho sector. Con la suscripción del referido 
Acuerdo, de carácter bilateral, el Perú no sólo consolidó su actual nivel de apertura en el sector 
financiero; sino que, además incluyó nuevas formas de acceso a instituciones financieras del exterior 
para la oferta de servicios financieros. Con tales objetivos, se modificó el marco regulatorio y se le 
adecuo también a los nuevos estándares internacionales de regulación y supervisión (Basilea II), a fin 
de estimular o contribuir a mejorar la competitividad de las empresas financieras. Por ello, se 
autorizó también a que las instituciones micro financieras no bancarias (como las Cajas Municipales, 
entre otras) accedan a nuevas operaciones, con el fin de mejorar su posición y hacer frente a la 
competencia de los nuevos operadores. 

En ese mismo ámbito, el 27 de junio del 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1052, que 
modifica la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero con la finalidad de implementar el 
capítulo doce del (TLC), Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, incorporando en 
nuestro marco legal las obligaciones y principios respecto de todos los modos de prestación de los 
servicios financieros.   
 
A partir del mes de julio 2010 se aplica la nueva tipología de créditos y las normas sobre evaluación y 
clasificación del deudor y determinación de provisiones de la cartera de créditos que contiene la Res. 
SBS 11356-2008.  
 
En el año 2012,entre los aspectos regulatorios más destacados se encuentran: la actualizacióndel 
Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, el mismo que incorpora 
gradualmente su alineamianto o armonización a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) las que se aplicarán a partir del 2013; la modifcación del Reglamento de 
Transparencia de Información y Contratación con usuarios del Sistema Financiero, con la finalidad 
de reglamentar lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y establecer 
criterios adicionales que permitan simplificar y transparentar la información que se ofrece a los 
usuarios. 
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SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 
MARCO NORMATIVO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC´s) se rigen por el Decreto Supremo 157-90-EF y  
por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y AFP y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, en lo relativo a los factores de ponderación de riesgos, 
capitales mínimos, patrimonios efectivos, límites y niveles de provisiones establecidos en garantía de 
los ahorros del público. Asimismo, mediante Resolución SBS N° 810-97 se dispone la Conversión de 
las CMACs en Sociedades Anónimas, sin el requisito de la pluralidad de accionistas. 

El Decreto Supremo 157-90-EF establece que los órganos de gobierno de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito son el Directorio y la Gerencia. El Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito está integrado por siete miembros: Tres representantes de la Municipalidad, un representante 
de la Iglesia Católica, un representante de la Cámara de Comercio, un representante de COFIDE y 
un representante de los Pequeños Comerciantes o Productores. 
 
El Directorio no tiene facultades ejecutivas y ejerce la representación institucional de CAJA PIURA. 
El Directorio designa a los miembros de la Gerencia mancomunada por periodos de cuatro años 
renovables, asimismo designa al Oficial de Cumplimiento, Jefe de la Unidad de Riesgos, Jefe del 
Órgano de Control Institucional y Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. Conforme a lo dispuesto 
en el segundo párrafodel Art. 11 de la Ley de Municipalidades N° 27972, “los Regidores no pueden 
ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar 
cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas 
municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta 
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de 
regidor”. 
 
La Gerencia mancomunada, integrada por tres Gerentes tiene a su cargo la representación legal de 
CAJA PIURA, siendo la única unidad ejecutiva responsable de su marcha económica, financiera y 
administrativa y de conducirla de manera eficiente y competitiva.     
 
Las doce Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que existen en el Perú conforman la Federación 
Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC). El órgano máximo de la FEPCMAC es la Asamblea 
General, la que está integrada por tres representantes de cada una de las doce CMACs existentes, 
siendo ellos: El Alcalde, El Presidente de Directorio y un Gerente de cada CMAC miembro. La 
Asamblea General se reúne una vez al año y elige en votación secreta al Presidente y a los miembros 
del Comité Directivo de la FEPCMAC. El Comité Directivo está conformado  por el Presidente de 
la FEPCMAC y seis Directores, cargos que se distribuyen en igual proporción entre los Presidentes 
de Directorio y los Gerentes elegidos. 
 
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito se sujetan a las normas de supervisión de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, a la regulación del Banco Central de Reserva, a la fiscalización 
de la Contraloría General de la República. Mediante Ley 29523 (01.05.2010) se excluye a las 
CMACsde toda ley o reglamento perteneciente al Sistema Nacional de Presupuesto y de la Ley de 
Contrataciones del Estado con la finalidad de mejorar su competitividad en aspectos relativos a: 
personal, presupuesto, adquisiciones y contrataciones; y operar en igualdad de condiciones que el 
resto de empresas del sistema financiero nacional. 
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SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 

SINTESIS DE SU EVOLUCION EN EL 2013 

 
En el año 2013 se ha mantenido el liderazgo de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 
en el mercado de las Micro finanzas. 
 
El total de activos del sistema de CMACs registra al cierre del año 2,013 un importe  de S/. 15,466 
millones lo cual representa un incremento del 13.81% con respecto al año 2012. 
 
Las empresas bancarias representaron el 81.14% del total de activos del sistema financiero con un 
saldo de S/. 261,316 millones, lo que significó un incremento  de 16.58% con relación a diciembre de 
2012.  
 
Asimismo, los activos de las empresas financieras representan el 38.0%. Por su parte, las 
instituciones micro financieras no bancarias representaron el 11.1% de los activos del sistema 
financiero, siendo las cajas municipales las de mayor participación con 50.8%, similar al del año 
anterior, del total de activos del sistema financiero.  
 

Gráfico N° 04:  
Participación de Activos 

Microfinancieras no Bancarias 
 
 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
El saldo de la cartera de colocaciones totales del sistema de Cajas Municipales, considerando a la 
Caja Municipal de Crédito Popular de Lima (Metropolitana), se ha incrementado de S/. 11,268 
millones en el 2012 a S/. 12,433millones en el 2013 lo que representa un incremento de colocaciones 
del sistema de Cajas Municipales de 10.34%. 
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURAS.A.C. 

ASPECTOS GENERALES 

 
 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura Sociedad Anónima Cerrada, CAJA PIURA, es 
una Empresa Municipal de derecho privado, constituyéndose en una entidad financiera de 
propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura.Para el desarrollo de sus operaciones cuenta 
con autonomía administrativa, económica y financiera, en el marco de las disposiciones legales 
vigentes. Se constituyó el 7 de noviembre de 1981 al amparo del Decreto Ley Nº 23039 
(Derogado por el D.L. Nº 770) y Decreto Supremo Nº 248-81-EF que autorizó su 
funcionamiento. Inició sus operaciones el 04 de Enero de 1982, como Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito.  

En el año 1985 la Municipalidad de Piura suscribe un convenio con la Cooperación Técnica 
Alemana para apoyar el desarrollo de la Caja Municipal de Piura y para sentar las bases y crear un 
modelo para el desarrollo del sistema peruano de Cajas Municipales, que hoy es una grata realidad. 

En 1997 se realizó su conversión a Sociedad Anónima de conformidad con la Resolución de 
Superintendencia de Banca y Seguros Nº 810-97 del 19 de noviembre de 1997. Con fecha 26 de 
junio de 2001 la empresa ha tomado la denominación de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Piura Sociedad Anónima Cerrada – CMAC-PIURA S.A.C, siendo su único accionista la 
Municipalidad Provincial de Piura. 

En el mes de abril del 2010 la institución ha adoptado el nombre comercial de CAJA PIURA y 
su logotipo (se reinvindican colores) para renovar su imagen ante los clientes como 
correspondencia con las mejoras tecnológicas que viene implementando para modernizar los 
servicios financieros que ofrece. 

CAJA PIURA al igual que las demás CMACs del sistema (12) se rige por el Decreto Supremo 157-
90-EF, la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como por las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central de Reserva del Perú, Contraloría General de 
la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
Los Órganos de Gobierno de CAJA PIURA, son La Junta General de Accionistas, el Directorio 
que es el máximo nivel rector de la Entidad y la Gerencia, ente ejecutivo, que tiene a su cargo la 
representación legal de la entidad. 

CAJA PIURA tiene como finalidad descentralizar y profundizar el sistema financiero, fomentando 
el ahorro y otorgando créditos a familias y a pequeños y micro empresarios (MYPES) que 
normalmente no tienen acceso al sistema financiero con la finalidad de fomentar sus niveles de 
empleo y sus economías. 

 
 

VISION: Ser la institución financiera líder en micro finanzas, en expansión progresiva a nuevas 
plazas de la geografía nacional, a través de una red de oficinas interconectadas, soportada en una 
organización plana y procedimientos intensivos en tecnología de la información, aplicados por 
recursos humanos de alta productividad, plenamente identificados con la organización. 
 
 
MISIÓN: Brindar servicios financieros con eficiencia, oportunidad y competitividad, 
preferentemente a las micro y pequeñas empresas como a familias que normalmente no tienen 
acceso al sistema bancario, fomentando su desarrollo auto sostenible, incrementando sus niveles 
de empleo, cimentado en el ahorro y el esfuerzo propio. 

 



    OBJE
 

El O
demo
MYP

 

VALOR
L
e
s

 

• Mejora
trabajo
para
laboral
brinda
laboral
que se
objetiv
se esf
las me

• Ge
futu
del
inte
fina

ETIVOS 

Objetivo prin
ocratización d
PES y como o

RES  
Los valores y
en la interacc
son: 

ar las condicione
o y de comunica
mantener un c
l favorable

arles estabil
l a los colaborad
e identifican con
vos de la instituci
fuerzan por alca
tas.

nerar benefic
uros provenien

negocio
ermediación
anciera.

Cr
va

Se
se

Ra

M
co

Tr
en

Vo
un

D
pr

H

ncipal de CA
del crédito, pa
objetivos estra

y Principios M
ción con las p

es de
ación
clima

y
lidad

dores
n los
ón y

anzar

cios
ntes

de

I

E

recimiento Em
alor económico d

ecreto Profesio
maneja.

apidez.- Atenci

Mejoramiento C
osas (procesos).

rabajo en Equ
ntre toda la organ

ocación de Se
no de nuestros c

esarrollo Hum
rofesional, ético

Honestidad.- Co

AJA PIURA
ara incremen
atégicos ha fi

Morales que g
personas que 

Incrementar e
valor 

económico

Especializació
y Auto 

realización d
los 

colaboradore

mpresarial.- G
de CAJA PIURA

onal.- Discreció

ión rápida con s

Continuo.- Mej

uipo.- Búsqueda
nización.

rvicio.- Trato
clientes.

mano.- Perman
y moral.

onducta leal y tra

A es fomen
ntar el nivel d
ijado los sigu

 

guían la cond
participan de

el 

Prom
incl
fina
brin

servi
cal

Efic
Eficie
los p

ón 

de 

es

Generar e increm
A.

ón de la informa

servicio de calida

jor manera de

a de resultados

personal y dign

nente perfeccio

ansparente.

ntar la desce
de empleo y f
ientes: 

ducta ética de
e su actividad

mover la 
lusión 

anciera 
ndando 
icios de 
lidad

cacia y 
encia en 
rocesos

mentar el

ación que

ad.

hacer las

efectivos

no a cada

onamiento

entralización 
fomentar las e

el personal de
d de intermed

• Automa
proceso
y ad
para a
servicios
gasto o
minimiz
operacio

• Satisface
necesida
clientes
una pr
valor ba
servicio
con
competit

financiera y
economías de

e CAJA PIU
diación financ

 

atizar los
s operativos

dministrativos
agilizar los
s, reducir los
operativos y
zar el riesgo
onal.

er las
ades de los
brindándoles

ropuesta de
asada en un

de calidad
precios

tivos.

14 

y la 
e las 

 

URA, 
ciera 



15 

 
RED DE AGENCIAS Y PUNTOS DE ATENCIÓN 

 

Para el desarrollo de sus operaciones CAJA PIURA cuenta con una Oficina Principal y una red de 
105 Agencias y oficinas interconectadas, ubicadas estratégicamente en 22 Departamentos a nivel 
nacional: Tumbes (4), Piura (28), Lambayeque (8), Cajamarca (11), Amazonas (6), San Martín (13), 
La Libertad (5), Ancash (4), Loreto (4), Ucayali (5), Lima (19),Huánuco (3), Apurímac (2), Junín 
(4), Huancavelica (3), Ayacucho (4), Ica (1), Arequipa (4), Cuzco (3), Puno (1) Moquegua (1) y 
Tacna (1). En el mes de agosto del 2006 (La Fusión de concretizo a partir de marzo 2008) CAJA 
PIURA adquirió el 100% del accionariado de CRAC – San Martín la que contaba con ocho (8) 
agencias en la Región San Martín y una (1) Agencia en la ciudad de Piura. 

 
 
 

Departamentos 
Oficina 

Principal 
Agencias N° 

Oficinas 
Especiales 

Depende de N° Total

PIURA 
(1,676,300 
habitantes) 

Piura 
1 

Agencia Ayabaca
Agencia Canchaque
Agencia Castilla 
Agencia Catacaos 
Agencia 
Chulucanas 
Agencia 
Huancabamba 
Agencia Huarmaca 
Agencia Ignacio 
Escudero 
Agencia La Unión 
Agencia Las Lomas 
Agencia Mancora 
Agencia Mercado 
Agencia Paita 
Agencia Sánchez 
Cerro 
Agencia Sechura 
Agencia Sullana 
Agencia Talara 
Agencia 
Tambogrande 

18 

Of. Especial 
Chalaco 
Of. Especial La 
Matanza 
Of. Especial 
Libertad 
Of. 
EspecialMorropón 
Of. Especial Paimas
Of. Especial Salitral 
Of. Especial 
Pacaipampa 
Of. Especial 
Cruceta 
Of. Especial 
Tambogrande 
Of. Especial Perla 
del Chira 

Agencia Chulucanas 
Agencia Chulucanas 
 
Of. Principal 
Agencia Chulucanas 
Agencia Ayabaca 
Agencia Chulucanas 
Agencia Ayabaca 
 
Agencia Las Lomas 
Agencia 
Tambogrande 
Agencia Sullana 

10 28 

TUMBES 
(200,300 habitantes) 

 

Agencia Tumbes
Agencia Aguas 
Verdes 
Agencia Zorritos 

3 
Of. Especial San 
Jacinto 

Agencia Tumbes 1 4 

LAMBAYEQUE 
(1,112,900 
habitantes) 

 

Agencia Balta 
Agencia Chiclayo 
Agencia  
Lambayeque 
Agencia 
Moshoqueque 
Agencia Real Plaza 
Agencia Motupe 
Agencia Cayalti 
Agencia 
Chongoyape 

8    8 

Cuadro N° 03 

Red de Agencias  
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Departamentos 
Oficina 

Principal 
Agencias N° 

Oficinas 
Especiales 

Depende de N° Total

CAJAMARCA 
(1,455,201 
habitantes) 

 Agencia 
Bambamarca 
Agencia Cajabamba
Agencia Cajamarca 
Agencia Celendín 
Agencia Chilete 
Agencia Chota 
Agencia Cutervo 
Agencia El Quinde 
Agencia Jaén 
Agencia San 
Ignacio 
Agencia San 
Marcos 

11 

 

 11 

AMAZONAS 
(376,000 habitantes) 

 

Agencia Bagua 
Agencia Bagua 
Grande 
Agencia 
Chachapoyas 
Agencia Lonya 
Grande 
Agencia Rodríguez 
de Mendoza 

5 

Of. Especial  Pedro 
Ruiz 

Agencia Bagua 

1 6 

SAN MARTIN 
(728,800 habitantes) 

 Agencia Bellavista
Agencia Juanjui 
Agencia Mercadillo 
Tarapoto 
Agencia 
Moyobamba 
Agencia 
Moyobamba CR 
Agencia Nueva 
Cajamarca 
Agencia Rioja 
Agencia San Martin
Agencia Soritor 
Agencia Tarapoto 
Agencia Tocache 

11 

Of. 
EspecialYuracyacu 
Of. Especial 
Saposoa 

Agencia Nueva 
Cajamarca 
Agencia San Martín 

2 13 

LORETO 
(891,700 habitantes) 

 Agencia Iquitos
Agencia 
Yurimaguas 
Agencia 
Yurimaguas CR 

3 
Of. Especial 
Requena 
 

Agencia Iquitos 
1 

4 

UCAYALI 
(432,200 habitantes) 

 Agencia Aguaytia
Agencia Atalaya 
Agencia 
Campoverde 
Agencia Pucallpa 

4 
Of. Especial San 
Alejandro  

Agencia Aguaytia 
 

1 5 

LA LIBERTAD 
(1,617,100 
habitantes) 

 

Agencia Chepen
Agencia Chocope 
Agencia 
Huamachuco 
Agencia Trujillo 
Agencia Pacasmayo

5    5 

ANCASH 
(1,063,500 
habitantes) 

 
Agencia Chimbote 
Agencia Huaraz 2 

Of. Especial Huari 
Of. Especial Caraz 

Agencia Huaraz 
Agencia Huaraz 2 4 
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Departamentos 
Oficina 

Principal 
Agencias N° 

Oficinas 
Especiales 

Depende de N° Total

LIMA 
(8,445,200 
habitantes) 

Agencia Barranca
Agencia Centro de 
Lima 
Agencia Chacarilla 
Agencia Comas 
Agencia Fiori 
Agencia Gamarra 
Agencia Huacho 
Agencia 
Independencia 
Agencia La Molina 
Agencia Magdalena 
del Mar 
Agencia Minka 
Agencia Miraflores 
Agencia Puente de 
Piedra 
Agencia San Borja 
Agencia San Juan 
de Miraflores 
Agencia San Juan 
de Lurigancho 
Agencia Santa 
Anita 
Agencia Villa El 
Salvador 
Agencia Huaral 

19 

 

19 

HUANUCO 
(762,200 habitantes) 

Agencia Tingo 
María 
Agencia Huánuco 

2 
Of. Especial 
Aucayacu 

Agencia Tingo 
María 

1 3 

APURIMAC 
(404,200 habitantes) 

Agencia  Abancay
Agencia  
Andahuaylas 

2    2 

JUNIN 
(1,225,500 
habitantes) 

Agencia Chupaca
Agencia El Tambo-
Huancayo 
Agencia 
Chachapoyas 

3 Of. Especial 
Pichanaqui 

Agencia Chupaca 1 4 

HUANCAVELICA 
(454,800 habitantes) 

Agencia 
Huancavelica 

1 
Of. Especial 
Paucara 
Of. Especial Lircay 

Agencia 
Huancavelica 
Agencia 
Huancavelica 

2 3 

 
AYACUCHO 

(612,500 habitantes) 
 

Agencia  Ayacucho 1 

Of. Especial 
Huanta 
Of. Especial San 
Francisco 
Of. Especial Puquio

Agencia  Ayacucho 
Agencia Ayacucho 
 
Agencia Ayacucho 

3 4 

ICA 
(711,900 habitantes) Agencia Ica 1    1 

PUNO 
(1,268,400 
habitantes) 

Agencia Juliaca 1    1 

CUSCO 
(1,171,400 
habitantes) 

Agencia Wanchaq-
Cusco 1 

Of. Especial 
Espinar 
Of. Especial Pichari

Agencia La Negrita 
Agencia  Ayacucho 

2 3 
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Departamentos 
Oficina 

Principal 
Agencias N° 

Oficinas 
Especiales 

Depende de N° Total

AREQUIPA 
(1,152,300 
habitantes) 

 Agencia Bolognesi
Agencia La Negrita 
Agencia La 
Pampilla 

3 Of. Especial Chivay Agencia La Negrita 1 4 

MOQUEGUA 
(161,500 habitantes) 

  Of. Especial Ilo Agencia Bolognesi 1 
1 

TACNA 
(288,800 habitantes) 

 Agencia Tacna 1   
1 

TOTAL 1  105  29 134
 
 
Se suman desde el año 2009 al año 2013, 105 agencias y 29 oficinas especiales, Caja Piura Internet, 
343 Caja Piura Agentes y 146 Cajeros Piura Cash (ATM) que adicionalmente a las tradicionales 
transacciones de retiro y consulta reciben efectivo para realizar depósitos, pago de cuotas y dan 
vuelto. 
 
 

 

 
 

Elaboración Propia 
 
 

COLABORADORES 
 
Para el desarrollo de sus operaciones CAJA PIURA cuenta con 2,499 colaboradores, los mismos que 
se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, de los cuales el 88.39% son 
profesionales universitarios.  
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2009 2010 2011 2012 2013
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Especiales 2009 al 2012

Agencias Oficinas Especiales Total

Gráfico Nº 06 
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LIQUIDEZ 
 
 
Los fondos líquidos están conformados por la sumatoria de los Fondos Disponibles y de las 
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Acciones, Bonos y Fondos Mutuos). Los Fondos 
Disponibles están compuestos por la suma de los siguientes rubros: Efectivo en Caja, Depósitos en 
el BCR, Depósitos en la Banca Múltiple y otras Instituciones Financieras, Efectos de Cobro 
Inmediato, Disponible Restringido y Rendimientos Devengados del Disponible. Al 31.12.2013 los 
Fondos Disponibles ascendieron a S/. 713´394,058, distribuyéndose en  59.52%  en moneda 
nacional y 40.48% en moneda extranjera, como consecuencia del incremento de los depósitos en 
21.00% y de las colocaciones en 14.89% al cierre del ejercicio 2013. 
 
El nivel de liquidez, durante el 2013, ha  sido suficiente y ha permitido que CAJA PIURA pueda 
atender sin ninguna dificultad las solicitudes de préstamos, los retiros de ahorros, cubrir el encaje 
mínimo legal y marginal establecidos por el BCRP, los límites exigidos por la SBS, pagar sus tributos 
y cumplir oportunamente con las demás obligaciones. 

 
 
 

 

Elaboración: Propia 
 
 
Para CAJA PIURA el  ratio de Liquidez Total / Total Depósitos (a/b)  ha alcanzado el 31,57%, 
superior al 27.96% alcanzado por el Sistema de CMACs, inferior al 40.08%  alcanzado  por el 
Sistema de CRACs  e inferior al 49,40% alcanzado por la Banca Múltiple al 31.12.2013. 
 
La liquidez tiene como fuente principal los recursos propios y los depósitos del público, con lo que la 
institución mantiene su autonomía financiera y cuyos indicadores en el 2013, ratio del promedio 
mensual de los activos líquidos entre pasivos de corto plazo, han registrado en moneda nacional el 
36.07% y en moneda extranjera el 87.42% frente al promedio del sistema CMACs de 38.13% y 
67.90% respectivamente, ratios superiores a los establecidos por la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 04 :  
RATIOS DE LIQUIDEZ 

(en miles de nuevos soles) 

Rubro  31/12/2012 31/12/2013 

Fondos Disponibles 567,545 713,394
Inversiones Negociables / Venc. 1,016 685

Total Liquidez (a) 568,561 714,079

Total Obligaciones con el Público (b) 1,869.129 2,261.666 
Ratio (a/b) 30.42% 31.57%
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Cuadro N° 05:  
 

Colocaciones por Zonas Geográficas 
Al 31.12.2013 

 

Departamento 
2012 2013 

S/. miles Particp. % S/. miles Particp. % 

Amazonas 57,830.48 3.66% 62,377.05 3.34% 

Ancash 20,082.59 1.27% 27,678.00 1.48% 

Apurimac 30,233.30 1.91% 37,728.28 2.02% 

Arequipa 11,406.29 0.72% 23,056.04 1.24% 

Ayacucho 8,126.91 0.51% 11,688.89 0.63% 

Cajamarca 179,262.27 11.35% 188,050.22 10.08% 

Callao 6,147.42 0.39% 7,708.54 0.41% 

Cusco 11,031.08 0.70% 18,066.40 0.97% 

Huancavelica 8,068.41 0.51% 12,691.13 0.68% 

Huanuco 20,580.40 1.30% 28,069.85 1.50% 

Ica 6,446.18 0.41% 15,605.79 0.84% 

Junin 17,264.93 1.09% 28,627.89 1.53% 

La Libertad 66,663.33 4.22% 81,459.25 4.36% 

Lambayeque 188,167.72 11.91% 233,426.06 12.51% 

Lima 189,404.91 11.99% 237,002.95 12.70% 

Loreto 29,201.62 1.85% 39,183.34 2.10% 

Piura 409,803.22 25.95% 440,933.43 23.63% 

Puno 10,890.29 0.69% 11,614.55 0.62% 

San Martin 176,095.15 11.15% 202,982.97 10.88% 

Tacna 7,806.22 0.49% 11,032.20 0.59% 

Tumbes 67,422.84 4.27% 72,559.38 3.89% 

Ucayali 57,336.31 3.63% 74,693.67 4.00% 

Total general 1,579,271.85 100.00% 1,866,235.88 100.00% 
Elaboración: Propia 

 
 
CAJA PIURAcontinuará siendo un aporte importante en el desarrollo de las MYPES y las familias 
de acceso limitado a los servicios financieros bancarios. La diversificación de las colocaciones 
geográficamente nos permite diversificar los riesgos por los fenómenos climatológicos, como el 
Fenómeno “El Niño”. 
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CAJA PIURA inició sus operaciones de financiamiento a las MYPES en el año 1989 y su objetivo se 
orienta fundamentalmente a las actividades del sector comercio como la venta de artículos de 
primera necesidad, prendas de vestir, calzado,  ferreterías etc.; en cuanto al sector servicios se 
financian actividades como el transporte, educación, hoteles y restaurantes, alquileres, peluquerías 
etc. así como también se financia a la agricultura y ganadería, pesca, industria manufacturera, 
construcción entre otros rubros de la producción. 
 
El saldo de los créditos  empresariales (a la micro, pequeña, mediana y gran empresa), al cierre del 
ejercicio económico se ha incrementado de S/.1, 480, 999,187 en el año 2012 a S/.1,769, 155,002 en 
el año 2013, lo que representa un incremento de 19.46%. La participación de los créditos MYPES 
(empresariales) con respecto al total de las colocaciones se ha incrementado de 93.78% en el año 
2012 a 94.80% en el año 2013, lo que refleja que CAJA PIURA continúa dando preferencia a los 
créditos MYPES que generan empleo antes que a los créditos de consumo que implican mayor gasto 
y sobreendeudamiento de los usuarios de créditos de consumo. 
 

Gráfico N° 11:  
 

 
 

Elaboración: Propia 
 
 
El crecimiento de la cartera de créditos ha sido de12.50%, en el año 2013, se debe fundamentalmente 
al desarrollo que han registrado los créditos del tipo:pequeña empresa que participa con el 62.91% 
del crecimiento, seguido por los créditos a la mediana empresa que participan con 61.44%del 
referido crecimiento, seguidos por los créditos de consumo con 0.99%. Los créditos hipotecarios 
disminuyeron en un importe equivalente al 0.18%, prendario en 1.23%, micro empresa y gran 
empresa en 22.62% y 1.31% respectivamente del crecimiento total de la cartera de créditos. 
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Cuadro N° 06 

 
Créditos a la Micro, Pequeña, Mediana y 

Gran Empresa 
Otorgados Período 1988 – 2013 

 
 

Año Nº Créd. 
Importe 
(US$) 

Año
Nº 

Créd. 
Importe 
(US$) 

1988 41 33,761 2001 39,531 51,568,417 

1989 2,089 1,118,570 2002 53,259 80,590,788 

1990 2,414 1,705,630 2003 68,747 107,935,795 

1991 11,207 7,602,288 2004 79,256 136,110,835 

1992 7,537 7,527,204 2005 96,565 182,086,590 

1993 8,172 6,201,709 2006 108,888 234,139,379 

1994 10,502 8,746,299 2007 116,460 280,371,154 

1995 14,713 15,306,364 2008 154,402 398,662,587 

1996 17,352 20,983,327 2009 165,141 474,113,850 

1997 18,684 20,876,443 2010 164,945 542,830,419 

1998 21,402 23,152,942 2011 193,916 672,763,636 

1999 20,038 20,623,929 2012 185,185 758.878,639 

2000 26,817 26,116,334 2013 179,224 760, 406,970 

Elaboración: Propia 
 

La cartera de créditos a la micro, pequeña, mediana y gran empresa con respecto al total de la cartera 
de créditos se distribuye de la siguiente manera según los sectores o actividades económicas:   
42.75% en Comercio, 15.67% en Transporte, 6.22% en Industria Manufacturera, 12.27% en 
Agricultura y Ganadería, 7.51% en Hoteles y Restaurantes, 2.05% en Pesca, 5.99% en Alquileres, y 
7.54% en otros. Al 31.12.2012 CAJA PIURA ha alcanzado la suma de 763, 406,016 clientes con 
créditos empresariales vigentes otorgados a las micro, pequeñas, medianas y gran empresas, con este 
tipo de créditos CAJA PIURAfomenta la economía y la generación de empleo en el país. 

 
Gráfico N° 14:  

 

Distribución de Créditos por Sectores 

 
Elaboración: Propia 
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Los principales sectores económicos que se atienden, aparte del sector manufactura, comercio y 
servicios, se consideran el sector agropecuario, para la siembra de arroz, mango, limón, algodón, 
menestras, palma aceitera africana, cultivo de la vid financiada con recursos propios y recursos de 
COFIDE y el sector pesquero principalmente para compra y reparación de motores marinos e 
implementación de las embarcaciones pesqueras artesanales que operan en el litoral norte de nuestro 
país, así como también para el cultivo de la concha de abanico, la misma que se exporta actualmente 
a Europa. 

 
 
CREDITOS AGRÍCOLAS 

 
Dentro del programa de apoyo a las MYPES, a partir del mes 
de agosto de 1992 CAJA PIURAinició el otorgamiento de 
créditos agropecuarios destinados para la producción de arroz, 
mango, papaya, plátano, limón, algodón, menestras, cultivo de 
la vid y también para ganadería lechera y de engorde entre otros, 
priorizando el financiamiento para la ampliación de la oferta 
exportable a través de los cultivos para el mercado externo. 
Estos créditos se otorgan en las zonas de San Lorenzo, 
Cieneguillo, Somate, Chulucanas, Morropón, Olmos, 
Lambayeque, Jaény San Martín. 

 
Desde sus inicios, progresivamente fue incrementando sus colocaciones hasta alcanzar el nivel más 
alto en el año 1997 con un 22% del total de las colocaciones y que por problemas de fenómenos 
climatológicos, depresión significativa de los precios de los productos agrícolas, la recesión de la 
economía por la que pasó el país etc. la cartera de créditos agrícolas ha ido disminuyendo su 
participación paulatinamente hasta llegar actualmente a sólo 8.44% del saldo de colocaciones. Esta 
reducción de la participación en la cartera de créditos agrícolas con respecto al total de colocaciones 
se acentúa, toda vez que la cartera de créditos agrícolas ha tenido un crecimiento poco significativo, 
mientras que los créditos a otros sectores MYPES se han incrementado sustancialmente. 
 
Además de los créditos a la  micro, pequeña, mediana y gran empresa, CAJA PIURA otorga créditos 
de consumo con garantía prendaria (pignoraticios) y garantía personal cuyo saldo al 31.12.2013 
asciende a S/. 89, 555,403 con la finalidad de atender a familias que no cuentan con una adecuada 
red de seguridad social, ni con acceso a los servicios de las instituciones bancarias. En total al 
31.12.2013 el número de clientes con créditos prendarios y créditos personales vigentes es de 37,499. 
En el año 2009 CAJA PIURAinicio el otorgamiento de créditos Hipotecarios, los cuales al 
31.12.2013 presentan un saldo de S/. 7, 525,479 que corresponden a 10,756clientes. 
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CRÉDITO PRENDARIO o PIGNORATICIO 
 
CAJA PIURA inició sus operaciones el 04 de Enero de 1982, intermediando el capital  inicial 
aportado por la Municipalidad Provincial de Piura que ascendía a la suma de  S/. 43´715,265 
(Cuarenta y tres millones setecientos quince mil doscientos sesenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles), 
equivalente a US$ 82,435 (Ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco Dólares de los Estados 
Unidos de América). El Crédito Prendario o Pignoraticio, con garantía de alhajas de oro y plata, 
fue su primer módulo y se orientó básicamente a financiar el déficit de la economía familiar y 
también el capital de trabajo de pequeñas y micro empresas informales que no tenían acceso al 
crédito en el sistema financiero.  
 
CAJA PIURAse constituyó así en un motor de desarrollo regional con repercusión en los ámbitos 
económico, financiero y social, combatiendo la usura y brindando acceso al crédito a los sectores de 
la población que normalmente no cuentan con una adecuada red de seguridad social y que se 
encuentran al margen del servicio crediticio formal, el cual es vital para el desarrollo de sus 
actividades. 

 
Gráfico N° 15:  

 
Evolución de Crédito Prendario 

Créditos Desembolsados 
 

 
Elaboración: Propia 

  
En el período de enero de 1982 a diciembre del 2013, CAJA PIURAha otorgado 1´727,386 créditos 
pignoraticios por un monto de US$ 176,425,684 en sus oficinas ubicadas en las ciudades de Piura, La 
Unión, Sechura y Chiclayo. 
 
En este período de tiempo el número y monto de créditos prendarios otorgados se ha visto 
disminuido a partir del año 1997 como consecuencia de la implementación de la transacción 
“Renovación” de dichos créditos en el sistema informático. La recuperación mostrada a partir del 
2001 se debe al incremento en el número de clientes y debido a la mejora de la cotización en el 
precio internacional del oro en los últimos años. 
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En el año 2013, el crédito pignoraticio (prendario) ha representado el 0.90% del saldo total de la 
cartera de créditos y el 1.21% del importe de las colocaciones brutas totales otorgadas. 
 
 

CUADRO Nº 07 
CREDITOS PIGNORATICIOS OTORGADOS 

Período 1982 – 2013 

AÑOS 
Nº 

Créditos 
Importe en 

US$ 
 AÑOS 

Nº        
Créditos 

Importe en US$ 

1982 9,158 597,470.00  1998 50,342 3,090,098.00 

1983 12,358 428,548.00  1999 43,841 2,360,626.00 

1984 16,350 359,803.00  2000 49,354 2,770,646.00 

1985 23,578 610,073.00  2001 57,161 3,273,871.53 

1986 34,099 1,701,597.00  2002 62,229 4,308,820.00 

1987 51,318 3,697,192.00  2003 62,346 4,660,241.37 

1988 40,367 1,233,986.00  2004 53,712 5,046,880.00 

1989 54,250 1,886,030.00  2005 53,971 5,777,706.11 

1990 62,142 2,427,844.00  2006 53,034 7,179,117.11 

1991 74,446 4,936,383.00  2007 53,659 9,062,254.14 

1992 60,158 3,527,303.00  2008 51,957 9,237,215.68 

1993 73,141 4,215,903.00  2009 70,929 13,335,065.00 

1994 93,134 7,122,294.00  2010 46,446 10,620,685.00 

1995 97,611 9,221,217.00  2011 43,754 13,686,363.22 

1996 123,756 11,999,270.00  2012 37,864 12,045,272.27 

1997 78,673 6,312,779.00  2013 32,248 9,693,130.89 

   Total 1,727,386 176,425,684.32 

Elaboración: Propia 
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CREDITOS PERSONALES: 

 
 

 
 

Desde el año 1992, cumpliendo con su objetivo 
social - financiero, CAJA PIURA implementó su 
servicio crediticio de Créditos Personales 
orientado a trabajadores dependientes de 
instituciones y empresas públicas y privadas que 
no tienen acceso al sistema financiero bancario, 
entre los que se encuentran: profesores, policías, 
empleados de las Municipalidades, trabajadores 
del sector salud, de empresas privadas, etc. El 
sobre endeudamiento que muestran estos 
clientes en los últimos años debido a la gran 
oferta existente de este tipo de productos en el 
mercado financiero ha hecho que el 
financiamiento de CAJA PIURA a este segmento 
disminuya y se reoriente a las MYPES. 

 Elaboración: Propia 
 
El desarrollo del otorgamiento de créditos personales al 31.12.2013 ha tenido la siguiente evolución: 
 

 

Elaboración: Propia 
 

 Cuadro N° 08

Créditos Personales Otorgados 
Periodo 1992 – 2013 

Años       Nº Créditos    Monto en US$
1992               4,130 1,177,930
1993               7,856 1,804,338
1994             17,569 4,723,537
1995             20,822 11,277,371
1996             18,738 10,770,398
1997             27,418 15,383,902
1998             28,159 16,556,274
1999             30,242 17,626,729

2000             38,036 24,329,086

2001             36,819 25,871,691
2002             34,396 27,290,704

2003 28,258 22,288,314
2004 24,665 20,987,513
2005 27,098 25,227,369
2006 26,230 32,934,762
2007 22,555 35,484,139
2008 22,028 35,419,092
2009 17,602 27,479,323
2010 16,277 29,288,002
2011 14,754 31,032,011
2012 13,869 29,920,530
2013 16,022 31,812,876

Gráfico N° 16 
 

Evolución de Créditos Personales 
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EVOLUCION DE LA MOROSIDAD Y RECUPERACIONES 
 
 
Como consecuencia de la alta competencia existente en el mercado, que se deriva en una elevada 
oferta crediticia, los clientes siguen registrando un mayor nivel de endeudamiento o sobre 
endeudamiento especialmente a través de los créditos de consumo (tarjetas de crédito) por lo que en 
el año 2008 la SBS ha actualizado la Resolución Nº 6941-2008 “Reglamento para la Administración 
del Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas”,con la que se orienta a las empresas 
del sistema financiero a gestionar adecuadamente los niveles de sobre endeudamiento de los clientes 
exigiendo, en caso contrario, mayores niveles de provisiones. 
 
A pesar  del alto nivel de endeudamiento generado por el ingreso de la banca múltiple al segmento de 
las microfinanzas, CAJA PIURAha controlado la cartera atrasada, o nivel de mora,en niveles que van 
desde el 4.10% al 31.12.1996 a 4.79% al 3.12.2012, habiéndose incrementado a 5.45% al 3.12.2013. 
 
CAJA PIURA en cumplimiento de su objetivo financiero-social financia las actividades de 
micro y pequeños empresarios y emprendedores con la finalidad de generar empleo. Este 
segmento de cartera Pyme representa el 94.80% de su cartera total y se caracteriza por presentar 
garantías blandas, toda vez que en su mayoría son emprendedores que ponen en práctica su iniciativa 
de negocio, por lo que se aplica la política de escalonamiento de los importes de los préstamos 
otorgados, los mismos que se van incrementando en función a la favorable evolución del negocio y al 
desarrollo de la moral de pago del cliente-emprendedor.  
 
CAJA PIURAcuenta con un Área de Recuperaciones que al 31.12.2013 ha recuperado créditos 
castigados, sobre vencidos y judiciales (con gestiones administrativas) por los importes consignados 
en el siguiente cuadro:   
 

Cuadro N° 09 
 

Importes Recuperados 
Área de Recuperaciones Período 2005 – 2013 

 
Año Castigados Sobrevencidos Judiciales Total S/. 

2004 714,055.03     714,055.03  
2005 2,937,059.75     944,664.36   3,881,724.12  
2006   3,035,674.85 1,321,463.07   4,357,137.92  
2007   2,784,077.60   7,444,829.43 1,812,699.57 12,041,606.60  
2008   3,648,757.95   2,638,223.27 1,888,991.36 8,175,972.57  
2009 2,961,191.00 2,653,431.00 4,246,294.00 9,860,916.00 
2010 3,300,982.55 7,044,619.11 1,427,988.79 11,773,590.45 
2011 4,095,911.59 5,707,631.45 924,163.49 10,727,706.53 
2012 3,683,983.63 6,593,285.30 20,314,105.97 30,591,374.89 
2013 4,359,005.40 7,327,261.38 23,213,824.16 34,900,090.94 

Total S/. 31,520,699.35 39,409,280.94 56,094,194.77 127,024,175.06 
Elaboración: Propia 

 
CAJA PIURAapoya el desarrollo de actividades en el sector agrícola, como consecuencia del 
Fenómeno del Niño de 1998 los agricultores se acogieron al programa de Rescate Financiero 
Agropecuario – RFA cuyo importe en cartera atrasada asciende a la suma de S/. 6,9 millones, deuda 
que se viene recuperando  por la vía judicial. Sin embargo, el Estado emitió la Ley N° 29264 (Ley 
PREDA), que se viene implementando a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y en 
virtud a ello ha planteado la suspensión de los procesos judiciales, con la finalidad de reestructurar la 
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deuda agraria a través de la compra, por parte de Agrobanco, de la cartera morosa proveniente de 
créditos agropecuarios otorgados por las entidades del sistema financiero como CAJA PIURA. 
 
 

Gráfico N° 17:  
 

Evolución de Morosidad 
 

 
Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico N° 18: 
 

 Evolución de Cobertura 
 

 
Elaboración: Propia 

 
Las provisiones sobre cartera atrasada, o nivel de cobertura, ha aumentado de 120.8% al 31.12.1996 a 
129,65% al 31.12.2013. Las provisiones, que son deducciones de los ingresos, o “gastos” a cargo de 
CAJA PIURA, sirven para cubrir posibles impagos de los créditos morosos, es decir que CAJA 
PIURA con sus propios ingresos debe cubrir lo que sus clientes dejen de pagarle, sin que se deje de 
seguir realizando las acciones de cobranzapara estos créditos provisionados y castigados.  
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CUADRO N° 11

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS 
SALDOS en US$ al 31/12 de cada año 

Años 
Cuenta 
Ahorro 

Cuenta 
Ahorro a 

Plazo Fijo 
Años 

Cuenta 
Ahorro 

Cuenta Ahorro a 
Plazo Fijo 

1985 76,379 16,925 2000 7,638,235 33,023,174 
1986 181,089 161,032 2001 11,662,412 44,193,947 
1987 139,128 169,373 2002 13,178,309 47,693,347 
1988 25,059 21,795 2003 16,513,370 73,555,529 
1989 342,238 158,583 2004 20,816,721 115,084,686 
1990 947,090 192,706 2005 26,836,424 160,581,277 
1991 1,893,334 751,562 2006 34,988,517 189,233,307 
1992 962,020 1,184,350 2007 43,470,588 203,988,882 
1993 1,443,171 2,363,448 2008 55,841,635 226,917,755 
1994 1,949,781 5,101,914 2009 66,483,272 316,252,763 
1995 2,724,025 9,310,870 2010 98,228,114 414,935,007 
1996 3,518,112 13,700,798 2011 128,783,049 458,503,607 
1997 4,078,310 20,101,470 2012 153,412,849 550,671,985 
1998 3,155,914 20,776,091 2013 159,051,160 618,780,877 
1999 5,336,003 27,411,002    

Gráfico N° 23:  
 

Evolución de Depósitos 
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PATRIMONIO NETO 
 

Al 31 de diciembre del año 2013CAJA PIURA cuenta con un Patrimonio de S/. 285´622,696, esto 
representa un crecimiento nominal de 13.26% y un crecimiento real de 10.11% (descontado el 
reparto de dividendos 2012), este crecimiento es producto de la utilidad neta alcanzada al 31 de 
diciembre de 2013 por la suma de S/. 33, 108,573. 

El 25% de la utilidad distribuible del año 2013es aplicado a obras sociales que están consideradas en 
el Plan de Desarrollo Provincial de la Municipalidad Provincial de Piura de conformidad con el 
Artículo 4° del DS N° 157 – 90 – EF y el Artículo N° 58° del Estatuto de CAJA PIURA. 
 

Gráfico N° 24:  
 

Evolución de Patrimonio neto 
 

 
Elaboración: Propia 

 
El patrimonio neto de CAJA PIURA ha tenido un comportamiento favorable a lo largo de los años, 
tal como se aprecia en la gráfica que precede a este párrafo y como se muestra en el cuadro siguiente, 
llegando a obtener un crecimiento del Patrimonio neto de 10.11% en el año 2013 al pasar de S/.257, 
308, 993 a S/.285, 622, 696, equivalente a US$ 102, 190,589. 
 

CUADRO N° 13

Evolución del Patrimonio 
En el Periodo 1982 – 2013 al 31.12 de cada año

Años Importe en US$ Años Importe en 
US$ 

Ene-82 82,435 1998 4,173,482 

1982 142,691 1999 5,483,091 

1983 118,620 2000 7,201,911 

1984 108,669 2001 9,547,648 

1985 101,500 2002 13,321,200 

1986 247,564 2003 18,940,410 

1987 184,336 2004 25,900,916 

1988 52,261 2005 30,926,842 

1989 231,903 2006 38,127,931 

1990 586,775 2007 47,192,565 

1991 863,094 2008 51,262,079 

1992 883,448 2009 65,378,449 

1993 1,262,282 2010 67,537,277 

1994 1,553,299 2011 86,756,672 

1995 2,409,633 2012 100,905,488 

1996 3,329,532 2013 102,190,589 

1997 3,782,369   
Elaboración: Propia 
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CAJA PIURA mantiene ha recibido de KFW de Alemania, por medio de COFIDE, un crédito 
subordinado, por la suma de S/. 20 millones, con la finalidad de mejorar el nivel de apalancamiento 
financiero y posibilitar un crecimiento de los créditos orientados a las MYPES. 
 
 
PATRIMONIO EFECTIVO 

 
 

Como parte del cumplimiento de la obligación constitucional de fomentar y garantizar el ahorro del 
público, según el Art. 87 de la Constitución Política del Perú, el Estado ha desarrollado la Ley 
General del Sistema Financiero N° 26702 y  a través de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP ejerce un debido control y supervisión de las actividades de las empresas del sistema financiero.  
 
Con la finalidad de efectuar una supervisión efectiva, así como controlar el crecimiento y limitar la 
exposición de riesgo de los ahorros del público que son administrados por las empresas del sistema 
financiero, conforme al numeral 1 del Art. 132 de la ley N° 26702, es que se les exige a éstas que 
mantengan un capital regulatorio determinado(patrimonio efectivo) de tal forma que se guarde 
alguna relación límite que permita que el riesgo no sólo sea asumido por el ahorrista sino también 
por los accionistas o propietarios de las entidades financieras, es decir que el crecimiento de los 
niveles de negocio (fuente de riesgos) de las empresas financieras debe ir de la mano con un mayor 
capital regulatorio o patrimonio efectivo, para compartir el riesgo ya que los accionistas son 
requeridos por el supervisor, SBS, para que realicen aportes de capital para que la empresa siga 
asumiendo un mayor volumen de negocio y por ende mayor exposición a los riesgos propios de la 
actividad de intermediación financiera, si los accionistas no incrementan el capital requerido la 
empresa puede ser sometida a un régimen de vigilancia y si su patrimonio efectivo es inferior 
alpatrimonio efectivo a la sombraestablecido por la SBS, de acuerdo al perfil de riesgo de la 
institución,podrá ser intervenida e iniciarse un proceso de apertura de capital hacia nuevos 
accionistas e incluso iniciar un proceso de liquidación si no se logrará obtener el mayor capital 
exigido por la SBS. 
 
El acuerdo de Basilea, que establece las recomendaciones elaboradas por los Bancos Centrales y 
Supervisores del Sistema Financiero de los diez países más desarrollados (G10)  que conforman el 
Comité de Supervisión Bancaria, y que se adoptan como mejores prácticas de supervisión del sistema 
financiero en todo el mundo, establece como uno de sus tres pilares el establecimiento de requisitos 
mínimos de capital o un capital regulatorio, denominado “Patrimonio Efectivo” en el Perú. 
 
Actualmente se encuentra en vigencia un nuevo acuerdo de Basilea, conocido como Basilea II, el cual 
desarrolla “una estructura que alinea la regulación de los requerimientos de capital con los riesgos 
fundamentales del negocio (bancario) y provee a bancos y supervisores las diversas opciones para la 
evaluación de la adecuación de capital”.  
 
En el Perú, las autoridades económicas y supervisoras del sistema financiero han decidido 
implementar este acuerdo con las adecuaciones que corresponden a la realidad de nuestro país y han 
iniciado el proceso de adecuación a este nuevo acuerdo. Para efectos de monitorear la evolución de 
la exposición de los riesgos en las empresas del sistema financiero se utiliza, entre otros, el límite 
global o ratio de Basilea o palanca financiera (el patrimonio efectivo sobre los activos y créditos 
contingentes ponderados por riesgo), el mismo que según el Art. 199° de la Ley 26702 debe ser igual 
o mayor al 10%.   
 
Los activos ponderados por riesgos representan las inversiones (activos) que realizan las empresas 
del sistema financiero para generar ingresos, en donde para algunas empresas como CAJA PIURAla 
cartera de créditos es el principal activo, la cual al cierre del 2013 tiene un 89.61% de créditos 
vigentes con calificación normal (créditos puntuales), inferior al 89.76% alcanzado en el ejercicio 
2012. Para que una empresa tenga garantizado su crecimiento, es decir realizar mayores inversiones 
en colocaciones u otros activos rentables, debe tener un patrimonio efectivo en crecimiento de tal 
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manera que se mantenga dentro del límite establecido. Para el caso de las Cajas Municipales se aplica 
un límite a la sombra, que a criterio de la SBS corresponda al perfil de riesgo de la institución. 
 
El Art. 184° de la Ley N°26702, establece que “el patrimonio efectivo de las empresas podrá ser 
destinado a cubrir riesgo crediticio, riesgos de mercado y riesgo operacional”, y que el mismo podrá 
estar constituido como sigue: 
 

1. Capital pagado, reservas legales, y primas por la suscripción de acciones. 
2. La porción computable de la deuda subordinada. 
3. La provisión genérica de las colocaciones y créditos contingentes que integran lacartera 

normal, ponderados por riesgo crediticio hasta el 1.25% de los activos ponderados por 
riesgo. 

4. La provisión pro cíclica dispuesta por la SBS, en conjunto con las provisiones genéricas 
hasta el límite indicado en el  numeral anterior. 

Con la finalidad de desarrollar un círculo virtuoso, se ha planteado como objetivoen el marco de su 
expansión geográfica incrementar las colocaciones en regiones poco bancarizadas con TEA de 
tarifario, lo quepermitirá incrementar las utilidades al capitalizar el 75% de las utilidades distribuibles, 
el patrimonio efectivo y las colocaciones, mejorando de esta manera nuestra participación en el 
mercado, garantizando la continuidad de CAJA PIURA en el segmento financiero de las 
microfinanzas en el largo plazo,trasladando eficiencia hacia nuestros clientes a través de mejores 
servicios y menores tasas de interés para los préstamos, para lo cualCAJA PIURA elevó los niveles 
de capitalización de utilidades, a través de la modificación de sus estatutos aprobado por la Junta 
General de Accionistas aprobado por la SBS mediante Resolución Nº 1250-2002 de fecha 
10.12.2002. Asimismo, en el 2009 la Junta General de Accionistas aprobó modificar el artículo 58° de 
los estatutos ampliando al 75% para el 2012 el nivel de capitalización de utilidades. Es preciso indicar 
que se asumió también el compromiso ante la KFWde Alemania y COFIDE de mantener una 
capitalización, del 75% de las utilidadesdistribuibles como condición para tener acceso a un crédito 
subordinado de S/. 20, 000,000, el mismo que ha sido otorgado a las MYPES para generar empleo. 
 
Actualmente el ratio de Basilea o palanca financiera de CAJA PIURA se encuentra en un nivel de 
13.51% a diciembre de 2013. Esta relación es inferior al alcanzado por el Sistema CMACs y Banca 
Múltiplecon15.08%y 14.13% respectivamente eigual al13.51% registrado en el Sistema CRACsal 
31.12.2013.Para este caso el límite legal o ratio de palanca financiera mínimo de acuerdo a ley es de 
10%, la palanca a la sombra para las Instituciones Financieras la establece la SBS de acuerdo con su 
perfil de riesgo de cada una de ellas siendo de 12., cuando este ratio de una Institución Financiera es 
inferior al indicado por la SBS, éste  exige que se incremente el capital social de la Institución 
Financiera. 
 
Este indicador, para CAJA PIURA, ha mostrado el siguiente comportamiento en los últimos años: 
 

Cuadro N° 14:  
 

Evolución del Ratio de Basilea 
 

Mes Patrimonio EfectivoS/. Ratio de Basilea* 

Dic-09 195,735,463 16.77%
Dic-10 204,181,812 15.12%
Dic-11 249,989,087 15.56 %
Dic-12 276,432,255 15.06%
Dic-13 305,767,168 13.51%

 
Elaboración: Propia 
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* (Nueva normatividad a partir del mes de julio 2009 Resoluciones 2115, 4595, 4727, 4729 y 6328-2009). Este 
indicador mide la relación entre los Activos y Créditos Ponderados por Riesgo sobre el patrimonio efectivo, no 
debiendo ser menor a 10.00%. 

 
 
Este indicador o ratio de Capital Global ha mejorado en el 2011 debido al incremento del patrimonio 
efectivo como consecuencia de los mejores resultados obtenidos en el año 2011 y de la disminución 
de la parte computable como patrimonio efectivo del crédito subordinado recibido de KFW - 
COFIDE por S/. 20 millones, mientras que los activos ponderados por riesgo crecieron impulsados 
básicamente por la cartera de créditos (12.50%). 
 
El índice Global de Basilea que mide la relación de los activos ponderados por riesgo sobre 
patrimonio efectivo es de 13.51% al 31.12.2013, el cual no debe ser menor a 10.00%, lo que indica 
que CAJA PIURA cuenta con un buen nivel de solvencia patrimonial que le permite soportar un 
crecimiento de hasta 33.20% de sus activos, totalizando un patrimonio efectivo al 31.12.2013 de S/. 
305, 767,168.  
 
Lo que se busca al mantener un nivel de capitalización del 75% de  las utilidades es mejorar el 
Patrimonio Efectivo e incrementar el índice de Basilea para cumplir adecuadamente con el nuevo 
acuerdo de Basilea II y no requerir aportes de capital de terceros, con lo cual se garantiza la 
propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura del 100% de las acciones de CAJA PIURA. 
 
Debe precisarse que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo a la Resolución SBS 
Nº 3780-2011 ha requerido a las instituciones financieras un incremento del Patrimonio Efectivo por 
Riesgo Operacional. Así mismo con Decreto Legislativo Nº 1028 y Resolución SBS Nº 3127-2012 se 
ha dispuesto un adicional Requerimiento de Patrimonio Efectivo para adecuar nuestro sistema 
financiero a los nuevos estándares internacionales de regulación y supervisión, considerando la crisis 
financiera mundial iniciada en el mes de agosto de 2007.  

 
RENTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
 
 
La utilidad después de impuestos en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013 ha 
sido de S/. 33´108,573, después de constituir una provisión procíclica de S/. 7´972,838, lo cual 
representa una rentabilidad anualizada sobre patrimonio promedio del 12.42% para el año 2013. 
 
Esta  utilidad  ha sido generada  por  los ingresos obtenidos por las inversiones que realiza CAJA 
PIURA principalmente en colocaciones e inversiones temporales, además por la recuperación de 
cartera castigada. Los Ingresos Totales al cierre del ejercicio 2013 ascienden a  S/.  424´328,218, de 
los cuales S/. 409´081,410 provienen  de Ingresos por intereses (IF), S/. 10´500,006 provienen  de  
Ingresos por Servicios Financieros, S/. 2´409,629 provienen del Resultado de operaciones financieras 
y S/. 2´337,173 de Otros Ingresos. 
 
A los Ingresos Totales se le ha deducido S/. 104´839,305 de gastos por intereses que representan el  
25.63% de los Ingresos por intereses los cuales corresponden al financiamiento de los recursos 
obtenidos de terceros, así como S/. 45´731,568 (11.18% de los IF) para provisiones por 
incobrabilidad de créditos y desvalorización de inversiones, S/. 12, 463,009 (3.05% de los IF) para  
gastos por Servicios Financieros. Asimismo,  S/.  199´092,565 (48.67% de los IF) de Gastos de 
Administración,   S/.  10´887,956 (2.66% de los IF) para Provisión por Depreciación y Amortización  
y  S/. 1´758,904 (0.43% de los IF) para Valuación de Activos y Provisiones. La diferencia entre el 
total de Ingresos y Gastos significa una utilidad antes de impuesto y participaciones de S/. 
49´554,910 que representa una rentabilidad operacional de 8.04%. 
 
La utilidad neta obtenida al 31.12.2013representa el 55.09% de la utilidad presupuestada para el año 
2013, cabe precisar que la política de CAJA PIURA se orienta a colocar créditos en las zonas 
geográficas con bajo nivel de bancarización, que representan la mayor cobertura geográfica del país, 
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donde se pueda contribuir a la bancarización, ayudar a los micro empresarios de esas regiones y a 
rentabilizar mejor las colocaciones a tasas de tarifario. También se está orientando a la banca sin 
papeles con la finalidad de reducir costos con el uso intensivo de tecnología (Internet, Cajeros 
Electrónicos, Cajeros Corresponsales, Cámara de Compensación Electrónica). 

 
De acuerdo al presupuesto, los ingresos financieros en el año 2013 alcanzaron su meta 
presupuestaria al 93.00%. Es decir que de los S/. 442´657,773 proyectados se ejecutaron 
S/.411´638,703 presentando un déficit de S/. 31´019,070. Es preciso indicar que los ingresos 
financieros realizados en el año 2013 han sido superiores en S/. 20,4millones (5.2%) a los ingresos 
financieros ejecutados en el año 2012. 
 
Los Gastos Financieros por concepto de intereses por depósitos, intereses y comisiones por otras 
obligaciones financieras, mayores gastos por la volatilidad del tipo de cambio de 
operacionesfinancieras y primas del Fondo de Seguro de Depósitos planificados, a diciembre de 
2013, considerados en el Plan de Gestión y Presupuesto, ascienden a la suma de S/. 109´853,511, el 
cual se ha ejecutado al 97.18%, es decir, se ha ejecutado en S/. 113´036,649, obteniendo un mayor 
gasto financiero por S/. 3,2 millones. El principal gasto financiero corresponde a los intereses que se 
pagan por los ahorros del público los que se constituyen en la principal (89.1%) y más estable fuente 
de financiamiento, debido a la política de fomentar el ahorro la misma que garantiza una adecuada 
autonomía de la gestión y continuidad del negocio en la medida que el ahorro del público crece de 
manera estable y permanente. Sin embargo, cuando los depósitos del público se incrementan en 
mayor proporción a las colocaciones se produce un excedente de liquidez, incrementando de esta 
forma el gasto financiero, disminuyendo consecuentemente el margen financiero. 

 
De las cifras mostradas en los párrafos anteriores se desprende que para el año  2013, se ha generado 
un resultado financiero (margen financiero bruto) de S/. 298´602,054 menor en 11.45% al 
resultado financiero previsto en el presupuesto. El resultado financiero del año 2013 representó el 
72.54% de los ingresos financieros del mismo año, ratio inferior al 73.27% alcanzado en el año 2012.  
 
Las Provisiones de Colocaciones han registrado un importe de S/. 55´467,039 al 31.12.2013, lo cual 
representa un nivel de ejecución de 55.14% al haberse ejecutado una mayor cantidad a la 
presupuestada en S/. 30´581,783. 

 
El rubro ingresos por servicios financieros y otros Ingresos realizados en el año 2013 suman S/. 
21,142,488. Cabe indicar que en este rubro de Otros Ingresos se encuentran principalmente los 
ingresos por la recuperación de cartera castigada que gestiona el área de recuperaciones. 

 
El rubro Otros Gastos realizados en el año 2013suman S/. 214´722,593, importe mayor en 8.57% a 
los Otros Gastos realizados en el año 2012 que sumaron  S/. 197´779,254. Cabe precisar que en este 
rubro se agrupan los gastos de personal (que incluye también el traslado, estadía y la capacitación del 
nuevo personal para las nuevas agencias), gastos generales de administración (que incluye también los 
gastos de estudios e implementación de las nuevas agencias), honorarios del directorio y gastos varios 
que están constituidos principalmente por la depreciación y amortización de activos, gastos 
extraordinarios y gastos por servicios financieros. 
 
El 86% de las operaciones de retiro y el 48% de los depósitos, han  migrado o han sido atendidas a 
través de los medios electrónicos, (Cajeros Automáticos y Agentes CAJA PIURA), reduciendo los 
costos administrativos, porque CAJA PIURA tiende a la banca sin papeles; se han reducido los 
costos de espacio, personal, equipos, suministros, y archivos. Todo ello nos lleva a ser más 
competitivos en el mercado, principalmente con la banca múltiple que se ha orientado a ofrecer 
créditos  al sector de Microfinanzas. 
 
Cabe precisar que las oficinas de CAJA PIURA están interconectadas a nivel nacional, por lo que las 
operaciones de los clientes se realizan en línea y a parte de los cajeros automáticos propios (146), 
CAJA PIURA tiene un convenio con Global Net, de tal manera que el cliente con la tarjeta de 
débitoPiura Cash y Piura Cash Visa puede retirar dinero también en los 2,003 cajeros que Global Net 
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tiene instalados a nivel nacional, realizar compras a nivel nacional en mas de 80 mil establecimientos 
y a nivel internacional. 
 
Con la introducción de modernos medios electrónicos se posibilita la reducción de los costos por 
operación, se facilita la expansión de CAJA PIURA a nivel nacional y se ofrecen en línea a los 
clientes servicios financieros más rápidos y mejores. Con la próxima instalación de la red de Agentes 
CAJA PIURA, Cajeros Corresponsales, incluso a aquellos clientes de ciudades lejanas y pequeñas 
podrá ejecutar sus operaciones de depósito y pago de crédito sin que tengan que trasladarse a una 
agencia. 
 
En el mes de noviembre 2008 se iniciaron las operaciones interconectadas con las empresas de la 
Banca Múltiple a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) con lo cual se mejora la 
calidad de los servicios financieros que se ofrecen a los clientes. Durante el 2013 se han atendido 
57,470 operaciones a través de este servicio. 
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GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La Gestión Integral de Riesgos es un proceso, efectuado por el Directorio, los Comités de Riesgos, la 
Gerencia y el personal de CAJA PIURA, es aplicado en  toda la institución y en la definición de su 
estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo 
a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 
 
El proceso de gestión integral de riesgos permite identificar, medir, tratar, monitorear y comunicar 
los distintos tipos de riesgos que enfrenta CAJA PIURA, la adecuada gestión de riesgos es un 
elemento central para el logro de nuestros objetivos estratégicos. 
 
El Directorio de CAJA PIURAes el encargado de aprobar los objetivos, lineamientos y políticas para 
la administración de riesgos; los límites globales y específicos de exposición a los distintos tipos de 
riesgo y los mecanismos para la realización de acciones correctivas. El Directorio puede delegar a los 
Comités de Riesgos, total o parcialmente, las facultades antes mencionadas. 
 
Existen los siguientes comités de Riesgos: Comité de Gestión Integral de Riesgos, el Comité de 
Riesgos Generales, Comité de Riesgo crediticio, Comité de Riesgos Operacionales, Comité de 
Riesgos Estratégicos, Comité de Riesgos de Reputación, los cuales se encargan de diseñar y 
establecer las políticas y los procedimientos para la identificación y administración de los riesgos, así 
como los límites globales y específicos de exposición al riesgo, que hayan sido previamente 
aprobados.  
 
Para garantizar la transparencia e independencia de criterio en el manejo de los riesgos, la Unidad de 
Riesgos es independiente de las unidades de negocio y de registro, y depende directamente del 
Directorio, ésta unidad cuenta con personal especializado en la gestión de riesgos, que 
permanentemente se está capacitando. 
 
Todos los colaboradores e integrantes de CAJA PIURAforman parte integrante del sistema de 
gestión integral de riesgos, para lo cual se está reforzando la cultura de la gestión integral de riesgos, 
asimismo se realizan charlas de concientización a nivel de Oficinas y Agencias de CAJA PIURA. 
 
A continuación se comenta la gestión de los riesgos más representativos a los que está expuesta 
CAJA PIURA: 
 
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CREDITO: 

 
Se ha incorporado en el sistema de gestión de créditos el Scoring de Evaluación (Evaluation) 
para el otorgamiento de créditos teniendo en cuenta la tipología de créditos contemplada en la 
Res. SBS N° 11356-2008, pero orientada solo a los créditos pequeña y microempresa hasta US$ 
3,000 para renovaciones y para clientes nuevos hasta US$ 2,000 con aprobación automática.  

 
Este modelo es utilizado como una herramienta complementaria al análisis de riesgo crediticio 
para calificar las variables críticas de la solicitud de crédito a partir de su perfil socio 
demográfico, evaluándose el riesgo crediticio de los potenciales nuevos clientes al momento de 
su primer crédito, con lo cual se proyecta su comportamiento crediticio (probabilidad de 
incumplimiento) durante el desarrollo de esta primera operación, contribuyendo a la reducción 
de costos operativos con un adecuado control de riesgos. 

 
Asimismo se ha incorporado en el sistema de gestión de créditos el Scoring de Seguimiento 
(targeting), el cual es utilizado para clasificar y segmentar la cartera de créditos existente (clientes 
recurrentes u operaciones de re préstamo) con la finalidad de ofrecer nuevamente los servicios 
actuales o nuevos así como para orientar las estrategias de mercadeo a partir de los perfiles de 
riesgo, o su probabilidad de incumplimiento (de una nueva operación crediticia) calculada en 
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base a su perfil socio demográfico y de comportamiento crediticio, de los clientes que 
componen la cartera de créditos. 
 
El sistema de gestión de créditos es el flujo electrónico de trabajo cuya finalidad es que los 
miembros de los Sub Comités y Comité de Créditos tomen como referencia las estrategias de 
aprobación que se sugieren a partir de las puntuaciones que cada cliente obtiene. Esto les 
permite focalizar la atención de los evaluadores en aquellos clientes identificados como de 
riesgo medio y alto, dando un trámite más expeditivo a aquellos clientes que muestran niveles de 
riesgo bajo o medio bajo. 
 
En relación al modelo de Scoring de recuperación (Stratega), o modelo de cobranza se 
encuentra en producción, así mismo en el 2013 se terminó de implementar al 100% las 
estrategias de cobranza en el modulo de Call Center dado que ello permitirá complementar las 
estrategias considerando que ya se generan automáticamente las puntuaciones o score. De igual 
forma se implementó un aplicativo web que permite a los Sectoristas de Créditos identificar a 
los probables clientes con capacidad de deterioro en sus pagos, de modo que ello permita la 
aplicación de un conjunto de estrategias que van desde la cobranza preventiva (clientes al día 
con nivel de riesgo alto y medio) hasta la cobranza fuerte. Estos lineamientos permitirán a 
CAJA PIURA hacer más efectiva su gestión de Cobranza cumpliendo con su objetivo 
estratégico de morosidad. 

 
 

En cuanto al requerimiento patrimonial asignado a riesgo crediticio en un inicio se está 
utilizando el modelo estándar, asimismo se está desarrollando en el sistema SOFIA el software 
de cálculo de pérdida esperada mediante el modelo scoringprovision. 

 
Permanentemente se realizan actividades que permiten gestionar el riesgo de crédito, tales 
como: 

 
‐ Gestión del riesgo del portafolio de créditos: La gestión del riesgo de crédito en CAJA 

PIURAse lleva a cabo mediante el enfoque del cliente, por el cual se agrupan todos los 
riesgos relativos al contrayente individual o grupo económico, cualquiera que sean las áreas 
de actividad con el que se relacionen. En este sentido CAJA PIURAdestina sus esfuerzos a la 
mejora de sistemas internos que proporcionen la posición global de riesgo con el cliente y a 
garantizar una adecuada calidad del riesgo de crédito mediante el seguimiento de los límites 
tanto individuales y globales y de los objetivos establecidos en la materia de riesgos. 

 
La identificación y medición de los riesgos se realiza a través del conocimiento que se 
desarrolle del cliente sea éste persona natural o jurídica, teniendo en cuenta el sector 
económico al que pertenecen, el nivel de endeudamiento en el sistema financiero y la 
calificación de riesgo. En la medición también tiene gran importancia elementos cualitativos 
como son su experiencia en el negocio y su nivel de gestión. 
 
También se tiene en cuenta la posición de riesgo individual y global con la institución 
cuando se trata de personas vinculadas por riesgo único o grupos económicos con la 
finalidad de conocer el impacto sectorial y si la rentabilidad global es adecuada al riesgo 
asumido por el cliente o con el grupo al que pertenece. 

 
Por otro lado se tiene en cuenta las políticas de crédito establecidas para cada servicio o 
producto, se valoran aspectos cualitativos del cliente y del sector y se consideran otros 
aspectos como estructura de endeudamiento y la naturaleza de las operaciones, importe, 
plazo, inversión y riesgo comercial o financiero. 
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‐ Gestión y valoración de carteras: Con el fin de efectuar una gestión dinámica de los 

riesgos, mensualmente se lleva a cabo un análisis y valoración de las carteras, en el que tiene 
lugar una revisión de la situación económica y financiera, de los sectores económicos y de la 
morosidad. 

 
Con la finalidad de minimizar el riesgo crediticio, CAJA PIURAha implementado políticas 
de crédito para sus distintos productos, donde se establecen las pautas básicas para evaluar 
eficientemente a un cliente,  prevaleciendo el criterio de la capacidad de pago del cliente 
medido a través de su flujo de caja, de tal manera que se asegure la recuperación del crédito.  

  
Por otro lado se estipulan los distintos tipos de garantías a considerar, dependiendo del 
tamaño, destino y plazo del crédito, que asegura la recuperación del mismo en caso de 
contingencias no previstas en la evaluación del crédito. 

 
‐ Riesgo crediticio cambiario: El manejo del Riesgo Cambiario Crediticio se realiza con la 

finalidad de minimizar los efectos negativos sobre la calidad de la cartera crediticia, ante 
cualquier eventualidad de una depreciación importante de la moneda nacional frente a la 
moneda extranjera, como consecuencia de posibles efectos financieros relacionados a los 
descalces en moneda de clientes que serán financiados o mantienen créditos en moneda 
extranjera. 

 
Para tal efecto se identifica a los clientes que se encuentran expuestos o no expuestos a 
riesgo cambiario crediticio de los diferentes servicios: Créditos corporativos, gran empresa, 
mediana empresa, microempresa, pequeña empresa, consumo e hipotecarios.  
 
Para la administración y control del riesgo cambiario crediticio se ha implementado una 
metodología apoyada en modelos econométricos para cada tipo de crédito. 

 
‐ Diversificación de la Cartera de Créditos: Con la finalidad de minimizar el riesgo se 

efectúa una adecuada diversificación de la cartera de colocaciones por sectores económicos, 
zonas geográficas, por productos y por monedas, de tal manera que el problema específico 
de un sector, un hecho económico o un hecho político importante que afecta el ámbito 
nacional, o un fenómeno climatológico no deteriore la calidad de la cartera de colocaciones, 
asimismo se efectúan permanentemente evaluaciones de concentración de cartera por dichos 
criterios. 

 
‐ Clasificación de la cartera de créditos: Esta actividad la tiene a cargo la Unidad de 

Riesgos como órgano independiente y al 31.12.2013, la participación de los créditos directos 
clasificados en categoría “Normal” sobre el total de créditos ha disminuido en 0.12% con 
relación al año anterior, es preciso indicar que el 94.80% de la cartera de la CAJA PIURAson 
créditos empresariales, el 4.80% créditos de consumo y el 0.40% son créditos hipotecarios.  

 
Por otro lado, la participación de la cartera criticada (créditos en categorías CPP, deficiente, 
dudoso y pérdida) resultó en 10.39% importe superior al año anterior que fue de 10.24% del 
total de créditos. 
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Cuadro N° 15 
Clasificación de Cartera 

CLASIFICACIÓN 
SALDO 2013 

(miles S/) 
2012 2013 

NORMAL 1,672,423 89.76% 89.61% 

CPP 49,219 2.53% 2.64% 

DEFICIENTE 30,899 1.96% 1.66% 

DUDOSO 41,211 1.85% 2.21% 

PERDIDA 72,482 3.90% 3.88% 

TOTAL 1,866,235 100.00% 100.00% 

CRITICADO 193,256 10.24% 10.36% 

 
 

‐ Recuperación: El ciclo de la gestión del riesgo de crédito se completa con la actividad de 
recuperación de aquellas obligaciones que resulten impagas, el estrecho seguimiento y 
control de las operaciones permite monitorear con detalle los indicadores de morosidad, 
anticipando la resolución de problemas potenciales.  

 
Se debe tener en cuenta que las CMACs tienen como grupo objetivo a las micro y pequeñas 
empresas, las mismas que son de alto riesgo, y normalmente solo presentan garantías blandas 
de difícil ejecución, es por ello que en este caso el principal objetivo de CAJA PIURA es la 
creación de empleo y la mejora de sus economías familiares, otorgando créditos escalonados 
para evaluar la moral de pago del cliente emprendedor en el transcurso del tiempo. 

  
2. GESTIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO 

 
El riesgo estratégico está relacionado a la posibilidad de pérdidas por decisiones de alto nivel 
asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles, se encuentra relacionado a fallas o 
debilidades en el análisis del mercado, tendencias e incertidumbre del entorno, competencias 
claves de la empresa y en el proceso de generación e incremento  de valor. 

 
CAJA PIURAcuenta con un Comité de Riesgo Estratégico, el cual se encarga de proponer las 
políticas y estrategias adecuadas para la gestión y administración de los riesgos estratégicos en el 
marco de las políticas y organización para la gestión integral de riesgos, para lo cual se ha 
identificado los riesgos alineados a los objetivos estratégicos de la institución, y se han 
establecido indicadores de seguimiento. 

 
 
3. GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: 

 
El riesgo de liquidez está relacionado a la capacidad de la entidad para financiar los 
compromisos adquiridos a precios de mercado razonables y de financiarse con fuentes de 
financiamiento estables. 

 
CAJA PIURAcuenta con un Comité de Activos y Pasivos, asimismo para cubrir el riesgo de 
liquidez cumple con los límites internos y legales exigidos por la normatividad vigente, así 
mismo mantiene coberturas de encaje acorde con las operaciones de la institución, y buscaun 
calce razonable de sus operaciones activas y pasivas, tanto en plazos como en monedas, durante 
el año 2013CAJA PIURApresentó superávits tanto en los índices de liquidez como en la 
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posición de encaje.  
 
 
4. GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 

 
La Unidad de Riesgos tiene como función controlar y realizar el seguimiento de las posiciones 
con riesgo de mercado. 

 
El riesgo de mercado se entiende como la pérdida potencial por causa de movimientos adversos 
en los precios de los instrumentos financieros, es preciso indicar que CAJA PIURAno opera 
con instrumentos financieros derivados, por lo que su riesgo se circunscribe al riesgo de tasa de 
interés, tipo de cambio y del precio de oro.  

 
Actualmente el cálculo del requerimiento patrimonial se efectúa mediante el método estándar 
para el riesgo de mercado, sin embargo se cuenta con modelos internos para el cálculo de los 
riesgos de mercado, los cuales han sido validados por empresas externas, pero dado que 
previamente se requiere autorización del método estándar alternativo por riesgo operacional se 
tendrá que esperar la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros, sin embargo se 
sigue mejorando las herramientas de medición de riesgos. Dentro de los riesgos de mercado a 
los que está expuesta CAJA PIURA tenemos: 

 
a. Gestión del Riesgo de tasa de interés: 

Las tasas de interés de CAJA PIURAhan evolucionado acorde con el mercado financiero, 
teniendo siempre en cuenta la plena cobertura de costos y buscando de calzar los plazos de 
los activos rentables con respecto a los pasivos costeables. Asimismo, se busca un calce 
razonable de plazos y monedas en sus operaciones activas y pasivas, mediante el 
crecimiento auto sostenido de los depósitos del público a través de la lealtad de los clientes, 
brindándoles un servicio de calidad y tasas competitivas. 

 
b. Gestión del Riesgo de Precio: 

- Tipo de Cambio:CAJA PIURAtiene límites internos para la posición global, tanto de 
sobre compra como de sobreventa. Al 31.12.2013 se tuvo posiciones de sobrecompra y 
de sobreventa, pero siempre dentro de los límites tanto internos como de los límites 
legales vigentes considerando que el 20.86% de las captaciones provienen de moneda 
extranjera y que el 9.91% de las colocaciones se realizan en esa misma moneda, por lo 
que el efecto del riesgo cambiario es menor. Es preciso indicar que en el año 2013 se 
han obtenido resultados positivos por operaciones spot en moneda extranjera. 

 
- Gestión del Riesgo del Precio de Oro: Para determinar el valor de tasación de las 

garantías de crédito prendario CAJA PIURAtoma como referencia el valor promedio 
del oro en el mercado internacional y en las joyerías de la localidad. Actualmente el 
valor de tasación de CAJA PIURAse encuentra dentro de los promedios del precio 
internacional y el precio del mercado local. 

 
El precio promedio del oro durante el período Dic-12 a Dic-13 ha tenido una tendencia 
a la baja, si comparamos las variaciones presentadas en dicho período se aprecia 
disminuciones promedio de 2.55%, con una volatilidad de 6.21% en el período de 
análisis. 
 

- Riesgo de inversiones en valores: El riesgo de precio se define como la posibilidad 
de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los precios de los valores representativos en 
la cartera de negociación de CAJA PIURA, la cual está afecta a un requerimiento de 
patrimonio efectivo por el riesgo de precio, esto es aplicable a lasposiciones en valores 
representativos de capital,deuda y a todos aquellos instrumentos que generen 
exposición a riesgo de precio, incluyendo los productos financieros derivados, que 
formen parte de la cartera de negociación. 
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Para ello CAJA PIURAcuenta con una metodología interna que calcula la volatilidad de 
dichos precios en los valores representativos de capital de la cartera de negociación, 
como podrían ser las acciones y/o Fondos Mutuos.Al 31.12.2013CAJA PIURA no 
cuenta con este tipo de inversiones. 
 
Los excesos de liquidez se invierten diariamente en el BCR en depósitos Overnight, los 
cuales generan en promedio 4% anual de interés y están excentos de riesgo alguno. 

 
5. GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL: 

 
El objetivo fundamental de CAJA PIURA en lo que respecta a la gestión del riesgo operacional 
se basa en la identificación, medición, evaluación, control, mitigación y reporte. Esto con la 
finalidad de poder identificar focos de riesgo y darles el tratamiento adecuado, 
independientemente si han producido pérdidas o no.   
 
Durante el año 2013, se ha reforzado este proceso con la continuación de la realización de 
talleres de autoevaluación, para lo cual se contó con la participación de los Gestores de Riesgo 
Operacional de las diferentes unidades de negocio y apoyo de CAJA PIURA. Así mismo el 
personal de la Sub Unidad de Riesgo Operacional ha realizado visitas a diferentes agencias tanto 
de la costa, sierra y selva, con el objetivo de validar la información recolectada en los talleres y 
de realizar capacitaciones a todo el personal de la agencia, con la finalidad de motivar la cultura 
de riesgos en todos nuestros colaboradores. 
 
Se continúa la capacitación en el curso de inducción que se le brinda al personal nuevo, con la 
finalidad que desde el inicio de su relación laboral con la institución, se formen en la generación 
de una cultura de riesgos como parte de la cultura institucional, así mismo para el personal 
regular, se realizan cursos virtuales a través de una herramienta especializada, mediante la cual se 
les hace participar con sus opiniones en casos prácticos mediante foros y evaluaciones 
calificadas. 
 
Se ha culminado la evaluación de desempeño, en la cual se han incluido criterios por riesgo 
operacional, para todo el personal de la institución, entre los cuales está el reporte de los 
eventos de pérdida dentro de los periodos de tiempo establecidos, la participación en la 
implementación de los planes de acción para los riesgos identificados entre otros aspectos. Esta 
evaluación se ha realizado a todos los niveles de la estructura organizacional, con la finalidad de 
incentivar una adecuada gestión de riesgos operacionales en todos los colaboradores. 
 
Se continúa con elseguimiento de los indicadores claves de riesgo, por parte de las distintas 
unidades, para lo cual el personal de la Sub Unidad de Riesgos Operacionales brinda el apoyo 
metodológico, con la finalidad que se monitoreen sus variaciones respecto a una alerta, la cual 
ha sido definida previamente con los Gestores de Riesgo Operacional. Mediante esta 
herramienta, se actúa de forma preventiva sobre los riesgos operacionales de mayor impacto, 
antes de que estos se materialicen. 
 
Se cuenta con un Comité de Riesgo Operacional, el cual está integrado por un miembro del 
Directorio, un Gerente, el Jefe de Créditos, la Jefe de Operacionesy el Sub Jefe de Riesgo 
Operacional.Durante el 2013, el comité se ha reunido de forma trimestral, así mismo se ha 
convocado a los Gestores para el seguimiento de los principales eventos e indicadores de riesgo, 
con la finalidad de realizar el monitoreo en los planes de acción solicitados. 
 
El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional se calcula mediante el uso del 
Método del Indicador Básico, sin embargo se ha desarrollado e implementado todo lo referente 
al cuestionario de autoevaluación con la finalidad de postular ante la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP por el Método Estándar Alternativo. 
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6. GESTIÓN DEL RIESGO DE REPUTACIÓN 
 
El riesgo de reputación está relacionado a la posibilidad de pérdidas por la disminución en la 
confianza o en la integridad de la institución que surge cuando el buen nombre de la empresa es 
afectado, éste riesgo puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de 
una organización. 

 
CAJA PIURAcuenta con un Comité de Riesgo de Reputación, el cual se encarga de proponer 
las políticas y estrategias adecuadas para la gestión y administración de los riesgos de reputación 
en el marco de las políticas y organización para la gestión integral de riesgos, para lo cual se ha 
identificado los riesgos alineados a los objetivos estratégicos de la institución, asimismo se ha 
establecido indicadores de seguimiento. 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 

Desde hace más de quince años CAJA PIURAdestina parte de sus recursos en apoyar y 
beneficiar a grupos sociales y comunidades de escasos recursos económicos, contribuyendo a su 
desarrollo humano. Esta dimensión social de la actividad comprende el apoyo a la difusión del 
arte y la cultura, programas de capacitación y apoyo al desarrollo de los micro empresarios 
(microfinanzas), proyección social y comunitaria yresponde al compromiso voluntario de 
devolver a la sociedad una parte sustancial de sus utilidades, 25% para el ejercicico 2013, y se 
materializa en los diferentes proyectos, actividades  que gestionaCAJA PIURA, así como 
también en los premios, logros y reconocimientos obtenidos,  la Municipalidad Provincial de 
Piura a través de la Fundación Piura e instituciones educativas y sociales. 

 
 

APOYO A LA DIFUSIÓN DEL ARTE Y LACULTURA 
 
 
1. PATROCINIO ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL DE PIURA 

Se continuó con el invalorable aporte a la cultura por parte de CAJA PIURA, en tal sentido, la 
pionera de las Cajas Municipales auspició y patrocinó 76 conciertos, actividades culturales en 
Piura y varias ciudades del país donde CAJA PIURA tiene agencias, siendo la más significativa la 
participación de la Orquesta Sinfónica en la ciudad de Chiclayo en el Festival de Música 
polifónica, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo en coordinación con 
el Arzobispado de Chiclayo con motivo de la celebración de su 177º aniversario de creación. 

 
2. APOYO AL CORO POLFÓNICO MUNICIPAL PIURA 

De igual forma, Caja Piura viene apoyando la práctica y difusión del arte a través del canto 
polifónico coral, a través del auspicio a varias de las presentaciones que el Coro Polifónico 
Municipal de Piura ofreció durante el 2013 en la Región Piura. La institución coral, con más de 
una década de formada ha logrado obtener múltiples reconocimientos a nivel nacional que le 
han permitido traspasar fronteras y llevar el arte coral musical, incluso a escenarios 
internacionales.  
 

3. DIFUSIÓN DEL ARTEY DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
En apoyo a la difusión del arte y la cultura en Piura y en el país, CAJA PIURAparticipó 
activamente en la organización o auspicio de eventos tales como: 
 
- Desarrollo de actividades organizadas por la celebración del Aniversario Patrio en Piura 

(Fiestas Patrias). Auspicio a actividades socio culturales, artístico musicales y gastronómicas 
de integración y rescate de costumbres, organizadas por tal ocasión. 
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- Festival de Tondero y Marinera Norteña como parte de la celebración de la Semana Jubilar 
de Piura 2012. 

- Festival de Tondero de Marinera Norteña por la Semana Jubilar de Piura. 
- Concurso nacional de danzas folklóricas “El Tumi de Oro” - Piura. 
- Auspicio a desarrollo de Fiestas regionales y actividades de carácter socio cultural, religiosa 

en varias partes del país en un afán por fomentar la identidad cultural de una comunidad, la 
integración social y la tradición costumbrista regional, tan arraigada en algunas ciudades, 
especialmente en ciudades del centro y sur del país. En tal sentido, se cooperó con el 
desarrollo de programas festivos culturales costumbristas en ciudades como: Ayabaca, Las 
Lomas, La Unión, Canchaque, Sullana, etc (Región Piura); Cutervo, Chota, Cajabamba 
(Cajamarca); Chepén, Abancay , Tacna, Ica, entre otras. 

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE LAS 
MICROFINANZAS 

 
1. CAPACITACIÓN A CLIENTAS DE LA REGIÓN PIURA, LAMBAYEQUE, 

CHICLAYO, SAN MARTÍN,  JAÉN, BAGUA, SAN IGNACIO 
Comprometida con el desarrollo personal y profesional de sus clientes, especialmente de las 
cientos de mujeres emprendedoras del país, CAJA PIURA en coordinación con el instituto 
Aprenda (Instituto de la Microempresa), organizaron durante el 2013 el programa de 
Capacitación y motivación profesional denominado “El Gran Salto”, el cual tuvo como  
finalidad, instruir, capacitar y orientar a mujeres empresarias de las regiones de Piura, 
Lambayeque, Chiclayo, San Martín y Jaén en la buena marcha de sus negocios y proyectos 
empresariales. 
 
En ese sentido, cientos de mujeres empresarias de diversos rubros de negocio de las ciudades de  
Piura, Lambayeque, Chiclayo, Tarapoto, Juanjuí, Bellavista, Jaén, Bagua y San Ignacio, fueron 
capacitadas en técnicas puntuales de ventas, manejo y administración de personal, atención y 
servicio al cliente, comportamiento de la competencia, formalización, entre otros. Capacitación 
que estuvo a cargo de reconocidos profesionales con amplia experiencia en capacitación y 
consultoría organizacional, quienes además de ofrecer conocimientos, brindaron asesoramiento 
para beneficio de sus prósperos negocios. 
 
Esta actividad formó parte del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad empresarial de la 
mujer en el Perú” que fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo 
Multilateral de inversiones y la Agencia Australiana para la Cooperación Internacional, en 
coordinación con CAJA PIURA y el instituto Aprenda. 
 

2. FOMENTANDO LA EDUCACIÓN FINANCIERA ENTRE SUS CLIENTES 
Como parte de su vocación de servicio, Caja Piura se preocupa de promover la educación 
financiera a sus clientes con asesoría permanente que brindan sus colaboradores, respecto a las 
características, beneficios y condiciones aplicables a los productos y servicios que se ofrecen, 
permitiendo tomar decisiones financieras de consumo de manera responsable y evitar el sobre 
endeudamiento, promoviendo una cultura de Ahorro e inversión responsable. 
 
Claro ejemplo de esta propuesta educativa en materia financiera, son los seminarios de 
capacitación para sus clientes que viene desarrollando en alianza estratégica con la Fundación 
Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, con la finalidad de enseñar la 
importancia de ahorro en el desarrollo personal y empresarial. Un trabajo de sensibilización que 
se inició el 2013 con la idea de conseguir por medio del ahorro, un capital inicial para iniciar una 
microempresa, que luego pueda tener el apoyo de CAJA PIURA.  
 
Además, como una forma de entregarles valor agregado a sus clientes empresarios, Caja Piura 
organiza cursos de capacitación orientados a mejorar la gestión de sus negocios. En tal sentido, 



53 

imparte con el apoyo de profesionales cursos en materias relacionadas al marketing, calidad en 
la atención, administración, flujos de caja, exportación, etc. con la finalidad de asegurar ingresos 
futuros que le permitan al cliente prestatario, cumplir con sus obligaciones financieras y 
objetivos empresariales.  

 
3. PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

En un esfuerzo coordinado entre Caja Piura y la Municipalidad Provincial de Piura, se 
desarrolló el primer Programa de Gestión Empresarial, organizado con la finalidad de fortalecer 
las capacidades de formalización de empresas y empresarios de la región Piura y del norte en 
general, así como sus conocimientos en el buen manejo de la empresa. 
 
Durante seis (6) meses emprendedores de Piura y de otras partes del norte del país, fueron 
capacitados en temas de formalización, comercio exterior, negocios vía on line, entre otros. El 
programa buscó apoyar al microempresario de la región Piura. La capacitación fue gratuita 
brindando oportunidad al empresario de la región de ampliar conocimientos y actualización 
profesional en diferentes rubros de negocio. 

 
4. CONFERENCIA MAGISTRAL A EMPRESARIOS CLIENTES DE LA REGIÓN 

PIURA 
El primer grupo de interés de Caja Piura lo conforman sus clientes y como parte de su política 
de inclusión social siempre ha apostado por los pequeños y micro empresarios. Porque en la 
medida que ellos cuentan con recursos financieros, tienen la posibilidad de ofrecer sus 
productos con mejores ventajas y en mejores condiciones, generando empleo para otros 
miembros de la familia y mejorando su calidad de vida. 
 
En tal sentido, invitó al destacado profesional y experto en economía, Dr. Pedro Pablo 
kuczynski (PPK), quien siempre fiel a su estilo directo, enfático y analítico, ofreció una 
conferencia magistral a clientes y empresarios de Piura, en una mañana de capacitación que 
incluyó desayuno empresarial, conversatorio y exposición especializada en temas de actualidad y 
de impacto económico, tomando como base a su experiencia personal y profesional, para 
beneficio del empresariado en Piura.  
 

5. PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS 
Trujillo fue escenario para el desarrollo del Seminario Internacional de Microfinanzas, 
denominado “Gestión Estratégica ¿Cómo podemos mejorar la Competitividad y rentabilidad?”, 
que como todos los años, organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac), 
evento en el que CAJA PIURA participó, con la asistencia y participación de sus altos 
funcionarios (Directores y Gerentes). En este mismo escenario se eligió al nuevo presidente de 
la Federación Peruana de Caja Municipales, cargo que asumió el actual Presidente del Directorio 
de CAJA PIURA, Eco. Pedro Chunga Puescas. 
 
El evento, al que asistieron, además de alcaldes de varias regiones del Perú, representantes de las 
diferentes Mypes del país, empresas de telecomunicación, empresarios, etc., tuvo como eje de 
análisis la Gestión estratégica en las Cajas Municipales para propiciar el ajuste óptimo de la 
organización a su entorno, asegurando así la competitividad y rentabilidad, del sector 
microfinanciero tan dinámico e influyente en el crecimiento económico del país. 

 
PROYECCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

 
1. 44° MARATÓN CIUDAD DE PIURA 

CAJA PIURAcontinuó participando con la premiación de los atletas ganadores de las 
categorías: adultos, damas y caballeros; juveniles, damas y caballeros; mejor piurana y mejor 
piurano en la tradicional Media Maratón Ciudad de Piura que en su edición N° 44 que como 
todos los años organiza el Círculo de Periodistas de Piura. 
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2. APOYO A JÓVENES BECARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO BECA 18: 
En coordinación con la Cámara de Comercio y Producción de Piura, CAJA PIURA cooperó con el 
Programa Beca 18, solventando económicamente a 15 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Piura (UDEP), procedentes de zonas rurales de Piura.  
 
Los jóvenes becarios, varones y mujeres con alto rendimiento intelectual y de escasos recursos 
económicos (todos procedentes de zonas rurales de Piura de extrema pobreza y alta vulnerabilidad) 
recibieron financiamiento de Caja Piura para solventar servicio de alojamiento no proporcionado por 
el Gobierno (El tema de la residencia no se contempla como financiamiento dentro del programa). 
 
El apoyo de Caja Piura se contempló en base al rendimiento académico y adecuado aprovechamiento 
de la beca por parte de los 15 jóvenes. De esta manera, Caja Piura fomentó la inclusión de los 
jóvenes en la educación superior y su posterior contribución al desarrollo de la economía regional y 
nacional. 

Premios, Logros y Reconocimientos 
 
1. 31 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL  

Con un variado programa de actividades que incluyó verbena artística en la Plaza de Armas de 
Piura, así como un cocktail institucional, Caja Piura celebró su Trigésimo Primer 
Aniversario de creación institucional y lo hizo compartiendo con sus clientes, amigos y 
colaboradores, 31 años de éxito y crecimiento empresarial sostenido. 
 
Por ello, la PIONERA de las Cajas Municipales en el país, celebró los buenos resultados de 
gestión alcanzados el 2012 y consolidó su compromiso para el 2013 con los peruanos 
emprendedores del país, ampliando mercado (nuevas agencias en ciudades en el Nor oriente, 
oriente, selva, centro y sur del país); más tecnología a su servicio (Cajeros Piura Cash, Caja 
Piura Agentes); nuevos productos y servicios, que sin lugar a dudas, aportarán al progreso 
económico del país, siempre democratizando el crédito y fomentando la bancarización en el 
país. 

 
2. CAJA PIURA, LICENCIATARIA DE LA MARCA PERÚ 

Caja Piura, el 2013 adquirió la denominación de Licenciataria de la Marca País, un logro más que 
llena de orgullo a la familia de Caja Piura. En tal sentido, como Licenciataria para el uso de 
la Marca Perú, Caja Piura se compromete a exhibir en toda su publicidad el logo distintivo del 
Perú (Marca País). La autorización fue otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) conjuntamente con PromPerú, tras evaluar de positiva la trayectoria, 
formalidad, calidad de los productos y servicios y buena reputación de Caja Piura, alineado con 
los objetivos de la Marca País Perú y compromiso con el desarrollo del Perú. 
 
De esta manera, Caja Piura se suma al esfuerzo de promover al país, generando mayor 
compromiso con la Nación, creando una imagen positiva del Perú a nivel nacional e 
internacional. Además, la responsabilidad de dar lo mejor como empresa para impulsar la 
imagen del país, expresión de orgullo de promover al Perú. 

 
3. EN LA UNIÓN (PIURA) Y MOYOBAMBA, INAUGURÓ NUEVOS LOCALES PARA 

SUS AGENCIAS 
Caja Piura, sigue latiendo fuerte en el corazón de todo el Perú consolidándose como sólida 
empresa en expansión y crecimiento, ampliando mercados, invirtiendo en infraestructura, 
construyendo modernos locales y agencias en varias partes del país, con la finalidad de ofrecer a 
sus clientes  las mejores condiciones de comodidad y seguridad, siempre con un trato 
personalizado y profesional por parte de sus colaboradores. 
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Prueba de ello es la inversión en infraestructura de más de 4 millones de soles en locales 
ubicados en los distritos de La Unión (Piura) inaugurado a mediados del 2013, y la moderna 
edificación, próxima a inaugurar en la turística ciudad de Moyobamba (San Martín) el 2014.  

4. CAJA PIURASUPERA LAS 100 AGENCIASA NIVEL NACIONAL 
Caja Piura consolidó el 2013 su crecimiento institucional al posicionarse como la Caja Municipal 
con más agencias interconectadas y puntos de atención en todo el país, sumando en el 2013 
cuatro agencias nuevas a las más de 100 distribuidas desde Tumbes hasta Tacna. 
 
De acuerdo a lo establecido en su plan estratégico de expansión institucional, inauguró agencias 
en la provincia de  San Marcos (Cajamarca), en los distritos de Cayaltí y Chanchamayo 
(Lambayeque) y Pacasmayo (La Libertad); además, en la provincia de Chanchamayo (Junín), y en 
la zona comercial conocida como La Pampilla en Arequipa. De esa manera, Caja Piura amplió la 
oferta crediticia en nuevas plazas en la zona norte del Perú, con el único objetivo de fortalecer el 
crecimiento comercial de peruanos emprendedores en varias partes del país. 

 
5. CAJA PIURAENTRE LAS MAYORES EMPRESAS DEL PERÚ 

En un entorno de mercado altamente competitivo y de crisis financiera internacional, Caja Piura 
se sigue expandiendo al interior del país, captando depósitos principalmente de las ciudades de 
Lima, Piura y Chiclayo, Cajamarca, que le permiten financiar créditos que destina para apoyar a 
su principal grupo objetivo: La pequeña y micro empresa. Los niveles de liquidez  y patrimonio 
efectivo con los que cuenta, le permiten solidez financiera en el corto y largo plazo. 

El crecimiento de sus operaciones a través de la descentralización del crédito y la profundización 
en el sistema financiero, permitieron que Caja Piura figure en el puesto N° 250 según el 
ranking de las 500 mayores empresas del Perú 2012, publicado en el mes de julio de 2013 
por la revista América Economía, justo reconocimiento al trabajo conjunto realizado por la 
Junta General de Accionistas, el Directorio, la Gerencia, los funcionarios y colaboradores. 

 
 

GOBIERNO CORPORATIVO: 
 
 
CAJA PIURAprotege los intereses de la Municipalidad Provincial de Piura, sus clientes, proveedores, 
trabajadores y comunidad en general aplicando políticas de transparencia, razonabilidad, rendición de 
cuentas y responsabilidad en sus actividades de intermediación financiera a través de la cual procura 
el desarrollo de amplios sectores de la población a través del financiamiento de sus actividades 
empresariales, monetizando economías rurales y fomentando el empleo. 
 
El buen desempeño mostrado a lo largo de sus 32 años de existencia se cimienta en el respeto 
irrestricto de las funciones encomendadas a cada uno de los órganos de gobierno: Junta General de 
Accionistas, Directorio y Gerencia Mancomunada, del cabal ejercicio de sus responsabilidades así 
como de las buenas relaciones que se mantienen entre los mismos y con los entes supervisores, 
clientes, proveedores y trabajadores lo cual ha permitido ejercer la autonomía económica, financiera y 
administrativa indispensable para desarrollar favorablemente las operaciones de la institución, 
detalladas en esta memoria, con un sentido responsable y profesional que le ha sido reconocido con 
una importante participación de mercado en su ámbito de influencia así como su posicionamiento 
como empresa líder en Micro finanzas. 
 
Como características en la organización de CAJA PIURAse incorpora la participación de 
representantes de la comunidad, en su sentido más amplio, al incorporar en el Directorio a directores 
independientes, representantes destacados, provenientes de organizaciones del gremio empresarial, 
financiero, clero y aquellos designados por la propia Municipalidad, conforme se detalla en la sección 
referida al Sistema de Cajas Municipales. 
Durante el año 2013 CAJA PIURAha iniciado la implementación de los aspectos planteados como 
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resultado del Programa para el Fortalecimiento de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo de las 
Empresas de Propiedad del Estado el mismo que durante el año anterior fue auspiciado y financiado 
íntegramente por la Corporación  Andina de Fomento CAF (Banco de Desarrollo de América 
Latina) y ejecutado por el consorcio internacional Sodali – GobernanceConsultanst,  como 
consultores designados por la CAF:  
 

1. Reglamento del Directorio y reglas de Comités. 
2. Plan Anual Directorio. 
3. Metodologías de: Inducción y Evaluación del Directorio.  
4. Lineamientos para: el Sitio Web, Memoria Anual y Mapa de Grupos de Interés. 

 
 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 
 
 
Con la finalidad de enfrentar exitosamente los desafíos actuales de un mercado micro financiero 
altamente competitivo y proyectar el desarrollo en el mediano y largo plazo, CAJA PIURAha 
continuado apoyando decididamente el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores y 
clientes. Asimismo continúa con la modernización tecnológica sobre la cual apoya eficientemente el 
incremento de la variedad y calidad de sus servicios así como su expansión geográfica en la sierra y 
selva,zonas con bajo nivel de bancarización donde se encuentra la mayor cobertura geográfica del 
país y donde los micro empresarios no tienen acceso a los servicios de intermediación de la Banca 
Múltiple.  Con ello se diversifica la cartera crediticia de CAJA PIURAen la medida que en las grandes 
ciudades de la costa el nivel de bancarización es bastante alto, sin que estos implique que CAJA 
PIURAdeje de seguir profundizando su participación de mercado en estas ciudades, sobre todo en 
los mercados de abasto y en los pueblos jóvenes y zonas periféricas. 
 
PIURA CASH.-Con la finalidad de contar con un mecanismo adicional de acceso e identificación 
de nuestros clientes para que les permita acceder a diferentes canales de atención en el año 2013 se 
ha logrado tarjetizar al 92.80% de clientes con nuestra tarjeta electrónica Piura Cash, la cual asociada 
a la clave de acceso que mantiene cada cliente permite dotar de una mayor seguridad a nuestras 
operaciones. Para ello se han dotado a las ventanillas de atención al público con un dispositivo 
electrónico especializado (Pinpad) que permite identificar al cliente con mayor rapidez. Cabe precisar 
que las claves de acceso son administradas con equipos y aplicaciones que cumplen con los exigentes 
estándares de seguridad de la industria bancaria, lo cual se ha complementado con la ejecución de 
acciones de difusión y orientación para que nuestros clientes adopten conductas seguras en el uso de 
este nuevo dispositivo. 
 
Cajeros Automáticos Propios Piura Cash.-Desde el mes de diciembre de 2007 nuestros clientes 
utilizan, con gran aceptación, los cajeros automáticos propios de la Red PIURA CASH, la misma que 
durante el 2013 han alcanzado un número de 146. Este moderno canal de atención alternativo para 
nuestros clientes ha permitido atender 7,19millones de transacciones en el 2013 y brindar un horario 
de atención más amplio, es decir las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para la atención de 
siete transacciones implementadas como: retiro de ahorros, depósitos de ahorros, pago de cuotas de  
créditos, transferencias, consultas de saldos y movimientos, consultas de créditos, pago de servicios y 
cambios de clave. 
 
Con la atención de dichas transacciones se atienden mensualmente 600,000 operaciones de bajo 
monto que se realizan actualmente en las ventanillas, las cuales representan el 80% de las 
transacciones migrables a canales electrónicos.  
 
Durante el mes de diciembre 2013 el número de operaciones realizadas a través de los cajeros 
automáticos propios de la Red PIURA CASH totalizaron 710,818 donde destacan operaciones de 
retiros, depósitos, consulta de saldos y pago de créditos.  
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El monto dispensado (retiros) en moneda nacional durante el mes de Diciembre fue de 
S/.118´775,185 y US$ 394,000, en el Pago de Créditos y Depósitos el importe recibido fue de 
S/.58´353,175. Con la implementación de la Red PIURA CASH se ha mejorado la eficiencia en la 
atención al público con estas operaciones que se ejecutan con mayor rapidez y representan un menor 
costo operativo en su ejecución y mejora la  calidad en el servicio que reciben nuestros clientes 
reflejado en el mayor número de operaciones que puede realizar durante las 24 horas del día. En 
promedio cada cajero propio realiza 2 mil operaciones mensuales. 

 
En la Oficina Principal, Agencia Mercado y Tarapoto 9 de cada 10 retiros se realizan por cajero 
automático. En la Agencia del Mercado de Piura la migración de pago de créditos es del 40% y de los 
depósito es de 75%. El pago de cuotas de créditos se ha migrado en 12%. 
 
Además nuestros clientes también utilizan los cajeros automáticos de la red Global Net que 
actualmente tiene 2,003 cajeros automáticos a nivel nacional. Durante el mes de diciembre del 2013el 
número de operaciones realizadas a través de los cajeros automáticos de la Red Global Net fue de 
17,622. 
 
 
CAJA PIURA Internet.- Desde enero del 2008 está a disposición de nuestros clientes CAJA 
PIURA INTERNET. A través de este servicio nuestros clientes pueden realizar de manera ágil y 
moderna la consulta de sus Cuentas de Ahorro, CTS y Plazo Fijo;  consulta de saldo o consulta de 
movimientos; realizar consulta de sus créditos vigentes, monto de próxima cuota y sus cronogramas 
de pago, además de realizar operaciones como el pago de sus créditos, apertura de plazo fijo, 
incremento de plazo fijo, transferencias entre sus cuentas, a cuentas de terceros y pago de servicios 
con total seguridad y rapidez desde la comodidad de su hogar, centro de labores, etc.  
 
El servicio que se ofrece a nuestros clientes es fácil, seguro y gratuito. Para poder acceder al servicio 
de CAJA PIURAInternet es necesario que el cliente haya generado su clave de 6 dígitos, la cual 
utilizará exclusivamente para este tipo de servicio, además de su tarjeta de coordenadas. A Diciembre 
del 2013 se tenían inscritos al servicio 60,666, clientes que realizaron 1, 547,086transacciones en el 
referido año. 
Cabe indicar que el costo unitario en operaciones electrónicas es de US$ 0.15 mientras que en la 
ventanilla éstas cuentan US$ 1.50. La introducción de medios electrónicos implica la reducción de 
costos operativos y una mejor  atención a los clientes. 
 
Agente CAJA PIURA.- Desde el mes de mayo del 2009 nuestros clientes utilizan, con gran 
aceptación, la red de 343 Agentes CAJA PIURA, instalados a lo largo de todo el Perú. Este moderno 
canal de atención alternativo para nuestros clientes ha permitido brindar un horario de atención más 
amplio y estar más cerca al cliente, tenemos implementadas las siguientes transacciones: retiro de 
ahorros, depósitos de ahorros, pago de créditos, transferencias, consultas de saldos y movimientos, 
consultas de créditos, pago de servicios, cambio de clave y compra en establecimientos. 
El número de operaciones registradas al mes de Diciembre del 2013 fue de 1, 769,216transacciones. 
En el año 2012, hemos comenzado la operativa de la tarjeta Piura Cash Visa, realizando operaciones 
con POS y retiros en cajeros afiliados a la red Visa, a nivel nacional e internacional, teniendo un total 
de 258, 581operaciones realizadas en el 2013 por POS. 
 
Cámara de Compensación Electrónica.- En Noviembre del 2008 CAJA PIURAinició sus 
operaciones a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) para la atención electrónica 
de operaciones de compensación de cheques y de transferencias interbancarias. Con estos servicios 
nuestros clientes pueden realizar la presentación de sus cheques; y, de manera rápida y confiable 
conocer la disponibilidadde los fondos respectivos; asimismo pueden realizar con toda comodidad y 
seguridad el traslado de sus ahorros o fondos desde cualquiera de las Instituciones Financieras hacia  
CAJA PIURAy viceversa con el uso de su código interbancario o CCI.  
 
En el año 2013, CAJA PIURAprocesó un total de 57,470 operaciones con la CCE, entre cheques 
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presentados y transferencias enviadas y recibidas de otros bancos, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
 

OPERACIONES REALIZADAS CON LA CCE 
 

CUADRO N° 16 
 

MES 
N° CHEQUES 

PRESENTADOS 

N° 
TRANSFERENCIAS 

ENVIADAS 

N° 
TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS 

TOTAL DE 
OPERACIONES 

ENERO 2498 896 944 4338 

FEBRERO 1935 785 936 3656 

MARZO 2138 816 1036 3990 

ABRIL 2575 989 1584 5148 

MAYO 4299 997 1166 6462 

JUNIO 2063 865 920 3848 

JULIO 2694 1015 1199 4908 

AGOSTO 2609 933 872 4414 

SEPTIEMBRE 2575 1026 805 4406 

OCTUBRE 2765 1084 937 4786 

NOVIEMBRE 4644 1003 858 6505 

DICIEMBRE 2818 1084 1107 5009 

TOTAL 33,613 11,493 12,364 57,470 

Elaboración: Propia 
 
En el año 2013 CAJA PIURArealizó en promedio 3,900 operaciones mensuales con la CCE, 
ubicándose en el primer rango del tarifario de la CCE, siendo el costo por operación de US$.1.00 
dólar. 
 
Con el propósito de diversificar nuestros productos, incrementar el número de operaciones con la 
CCE, así como disminuir nuestros costos operativos, se implementaron los siguientes servicios: 
 A partir del  mes de Mayo los cheques presentados vía CCE también podrán ser abonados a las 

cuentas CTS de nuestros clientes,incrementando así el número de cheques enviados durante los 
meses de Mayo y Noviembre en un 100% 

 En el mes de Noviembre  mediante un acuerdo de las Entidades Participantes de la CCE y el  
ASBANC,se implementó las Tin Ordinaria Especial, son  aquellas transferencias cuyo límite  
por operación  es hasta S/.350.00 nuevos soles ó hasta  $ 135.00 dólares, con costo cero 
(comisiones CMAC y Gasto de Banco) para todas las plazas(misma plaza , otra plaza y plaza 
exclusiva) , para  clientes persona natural.  Esto con la finalidad de atraer al segmento C y D e 
incrementar el número de transferencias enviadas y recibidas. 

Con estos cambios se obtuvieron mejores resultados con respecto al año 2012. Mientras que en el 
año anterior se realizaron  49,532 operaciones con la CCE, en el año 2013 se efectuaron un total de 
57,470 operaciones, entre cheques presentados y transferencias enviadas y recibidas de otros bancos, 
lo cual representó un incremento del 16.00% con respecto al año 2012. 
Se continúa trabajando con las mejoras en el servicio con la finalidad no sólo de ubicarnos en el 
segundo rango, donde el costo por operación es de US$.0.50 centavos de dólar, sino también atender 
mejor las necesidades de nuestros clientes que hacen uso de este servicio. 
 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-CAJA PIURA, en el 
marco del fortalecimiento institucional continúa reforzando su Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, es así que viene desarrollando el proyecto de 
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implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, que busca dar un 
enfoque más dinámico al actual Módulo de Prevención con que cuenta la empresa. Con este nuevo 
sistema, además de detectar y monitorear las señales de alerta, se pretende hacer frente al riesgo de 
lavado de activos presente en el Sistema Financiero Nacional, para ello, las adecuaciones al marco 
normativo y la capacitación del personal es de forma constante.   
 
Central de Atención al Cliente.-El Centro de Atención Telefónica – Call Center, continúa 
brindando atención a nuestros clientes las 24 horas del día, todos los días de la semana, ejecutando 
especialmente las transacciones de bloqueo de tarjetas, habilitación de tarjetas Visa para uso en el 
extranjero y brindando orientación al cliente en el uso de tarjetas Piura Cash, Débito Piura Cash Visa 
y de los cajeros automáticos. Asimismo, suministra información sobre el valor y vencimiento de 
cuotas de créditos, proyecciones de intereses por depósitos a plazo fijo, brinda información de los 
servicios que otorga CAJA PIURA, horarios de atención, ubicación de oficinas y efectúa llamadas a 
clientes que presentan atrasos en sus pagosde cuotas de crédito en el rango de 01 a 08 díasde 
morosidad. 
 
Atención al Usuario.-CAJA PIURApromueve el permanente mejoramiento de los niveles de 
Transparencia de la información y la calidad de los servicios que se ofrecen a nuestros usuarios. 
Buscamos constantemente profundizar la vocación de servicio de nuestros colaboradores a través del 
mejoramiento continuo para lograr una mejor atención a nuestros clientes. 
 
Nuestro sistema de Atención al Usuario cuenta con colaboradores designados en cada agencia 
denominados personal RAU, los cuales velan por el cumplimiento de las Normas emitidas por los 
Entes Reguladores, manteniendo actualizada la información disponible a los usuarios así como 
absolver y recepcionar las consultas y reclamos que pudieran presentarse durante el horario de 
atención en nuestras agencias. 
 
Transparencia de la Información.- Nuestros usuarios acceden de manera clara, precisa y 
comprensible a información sobre tasas de interés, comisiones y gastos en todas nuestras agencias y a 
través de nuestra página web. 
Antes de contratar, se proporciona a los usuarios información clara y suficiente sobre las operaciones 
o servicios que ofrecemos. 
 
Canales de Atención.- CAJA PIURAha puesto a disposición de nuestros usuarios los siguientes 
canales a través de los cuales podrán presentar sus consultas y reclamos: 

 Red de Agencias a nivel nacional 
 Página Web www.cajapiura.pe 
 Correo electrónico cajapiura@cajapiura.pe 
 Línea de Atención al Cliente 0-801-14321 a nivel nacional, ó al (073)284321 en Piura. 

 
Módulo de Reclamos.- Hemos actualizado el módulo para la adecuada gestión de los reclamos que 
presenten nuestros clientes y usuarios con la finalidad de mejorar nuestro servicio, así como dar 
cumplimiento a las normas legales vigentes sobre Transparencia de Información y Protección al 
Consumidor.  
 
Portal Web.- Con la finalidad de dar mayor facilidad a nuestros clientes, CAJA PIURAviene 
actualizando de manera permanente su portal web, el mismo que alberga la página web institucional y 
el servicio de CAJA PIURAInternet. Este servicio ofrece información a los clientes y usuarios sobre 
los productos que ofrecemos, condiciones, tasas de interés, simuladores, campañas, y le posibilita la 
realización de operaciones de transferencias, pagos y consultas, etc. durante las 24 horas del día, la 
cual nos mantiene permanentemente comunicados con nuestros clientes, usuarios, proveedores y 
reguladores.  
 
CreditScoring.- Se han actualizado los modelos estadísticos para la evaluación, seguimiento y 
recuperación de créditos a la Micro y Pequeña Empresa,  con el objetivo de contribuir con la 
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Se seguirá dotando de herramientas tecnológicas al personal del Área de Créditos con la finalidad de 
acortar los tiempos de atención de los requerimientos de los clientes y mejorar su productividad, 
privilegiándose el trabajo de campo y el uso de herramientas estadísticas para la evaluación y 
aprobación de las respectivas solicitudes de crédito y de esta manera se profundizarán los servicios 
crediticios a las pequeñas y micro empresas (MYPES) de las diversas actividades económicas, con 
mayor énfasis en las que generan empleo de forma intensiva, en especial a las de actividades 
productivas. 

 
CAJA PIURA continuará contribuyendo con la descentralización financiera obteniendo recursos en 
plazas como Lima para financiar actividades empresariales en las provincias donde opera la 
institución, por lo que en el 2014 se continuará con la ejecución del plan de expansión especialmente 
de zonas del interior del país con bajo nivel de bancarización y en la capital de la república donde se 
encuentra el 80% del mercado financiero del País, tanto de colocaciones como de depósitos. 

 
En el 2014 se ampliará la cobertura de los canales electrónicos de atención a través de la red de 196 
cajeros automáticos y 600 corresponsales con lo que se podrá atender más del 60% de las 
operaciones a través de estos canales, lo que se constituirá en una sustancial mejora de la eficiencia 
operativa. Para ampliar la cobertura de las operaciones se iniciará la emisión  decuentas corrientes 
con chequera, tarjeta decrédito de marca compartida y posibilitar mayorescolocaciones, ingresos 
financieros e incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. Asimismo, se iniciará el desarrollo de 
la banca móvil como medio de masificación de los servicios ofrecidos por CAJA PIURAa sus 
clientes. 
 
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 
 
 
Al 31 de diciembre del 2013CAJA PIURAha obtenido de las clasificadoras de riesgo Equilibrium 
Clasificadora de Riesgo S.A. y  Class y Asociados S.A., la categoría B-. 
 
La clasificación B- corresponde a instituciones financieras que poseen buena estructura financiera y 
económica y cuenta con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos 
pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en 
la industria a que pertenece, o en la  economía. 
 
Asimismo, la calificación B-  corresponde a instituciones financieras o empresas de seguros con una 
buena fortaleza financiera. Son entidades con un valioso nivel de negocio, que cuentan con buen 
resultado en sus principales indicadores  financieros y un entorno estable para el desarrollo de su 
negocio. 
 
Estas clasificaciones de CAJA PIURAsin lugar a duda que corresponden con el sostenido desarrollo 
y fortalecimiento de sus operaciones, que en gran medida se debe a la confianza depositada por 
nuestros miles de clientes. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS 
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Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado 

ACTIVIDAD ECONOMICA Y OPERACIONES. 
 
1.1. Identidad de la CMAC Piura SAC. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura Sociedad Anónima 
Cerrada (CMAC Piura SAC)  es una persona jurídica de derecho 
privado, constituyendo una empresa financiera de propiedad de la 
Municipalidad Provincial de Piura, con autonomía administrativa, 
económica y financiera, dentro de las limitaciones legales 
vigentes, siendo su único accionista la Municipalidad Provincial 
de Piura, quien posee el 100% de las acciones. 

1.2. Constitución. 
La CMAC Piura SAC se constituyó al amparo del D.L. Nº 23039 y el 
D.S. Nº 248-81 EF del 04.11.81 que autoriza su funcionamiento, 
iniciando sus actividades el 04.01.82. Sus operaciones se rigen 
por el D.S Nº 157-90 del 29.05.90, en todo lo que no se oponga a 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Mediante resolución SBS Nº 812-97 del 19.11.97 la 
Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la conversión de la 
CMAC-Piura a Sociedad Anónima y modificación integral de su 
estatuto. 
Mediante resolución SBS Nº 371-2001 del 11.05.2001 la 
Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la adecuación de la 
CMAC Piura SAC a la nueva Ley General de Sociedades como  Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura Sociedad Anónima Cerrada 
(CMAC PIURA SAC) y modificación integral de su estatuto. 

1.3. Misión. 
Impulsar la inclusión financiera innovadora para mejorar la 
calidad de vida de nuestros clientes. 

1.4. Visión. 
Líder en soluciones financieras innovadoras, accesibles y de 
calidad. 

1.5. Regulación y Control. 
La CMAC Piura SAC por ser empresa financiera se encuentra 
regulada por el Banco Central de Reserva y supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Así mismo, por ser 
empresa municipal se encuentra bajo el control de la Contraloría 
General de la República, siéndole aplicable la normatividad que 
emite la Contraloría, la Contaduría Pública y el ministerio de 
Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público. Mediante Ley N° 29523 de fecha 01.05.2010 se 
emitió la Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito excluyéndola  de las normas y 
reglamentos del Sistema Nacional de Presupuesto y de la Ley de 
Contrataciones del Estado en lo referido a personal, presupuesto, 
adquisiciones y contrataciones. 

 
1.    ACTIVIDAD ECONOMICA Y OPERACIONES (CONT.) 
1.6. ActividadEconómica. 

La actividad comercial que realiza la CMAC Piura SAC es la 
intermediación financiera a través de operaciones de créditos 
(Grandes, medianas, pequeñas y micro empresa y de consumo e 
hipotecarios) y ahorros (Ahorro corriente, depósito a plazo y 
depósito de CTS) que corresponde a las empresas de Operaciones 
Múltiples, actividades que están normadas por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS) de acuerdo con la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la SBS Nº 26702 que establecen los requisitos, 
derechos, obligaciones, garantías, restricciones y demás 
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condiciones de funcionamiento a que se sujetan las personas 
jurídicas de derecho privado que operan en el sistema financiero 
y de seguros. 
Asimismo, con la finalidad de ampliar  su cobertura a nivel 
nacional y mejorar su participación en el mercado financiero 
nacional, CMAC Piura SAC puede absorber o fusionarse previa 
autorización de la SBS, con otras entidades financieras; del 
mismo modo puede participar o aperturar subsidiarias o  firmar 
contratos de corresponsalía con entidades nacionales o del 
exterior. 

1.7. Oficinas y Personal. 
La Sede Principal se encuentra ubicada en la ciudad de Piura, y 
las actividades de intermediación financiera se realizan  a 
través de una red interconectada de ciento dos (107) unidades de 
negocio, adicionalmente se cuenta con 25 oficinas especiales. 
Estas  ciento siete (107)  agencias están ubicadas 
estratégicamente en veinte y dos (22) departamentos y operan con 
2,499 colaboradores. 

CUADRO N° 01 
DISTRIBUCION DE OFICINAS Y PERSONAL (*) 

 
(*) Incluye a la sede Principal y las oficinas especiales 
 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
 

Los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s) y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), las mismas que 
guardan armonía con las Directivas de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, en aquellos aspectos de discrepancias prevalece lo 
dispuesto por las Normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), en relación con los registros de las operaciones y 
presentación de los Estados Financieros. El año 2005 se ha derogado 
el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 

Variación  % Variacion  %

 Agencias   Personal 

Agencias Personal Agencias Personal

1 Amazonas                5              81                   5                  69                   ‐  0.00%               12  17.39%

2 Ancahs                2              49                   2                  45                   ‐  0.00%                 4  8.89%

3 Apurimac                2              47                   2                  46                   ‐  0.00%                 1  2.17%

4 Arequipa                3              72                   2                  58                  1  50.00%               14  24.14%

5 Ayacucho                1              24                   1                  24                   ‐  0.00%                  ‐  0.00%

6 Cajamarca              11            210                 10                193                  1  10.00%               17  8.81%

7 Callao                1              14                   1                  17                   ‐  0.00%               (3) ‐17.65%

8 Cusco                1              36                   1                  23                   ‐  0.00%               13  56.52%

9 Huancavelica                1              23                   1                  21                   ‐  0.00%                 2  9.52%

10 Huanuco                2              49                   2                  31                   ‐  0.00%               18  58.06%

11 Ica                1              23                   1                  16                   ‐  0.00%                 7  43.75%

12 Junin                3              68                   2                  45                  1  50.00%               23  51.11%

13 La Libertad                5            101                   4                  83                  1  25.00%               18  21.69%

14 Lambayeque                8            213                   6                174                  2  33.33%               39  22.41%

15 Lima              18            353                 17                320                  1  5.88%               33  10.31%

16 Loreto                3              59                   3                  51                   ‐  0.00%                 8  15.69%

17 Piura              20            644                 20                619                   ‐  0.00%               25  4.04%

18 Puno                1              27                   1                  24                   ‐  0.00%                 3  12.50%

19 San Martin              11            221                 11                213                   ‐  0.00%                 8  3.76%

20 Tacna                1              24                   1                  16                   ‐  0.00%                 8  50.00%

21 Tumbes                3              65                   3                  61                   ‐  0.00%                 4  6.56%

22 Ucayali                4              96                   4                  62                   ‐  0.00%               34  54.84%

           107        2,499              100            2,211                  7  7.00%             288  13.03%

dic‐13 dic‐12
Departamento
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financiera, por lo que es presentada en términos históricos. 
 
En el año 2012 se ha publicado la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, donde se aprueban las 
normas para la presentación de los Estados Financieros respecto de 
las entidades comprendidas en el art. 5 de la Ley N° 29720, por lo 
que la información financiera a partir del ejercicio 2012 es 
presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores conforme a lo 
dispuesto en la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01. 
 
Asimismo, con fecha 19.09.2012 se ha publicado las Resolución SBS N° 
7036-2012 donde se modifica el Manual de Contabilidad. Esta 
modificación se emite en el marco del proceso de Armonización de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) iniciado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para adecuar las normas 
del sistema financieros peruano a los estándares internacionales, 
estas modificaciones entraron en vigencia y se han implementado a 
partir del 01.01.2013, manteniéndose el criterio que en aquellos 
aspectos de discrepancias prevalece lo dispuesto por las Normas de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A partir del 
01.01.2013 los Estados Financieros están compuestos por: 
 
 - Estado de Situación Financiera (Forma A) 
 - Estado de Resultados Integral (Forma B-1 y B-2) 
 - Estado de Flujo de Efectivo (Forma C) 
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Forma D) 
 - Notas a los Estados Financieros 
 
El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la 
Gerencia a través de delegaciones a las áreas especializadas lleve a 
cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de 
algunos activos y pasivos, el monto de las contingencias y el 
reconocimiento de los ingresos y gastos. Las estimaciones más 
significativas en relación con los estados financieros adjuntos se 
refieren a la provisión para riesgos de incobrabilidad de créditos, 
depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo, la provisión para 
bienes adjudicados y recuperados, la amortización de intangibles, del 
pasivo y otras provisiones por impuesto a la renta y participación de 
los trabajadores. 
 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
Los criterios utilizados para realizar estas estimaciones y los 
principales principios y prácticas contables utilizados por la CMAC 
Piura  SAC se describen a continuación: 
 

2.1. Manual de Contabilidad. 
 

Mediante la resolución SBS Nº 895-98 y sus modificatorias, se 
aprobó la aplicación del Manual de Contabilidad para las empresas del 
Sistema Financiero a partir del 1 de enero del 2001. La CMAC Piura 
SAC  implementó el Manual de Contabilidad en el año 2001 y se 
continúa aplicando hasta la fecha. Dicho manual se ha modificado a 
partir del 01.01.2013;  para lo cual SBS ha emitido las Resoluciones 
N° 7033-2012 y N° 7036-2012 de fecha 19 de setiembre del 2012.   

 
2.2. Saldos en Moneda Extranjera y VAC. 

 
Los activos  y pasivos en moneda extranjera están expresados en 

moneda nacional al tipo de cambio contable de la fecha del balance 
general publicado por la SBS, según se explica en la Nota 4. 
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Los activos  y pasivos en VAC están expresados en moneda 

nacional al índice que publica el BCR del mes de diciembre 2013, 
dichas actualizaciones son afectadas a resultados en el mes 
correspondiente. 

 
2.3. Inversiones Negociables, disponibles para la venta y a vencimiento. 

 
Estas inversiones se registran inicialmente al costo de 

adquisición y posteriormente se valorizan de acuerdo con la 
Resolución SBS N° 7033-2012. 

a) Inversiones disponibles para la venta 
En la categoría inversiones disponibles para la venta se incluirán 
todos los instrumentos de inversión que no se encuentren clasificados 
en inversiones a valor razonable con cambios en resultados, 
inversiones a vencimiento o inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos. Asimismo, se incluirán 
instrumentos de inversión que por norma expresa se señale. 

b) Inversiones a vencimiento 
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento comprenden los 
instrumentos de deuda cuyos cobros son de cuantía fija o determinable 
y cuyos vencimientos son fijos, y que además cumplen con los 
siguientes requisitos: 
a)  Hayan sido adquiridos o reclasificados con la intención de 
mantenerlos hasta su fecha de vencimiento. Se considera que existe 
dicha intención, sólo si la política de inversión de la empresa prevé 
la tenencia de estos instrumentos bajo condiciones que impiden su 
venta, cesión o reclasificación, salvo en los casos descritos en 
artículo 16°. 
b)  Las empresas deberán tener la capacidad financiera para mantener 
instrumentos de inversión hasta su vencimiento.  
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
c)  Son instrumentos distintos de: i) los que, en el momento de 
reconocimiento inicial, la empresa haya designado para contabilizar 
al valor razonable con cambios en resultados y ii) los que la empresa 
haya designado como activos disponibles para la venta.  
d)  Deberán contar con clasificaciones de riesgo, de acuerdo a los 
siguientes requerimientos: 
a.Estar clasificado por al menos dos empresas clasificadoras de 

riesgo local o del exterior. Quedan excluidos de este 
requerimiento los instrumentos emitidos por los Bancos Centrales 
de países cuya deuda soberana reciba como mínimo la 
clasificación correspondiente a la deuda soberana del Perú. 

 b. Para los instrumentos clasificados por empresas clasificadoras 
locales, conforme a las equivalencias establecidas en la 
Circular SBS N° AFP -95-2008, que la más conservadora de las 
clasificaciones sea no inferior a la categoría BBB-. 

c. Para los instrumentos clasificados por empresas clasificadoras 
del exterior, conforme a las equivalencias establecidas en la 
Circular SBS N° AFP -95-2008, que la más conservadora de las 
clasificaciones sea no inferior a la categoría BBB-, salvo para 
la deuda soberana de países del continente americano, en cuyo 
caso deberá ser como mínimo la que resulte menor entre BBB- y la 
correspondiente a la clasificación que reciba la deuda soberana 
de Perú. 

e) Otros que oportunamente establezca la Superintendencia vía norma 
de aplicación general. 

 
c) Inversiones en subsidiarias y asociadas (Participaciones)  

Las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en 
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negocios conjuntos comprenden los instrumentos representativos de 
capital adquiridos por la empresa con el fin de: 
i. Participar patrimonialmente; y, 

ii. Tener control conforme con las Normas Especiales sobre  
Vinculación y Grupo Económico, control conjunto conforme se 
señala en la NIC  31 “Participaciones en negocios conjuntos” 
y/o poseer influencia significativa en otras entidades tomando 
en  consideración lo señalado en la NIC 28. 

Para que una inversión califique como inversión en un negocio 
conjunto se deberá evaluar si se satisface la definición establecida 
en la NIC 31, en la cual se señala que un negocio conjunto es el 
acuerdo contractual en virtud del cual dos o más participantes 
emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. 
Asimismo, el control conjunto es el acuerdo contractual para 
compartir control sobre una actividad económica, que se da únicamente 
cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como 
operativas, de la actividad requieren el consentimiento unánime de 
las partes que están compartiendo el control. 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
2.4. Créditos y provisiones para riesgo de incobrabilidad. 

 
Con el fin de coberturar en forma adecuada el riesgo 

crediticio, la CMAC-Piura SAC de conformidad con la Resolución SBS 
Nº 808-2003 de fecha 28.05.2003 "Reglamento aplicable a las 
empresas del sistema financiero para la evaluación y clasificación 
del deudor y la exigencia de provisiones" y modificado  con  
Resolución SBS N° 11356-2008 de fecha 19.11.2008  y la "Política de 
evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones 
de la CMAC-Piura SAC., aprobada en Sesión de Directorio del 
02.07.2013., tiene como práctica constituir provisiones de acuerdo 
a los porcentajes establecidos en  la Resolución Nº 808-2003-SBS. 
Con Circular CM 381-2010 del 28.09.2010 se activo la Regla 
Procíclica por lo que adicionalmente se han constituido el 100% de  
las provisiones procíclicas requeridas, dicha regla se mantendrá 
vigente hasta que SBS comunique la desactivación de la misma. 
 

2.5. Reconocimiento de Ingresos y Gastos. 
 

Los ingresos y gastos financieros por intereses se reconocen 
en el periodo que se devengan, los intereses generados por 
operaciones de crédito son reconocidos como ingresos en el momento 
que se devengan, es decir los correspondientes al período, conforme 
la NIC N° 18 Ingresos; es decir que los ingresos son reconocidos 
únicamente cuando es probable que los beneficios económicos 
asociados con la transacción fluyan a la empresa. 
 

2.6. Inmuebles, mobiliario y equipo. 
 

Los inmuebles, maquinaria y equipo están registrados al costo 
que no excede al monto recuperable. 
La depreciación se calcula por el método de línea recta, aplicando 
uniformemente tasas anuales suficientes para absorber los valores 
del costo al término de la vida útil estimada de dichos activos. 
Los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a los 
resultados y las renovaciones y mejoras se capitalizan. 
Las vidas útiles del activo fijo son las siguientes: terrenos 
indefinida, edificios hasta 99 años, instalaciones hasta 19 años, 
mobiliario hasta 14 años, equipo de cómputo hasta 9 años, otros 
bienes y equipo de oficina hasta 19 años, vehículos hasta 14 años, 
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maquinarias hasta 9 años, instalaciones en locales arrendados hasta 
4.8 años.  
La depreciación acumulada de los activos vendidos, retirados o  
dados de baja son eliminados de sus respectivas cuentas de costo y 
depreciación acumulada, y la utilidad o pérdida se afecta a los 
resultados del período. 

 
2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

2.7. Bienesrealizables y adjudicados. 
 

Los bienes adjudicados y recuperados, son registrados al importe 
del valor de adjudicación. 
 
Asimismo, de acuerdo con las normas de la SBS, se constituyen las 
siguientes provisiones: 

- 20% del valor en la fecha de adjudicación para todos los 
bienes adjudicados, y adicionalmente una provisión por 
desvalorización, de ser necesario. Para tal efecto se deberá 
contar con la tasación del bien por un perito independiente. 
En el caso que el valor neto de realización sea mayor al valor 
neto en libros, no podrá reconocerse contablemente el mayor 
valor. 

- Para bienes muebles, se provisiona el saldo restante en un 
plazo no mayor de 12 meses. 

- Para los bienes inmuebles, se provisiona el saldo restante en 
un plazo no mayor de tres años y medio cumplido el plazo para 
su venta. 
 

2.8. Costos de Desarrollo de programas de computación. 
 

En general, los costos relacionados con el desarrollo o 
mantenimiento de programas de computación se reconocen en 
resultados cuando se incurren. Sin embargo, los costos que están 
directamente asociados con el desarrollo de programas de 
computación únicos e identificables, que son controlados por la 
CMAC Piura SAC y que brindaran beneficios económicos futuros 
mayores que su costo, son considerados como activos intangibles. 
Los desembolsos incurridos en la mejora o ampliación del 
rendimiento de los programas de computación, más allá de sus 
especificaciones originales, se consideran como una mejora de 
capital y se asignan al costo original del activo. 

 
2.9. Fondo de comercio – Goodwill. 

El fondo de comercio incluido en el rubro “Intangibles, neto”, 
proviene de la diferencia entre el valor justo de los activos 
netos de los activos netos adquiridos en la Fusión con CRAC San 
Martín SAA y el precio pagado por dichos activos en marzo de 
2008. El fondo de comercio-Goodwill se amortiza bajo el método de 
línea recta sobre el período de recuperación estimado, que es de 
5 años, adicionalmente es evaluado anualmente con la finalidad de 
determinar si habido algún deterioro en el mismo. En febrero 2013 
se terminó de amortizar el 100% siendo su saldo neto a la fecha 
de cero. 

 
2.10. Participación de los Trabajadores. 

La participación de los trabajadores son determinados de 
acuerdo con las disposiciones tributarias y laborales aplicables, 
y equivale al 5%  de la Renta Neta Imponible. Asimismo, al 31 de 
diciembre del año 2013 la  participación de los trabajadores se 
ha contabilizado como gasto del ejercicio  de acuerdo con la 
Norma Internacional de Contabilidad 19 Beneficios a los Empleados 
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(NIC 19). 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
El 27.01.2011 el Consejo Normativo de Contabilidad mediante 

Resolución Nro. 046-2011 -EF/94, preciso que a partir del año 
2011 la participación de los trabajadores representa gasto de 
personal del ejercicio, en consecuencia ya no se registra activo 
diferido o pasivo diferido por participaciones. 

Con Oficio Múltiple 4049-2011 SBS de fecha 21.01.2011 se 
establece que los saldos diferidos de años anteriores deberán 
aplicarse contra resultados acumulados. 
 

2.11. Impuesto a la Renta. 
 

Para el pago  a cuenta del impuesto a la renta se ha 
utilizado el Sistema a) “Sistema de Coeficientes” de acuerdo al 
artículo 85 del D.S. 054-99-EF TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta. El impuesto a la renta anual se determina de acuerdo con 
las disposiciones tributarias y legales aplicables, y equivale al 
30% de la Renta Neta Imponible deducida la Participación de los 
Trabajadores. Asimismo, al 31 de diciembre del año 2013 el 
impuesto a la renta se contabilizan siguiendo el método del 
Diferido, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 
12 (NIC 12). 

 
2.12. Provisión para Compensación por Tiempo de Servicios. 

(CTS) 
 

La provisión para compensación por tiempo de servicios se 
registra por  el íntegro de la obligación devengada, cumpliendo 
las normas de la legislación laboral vigente. 

Al 31 de diciembre del año 2013 la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) de los trabajadores, ha sido calculada conforme 
al Decreto Legislativo Nº 650, que es el dispositivo legal que 
regula dichos beneficios  y se muestra neta de los depósitos 
semestrales efectuados con carácter cancelatorio. 

De acuerdo con este dispositivo, el trabajador percibirá por 
concepto de CTS, el 8.33% de sus ingresos mensuales los cuales 
son depositados semestralmente. 
 

El importe provisionado hasta el 31.10.2013 ha sido 
depositado a elección del trabajador en cuentas de Instituciones 
Financieras autorizadas, quedando como saldo provisionado en los 
estados financieros el importe correspondiente a los  meses de 
noviembre a diciembre del 2013, que se depositará semestralmente 
en el mes de mayo 2014 dentro  de los primeros quince días de 
dicho mes. 

   
2.13. Otras Provisiones. 

 
Se reconoce una provisión sólo cuando CMAC Piura SAC tiene 

una obligación presente como resultado de un evento pasado, es 
probable que se requieran recursos para cancelar dicha obligación 
y, al mismo tiempo, es posible estimar su monto de manera 
razonable. 

 
2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance 
general. 
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Estas provisiones se constituyen en el marco de la NIC 37 
Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.  

 
2.14. Patrimonio Neto. 

 
Las cuentas que integran el patrimonio neto se muestran a 

partir de año 2005 a valores históricos, es decir, sin ajuste por 
inflación. Asimismo, la CMAC Piura SAC constituye anualmente una 
reserva legal del 10% del las Utilidades después de impuesto 
conforme lo establece el artículo 67 de la Ley 26702 Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
SBS, asimismo, de acuerdo con el estatuto del 100% de utilidades 
se reinvierte vía capitalización el 75% de las utilidades reales 
del ejercicio, vale decir una vez que se ha deducido de la 
utilidad neta la reserva legal y disminución del valor del 
patrimonio neto producto de la inflación. 
 

2.15. Utilidad por Acción 
 

La utilidad por acción básica y diluida se calcula dividiendo 
la utilidad neta entre el promedio ponderado del numero de 
acciones comunes en circulación durante el periodo. 

Al 31 de diciembre del 2013 CMAC Piura SAC no tiene 
instrumentos financieros con efecto dilutivo por lo que la 
utilidad por acción básica y dilutiva es la misma. 

 
2.16. Estado de flujos de efectivo. 

Concordante con la NIC N° 7 Estado de Flujo de Efectivo y con 
lo establecido por el pronunciamiento Nº 4 del Colegio de 
Contadores Públicos de Lima, la SBS ha determinado, mediante 
Oficio Circular Nº 5268-92 la presentación del estado de flujos 
de efectivo para entidades financieras mediante el método 
indirecto, considerándose como actividades de operación, entre 
otras, los movimientos de la cartera de créditos y depósitos del 
público. 

Para efectos de presentación de este estado financiero, se 
consideran como efectivo y equivalentes de efectivo a los fondos 
disponibles. 
 

2.17. Actividades fiduciarias. 
Los activos e ingresos provenientes de operaciones 

fiduciarias en las que existe el compromiso de devolver tales 
activos a los clientes en las que la CMAC Piura SAC se desempeña 
en calidad de fiduciario no se incluyen en los estados 
financieros  debido a que no son propiedad de CMAC Piura SAC y se 
encuentran registrados en cuentas de orden, al 31 de diciembre 
2013 no se mantiene saldo de fideicomisos en calidad de 
fiduciario, sin embargo en algunas operaciones de financiamiento 
con COFIDE se actúa como Fideicomisario. 

3. PROCEDIMIENTOS DE REEXPRESIÓN POR INFLACION. 
 

A partir del ejercicio del año 1990 mediante Resolución de 
Consejo Normativo de Contabilidad Nº 002-90-EF/93.01 se aprobó la 
metodología de Ajuste Integral de los Estados Financieros por 
efecto de inflación, en armonía con la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 29 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias, por cuanto la economía del país en aquella 
época era hiperinflacionaria; realizándose ajustes por inflación 
en las partidas no monetarias desde el año 1990 hasta el año 
2004. 
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Habiéndose superado en nuestro país las características propias 
de las economías hiperinflacionarias-considerando que la 
inflación existente no alcanza el 100% acumulada en tres años 
consecutivos y que el promedio de la misma se sitúa en 4% anual- 
El Consejo Normativo de Contabilidad mediante Resolución Nº 031-
2004-EF/93.01 ha suspendido la realización del Ajuste Integral de 
los Estados Financieros por Efecto de inflación a partir del 
ejercicio 2005, razón por la cual  las cifras de los Estados 
Financieros se muestran en valores históricos. 

 
4. POSICIÓN MONETARIA. 
 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al  tipo de cambio 
establecido por el mercado libre de oferta y demanda, de la fecha en 
que éstas se efectúan. 

 
Los Estados Financieros incluyen saldos de operaciones en moneda 
extranjera (Dólares Americanos de Estados Unidos),  los  cuales  
se  encuentran  registrados al tipo de cambio contable 
establecido por la SBS, el cual fue de S/. 2.795 por US$ 1.00 al 
31.12.2013. 
 
 
Al 31 de diciembre del 2013 la posición neta de balance es de 
sobrecompra por S/. 126,790, debido a que sus activos en dólares 
de S/.   474,933,321 son superiores a sus pasivos y patrimonio en 
dólares de S/. 474,806,530 lo que representa el  0.04% del 
patrimonio efectivo, siendo el límite a la posición de 
sobrecompra de 50%. 
 

5. DISPONIBLE 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
(1) Corresponde a depósitos a plazo en garantía. 

 

Representa la liquidez con que cuenta la institución para operar 
en forma normal y cumplir con sus obligaciones de encaje 
exigible, obligaciones inmediatas y desembolsos de créditos 
aprobados.  
 
Los fondos disponibles comprenden tres niveles de liquidez: 
 
Liquidez Mínima: Corresponde a los requerimientos de liquidez 
para atender las exigencias de encaje establecidas por el BCR, 
cuyos recursos financieros corresponden al dinero en efectivo en 
Caja y los depósitos en cuenta corriente del BCR. 
 
Liquidez Operativa: Corresponde a la liquidez que la CMAC Piura 
SAC requiere para operar en forma normal su negocio de 

FONDOS DISPONIBLES dic‐13 dic‐12 Variaciones %

S/. S/.

Caja 85,796,600              72,085,592         13,711,008              19.02%

BCR 495,546,086            397,438,980       98,107,106              24.68%

          Fondos  de  Encaje            (a) 581,342,686            469,524,572       111,818,114            23.82%

Bancos 123,110,690            89,556,139         33,554,551              37.47%

          Fondos  en Bancos           (b) 123,110,690            89,556,139         33,554,551              37.47%

Efectos  de  Cobro Inmed 621,420                   2,679,571           (2,058,151)               ‐76.81%

Disponible  Restringido (1) 8,303,945                5,775,750           2,528,195               

Rendimientos  Devengados 15,315                     8,734                  6,581                       75.34%

          Otros  Disponibles          (c) 8,940,680                8,464,055           476,625                   5.63%

TOTAL (a+b+c) 713,394,056            567,544,766       145,849,290            25.70%
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intermediación financiera y que le permitirá atender el retiro de 
los ahorristas en el futuro, así como, el desembolso de créditos 
aprobados. Al mismo tiempo, atender el cumplimiento de 
obligaciones con COFIDE u otros acreedores financieros incluyendo 
el pago de dividendos a la Municipalidad de Piura (propietaria), 
el pago a proveedores por la compra de bienes y servicios que se 
requiere para brindar un servicio financiero de calidad, cumplir 
oportunamente con el pago de remuneraciones al personal, así como 
el pago de impuestos, entre otros, necesarios para mantener el 
normal funcionamiento de la empresa. 
 
La liquidez operativa es de libre disponibilidad y corresponde a 
recursos financieros en efectivo en caja, cuenta corriente del 
BCR, cuenta corriente y cuenta de ahorro corriente en Bancos de 
la plaza, así como, los depósitos en cuentas de ahorro en 
instituciones financieras no bancarias. 
 
Liquidez de Cobertura: Corresponde a la liquidez que la CMAC 
Piura SAC requiere para protegerse de la incertidumbre del 
entorno externo o aprovechar las oportunidades del mercado 
financiero. 
 

5. DISPONIBLE 
 
Liquidez de Cobertura (cont.) 
 
La Liquidez de Cobertura corresponde a recursos financieros a 
través de depósitos a plazo, certificados bancarios en Bancos de 
la Plaza, así como, los depósitos a plazo fijo en instituciones 
financieras no bancarias. 
También se considera la inversión en activos financieros (Bonos y 
Acciones, operaciones de reporte) a través de las Sociedades 
Agentes de Bolsa y que se mantienen bajo la forma de inversiones 
Negociables y a Vencimiento.  
 

Durante el cuarto trimestre del año 2013, se obtuvo superávit de 
encaje en todos los reportes mensuales, el mismo que es controlado 
diariamente. 

 

De acuerdo con las vigentes Circulares SBS N°043-2013-BCRP y N°038-
2013-BCRP, el  Encaje  exigible en moneda nacional es de 17.00% sobre 
la base de S/. 1,688’749,347  más un encaje marginal de 15.00% por 
depósitos mayores a la base  y en moneda extranjera el encaje 
exigible es del 40.1905% sobre la base de US$  157’264,732 más un 
encaje marginal del 50% para depósitos mayores a este importe.  

 
El ratio de liquidez  promedio  en  Moneda Nacional y Moneda 
Extranjera al 31 de diciembre del 2013 es de  36.07% y  87.42%, 
respectivamente, siendo el límite mínimo permitido de 8% en 
moneda nacional y de 20% en moneda extranjera. 

 
6. INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO. 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
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(a) Al 31 de diciembre de 2013 Caja Piura mantiene 2 Certificados 
Bancarios en moneda extranjera emitidos por el Banco de Crédito 
del Perú; por S/. 151,049 que devengan intereses a una tasa 
efectiva anual de 0.90% y 0.70% y vencimientos en febrero y 
agosto de 2014. Estos valores se encuentran en garantía por la 
emisión de 2 cartas fianza, para garantizar las Operaciones VISA  
y la Campaña de Actualización de Base de Datos de CMAC Piura.  

(b) Al 31 de diciembre de 2013, Caja Piura mantiene Operaciones de 
Reporte con el Banco de Crédito del Perú por S/. 530,103 a una 
tasa de interés efectiva del 4% cuyos vencimientos son: 

 
Vencimientos  2013 

De 1 mes a 3 meses 208,872 
Más de 3 meses a 6 
meses 321,231 
De 6 meses a 1 año _______
Mayor a 1 año  530,103 

 
(c) El rendimiento devengado de las inversiones negociables a 

diciembre de 2013 ascendió a S/. 4,102, y se incluyen en el 
rubro ingresos financieros del estado de Resultados. 
 

(d) El valor de mercado de las inversiones a vencimiento ha sido 
determinado con base en sus cotizaciones de mercado a la fecha 
de los estados financieros, por lo que no se evidencian 
indicios de deterioro. 

 
6. INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (cont.). 

Los criterios para el reconocimiento inicial y valorización de 
las inversiones de CMAC PIURA SAC se aplican de acuerdo con lo 
establecido por la Resolución SBS N° 7033-2012“Reglamento de 
Clasificación y Valorización de las inversiones de la Empresa del 
Sistema Financiero” en las categorías: inversiones a valor 
razonable con cambio en resultados, inversiones negociables 
disponibles para la venta e inversiones financieras a vencimiento 
e inversiones en subsidiarias y asociadas. 
CMAC PIURA SAC presenta inversiones clasificadas en la siguiente 
categoría: 

1.Inversiones financieras a vencimiento  
Comprende los instrumentos representativos de deuda, con cobros 
de cuantía fija o determinable, adquiridos con la intención de 
mantenerlos hasta su vencimiento, para lo cual CMAC PIURA SAC 
cuenta con la capacidad financiera necesaria, evaluando 
permanentemente dicha capacidad.  
El tratamiento contable de las inversiones financieras a 
vencimiento es el siguiente: 

INVERSIONES NEGOCIABLES  dic‐13 dic‐12 Variaciones %

Y A VENCIMIENTO S/. S/.

Inversiones financieras a vencimiento:

Certi ficados  (a  ) 151,049                   77,189                73,860                     95.69%

Operaciones  de  Reporte  (b) 530,103                   930,325              (400,222)                  ‐43.02%

681,152                   1,007,514           (326,362)                  ‐32.39%

Mas:

Intereses  Devengados  (c) 4,102                       8,790                  (4,688)                     

4,102                       8,790                  (4,688)                      ‐53.33%

Menos:  

Pérdida  por deterioro de  valor (d) ‐                         ‐                              

Inv Financieras  a  Vencimiento ‐                               ‐                         ‐                              

TOTAL  685,254                   1,016,304           (331,050)                  ‐32.57%
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a. El registro contable inicial se efectúa por el valor razonable 
que corresponde al precio de transacción debiendo incluirse los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición de dichas inversiones. 

b. Posteriormente al registro inicial, la valuación de las 
inversiones a vencimiento se hará al costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva.  

c. El aumento o disminución en el valor razonable de los 
instrumentos clasificados dentro de esta categoría, no afectará 
el resultado de la empresa. Éste se verá afectado cuando el 
instrumento se dé de baja ó cuando se haya deteriorado. 

d. Los intereses deberán ser calculados bajo el método de la tasa de 
interés efectiva, y ser reconocidos en el resultado del 
ejercicio, afectando la cuenta de inversiones con abono a la 
cuenta de ingresos. 

e. Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio afectarán el 
resultado del ejercicio, siempre que no se trate de operaciones 
de cobertura. 

f. La pérdida por deterioro se calcula  como la diferencia  entre su 
valor en libros (costo amortizado) al momento de constatarse el 
deterioro y el valor presente de los flujos de caja futuros 
descontados a la tasa de interés efectiva original (TIR de 
compra) si se trata de un instrumento con tasa fija, o la tasa de 
interés efectiva vigente para el período (la tasa a la fecha a la 
que se refieran los estados financieros), determinada según el 
contrato, si se trata de un instrumento con tasa variable. El 
importe en libros del instrumento se reducirá y el importe de la 
pérdida se reconocerá en el resultado del período. 
 

7. CARTERA DE CREDITOS 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
Constituyen la principal inversión dentro de la estructura de los 
Activos de la CMAC Piura SAC y es la principal fuente de ingresos 
financieros; las colocaciones se encuentran diversificadas en 
140,356 clientes y se otorgan para financiar los distintos 
sectores económicos de 22 departamentos del país, a través de 107 
unidades de negocios que se encuentran estratégicamente ubicadas 
a nivel nacional. 
 
La CMAC Piura gestiona su riesgo crediticio a través de la 
diversificación de su cartera de créditos en 6 tipos de créditos: 
 
Por tipo de crédito, la cartera de colocaciones esta concentrada 
en créditos a la Pequeña Empresa con 47.94% y a Mediana Empresa 

CARTERA DE CREDITOS dic‐13 dic‐12 Variaciones %

POR PRODUCTOS S/. S/. dic‐13 dic‐12

Grandes  Empresas 8,082,602                11,853,744         (3,771,142)               ‐31.81% 0.43% 0.75%

Medianas  Empresas 434,621,238            258,316,676       176,304,562            68.25% 23.29% 16.36%

Pequeñas  Empresas 894,760,892            714,227,501       180,533,391            25.28% 47.94% 45.23%

Microempresa   431,690,271            496,601,266       (64,910,995)             ‐13.07% 23.13% 31.44%

Consumo 89,555,403              90,243,481         (688,078)                  ‐0.76% 4.80% 5.71%

Hipotecario 7,525,479                8,029,183           (503,703)                  ‐6.27% 0.40% 0.51%

Colocaciones Brutas 1,866,235,884         1,579,271,851    286,964,034            18.17% 100.00% 100.00%

Rendimientos  Devengados 41,427,064              38,548,705         2,878,359                7.47% 2.22% 2.44%

Provis ión para  Inc. (129,797,429)           (108,197,802)     (21,599,627)             19.96% ‐6.96% ‐6.85%

Inte. Ingr y Com. no Devengadas (1,221,700)               (961,707)            (259,993)                  27.03% ‐0.07% ‐0.06%

Colocaciones Netas 1,776,643,819         1,508,661,046    267,982,773            17.76% 95.20% 95.53%

Participación %
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con 23.29%. 
 
Al 31.12.2013 se ha constituido el 100% de las provisiones 
específicas, genéricas y procíclicas. En lo que respecta a las 
provisiones prociclicas exigidas por la SBS se ha constituido un 
saldo acumulado de S/. 7’971,038. 

 
La diversificación de la cartera de créditos a través de 107 
oficinas también contribuye a la gestión del riesgo crediticio: 

 
 

7. CARTERA DE CREDITOS (cont.) 
 
 

 
 (Mayor detalle en el anexo 1) 
 
 
El 50.72% de la cartera de colocaciones se concentra en  24 
Unidades de negocios y el 49.28% en las 83 restantes. 
 

 
 
Al 31.12.2013 se aprecia un deterioro en la calidad de la cartera 

CARTERA DE CREDITOS dic‐13 dic‐12 Variaciones %

POR AGENCIAS S/. dic‐13 dic‐12

1   Agencia  Chiclayo 72,985,583          67,760,609             5,224,973        7.71% 3.91% 4.29%

2   Agencia  Casti l l a 66,455,361          58,697,227             7,758,133        13.22% 3.56% 3.71%

3   Agencia  Mercado  63,941,773          54,344,988             9,596,786        17.66% 3.43% 3.44%

4   Agencia  Jaén 59,561,436          64,015,606             (4,454,170)       ‐6.96% 3.19% 4.05%

5   Agencia  Bal ta 54,570,770          54,888,812             (318,041)          ‐0.58% 2.92% 3.47%

6   Oficina  Principa l 49,467,223          43,411,183             6,056,039        13.95% 2.65% 2.75%

7   Agencia  Santa  Ani ta 47,013,621          36,800,509             10,213,112      27.75% 2.52% 2.33%

8   Agencia  Tumbes 44,046,032          41,819,597             2,226,435        5.32% 2.36% 2.65%

9   Agencia  Pucal lpa 43,300,872          32,927,441             10,373,431      31.50% 2.32% 2.08%

10   Agencia  Moyobamba 41,253,302          37,758,524             3,494,778        9.26% 2.21% 2.39%

11   Agencia  Moshoqueque 38,184,107          33,427,486             4,756,620        14.23% 2.05% 2.11%

12   Agencia  Tarapoto 35,988,077          34,241,774             1,746,303        5.10% 1.93% 2.17%

13   Agencia  Lambayeque 32,592,891          13,676,538             18,916,353      138.31% 1.75% 0.87%

14   Agencia  Fiori 30,799,782          29,942,406             857,376           2.86% 1.65% 1.89%

15   Agencia  Tambogrande 27,780,814          25,593,995             2,186,819        8.54% 1.49% 1.62%

16   Agencia  Sechura 27,219,481          34,761,045             (7,541,564)       ‐21.70% 1.46% 2.20%

17   Agencia  Sul lana 27,204,853          29,753,005             (2,548,152)       ‐8.56% 1.46% 1.88%

18   Agencia  Cajamarca 27,073,704          27,148,986             (75,282)            ‐0.28% 1.45% 1.72%

19   Agencia  La  Hermel inda 27,016,992          19,782,505             7,234,487        36.57% 1.45% 1.25%

20   Agencia  Sánchez Cerro 27,012,967          25,456,665             1,556,303        6.11% 1.45% 1.61%

21   Agencia  Miraflores 26,488,269          25,615,601             872,668           3.41% 1.42% 1.62%

22   Agencia  La  Union 26,146,452          23,789,185             2,357,266        9.91% 1.40% 1.50%

23   Agencia  Chepen 25,332,792          27,523,945             (2,191,153)       ‐7.96% 1.36% 1.74%

24   Agencia  Centro de  Lima 25,059,453          24,680,608             378,845           1.53% 1.34% 1.56%

Sub‐Tota l 946,496,607        867,818,242           78,678,366      9.07% 50.72% 54.89%

  Otras  Agencias  (83 Agencias ) 919,739,277        713,149,738           206,589,539    28.97% 49.28% 45.11%

Colocaciones Brutas 1,866,235,884     1,580,967,979        285,267,905    18.04% 100.00% 100.00%

Participación %

CALIDAD DE LA CARTERA dic‐13 dic‐12 Variaciones %

CARTERA ATRASADA S/. S/. dic‐13 dic‐12

Cartera  Bruta  (a) 1,866,235,884         1,579,271,851    286,964,034            18.17% 100.00% 100.00%

Cartera  Vencida 41,802,666              40,206,811         1,595,854                3.97% 2.24% 2.55%

Cartera  Judicia l 58,314,656              35,445,735         22,868,921              64.52% 3.12% 2.24%

Tota l  Cartera  Atrasada  (b) 100,117,322            75,652,546         24,464,775              32.34% 5.36% 4.79%

Provis iones  (  c  ) 129,797,429            108,197,802       21,599,627              19.96%

Indice  de  Moros idad (b/a) 5.36% 4.79% 0.57% 11.99%

Cobertura  de  Cartera  Atrasada  (c/b) 129.65% 143.02% ‐13.37% ‐9.35%

Participación %
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de créditos al 31.12.2012, al haberse incrementado la cartera 
judicial en S/. 22’868,921 que equivale al 64.52% de incremento y 
representa el 3.12% de la cartera total, siendo el índice de 
cartera atrasada de 5.36% superior al 4.79% de Dic 2012. 
Asimismo, se ha constituido provisiones acumuladas por S/. 
129’797,429 con lo cual se cobertura el 129.69% de la cartera 
atrasada. 

 7. CARTERA DE CREDITOS (cont.) 
 
La variación de la cartera atrasada se ve influenciada por el 
castigo de créditos. Los castigos de créditos se indican en la 
Nota 37. 

 

 
 

 
A continuación se muestra la clasificación de la cartera de 
créditos: 

 

 
 
8. CUENTAS POR COBRAR 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 

CALIDAD DE LA CARTERA dic‐13 dic‐12 Variaciones %

CARTERA DE ALTO RIESGO S/. S/. dic‐13 dic‐12

Cartera  Bruta  (a) 1,866,235,884         1,579,271,851    286,964,034            18.17% 100.00% 100.00%

Cartera  Refinanciada 43,613,195              44,449,068         (835,873)                  ‐1.88% 2.34% 2.81%

Cartera  Vencida 41,802,666              40,206,811         1,595,854                3.97% 2.24% 2.55%

Cartera  Judicia l 58,314,656              35,445,735         22,868,921              64.52% 3.12% 2.24%

Tota l  Cartera  de  Al to Riesgo (b) 143,730,517            120,101,614       23,628,903              19.67% 7.70% 7.60%

Provis iones  (  c  ) 129,797,429            108,197,802       21,599,627              19.96%

Indice  de  Moros idad (b/a) 7.70% 7.60% 0.10% 1.27%

Cobertura  de  Cartera  de  Alto Riesgo (c/b) 90.31% 90.09% 0.22% 0.24%

Participación %

CALIFICACION DE CARTERA dic‐13 dic‐12 Variaciones %

S/. S/. dic‐13 dic‐12

Normal 1,672,423,112             1,417,535,344              254,887,768         17.98% 89.61% 89.76%

Con Problemas  Potencia le 49,218,731                  39,996,266                   9,222,465             23.06% 2.64% 2.53%

Deficiente 30,899,741                  30,964,832                   (65,091)                 ‐0.21% 1.66% 1.96%

Dudoso 41,211,548                  29,263,431                   11,948,117           40.83% 2.21% 1.85%

Pérdida 72,482,752                  61,511,977                   10,970,775           17.84% 3.88% 3.89%

Total Calificación de Cartera 1,866,235,884             1,579,271,851              286,964,034         18.17% 100.00% 100.00%

Participación %

CUENTAS POR COBRAR dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Pagos  por Cuenta  de  Terceros                    148,061                 92,873                       55,188  59.42%

Reclamos  a  Terceros                    504,764               350,092                     154,672  44.18%

Ctas  por Cobrar al  Personal                      34,084                   1,618                       32,466  2007.18%

Indemnizaciones  reclamadas  por            2,109,853                (2,109,853) ‐100.00%

Depósi tos  en Garantías  de  Alqui leres                    259,647               173,001                       86,646  50.08%

Ctas  cobrar comis ion de  seguros                      41,342               336,161                   (294,819) ‐87.70%

Otras  ctas  por Cobrar                                 ‐            1,428,085                (1,428,085) ‐100.00%

Sub‐Tota l                    987,898            4,491,683                (3,503,785) ‐78.01%

Menos:

Provis ión para  riesgo incobrabi l idad                                ‐                           ‐                                 ‐   

Total                    987,898            4,491,683                (3,503,785) ‐78.01%
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Las cuentas por cobrar, incluyen depósitos en garantía de 
Alquileres y Reclamos a Terceros que representan el 26.28% y 
51.09% respectivamente. 
 
Las provisiones de incobrabilidad, se constituyen en base a la 
Política de Provisiones de Cuentas por Cobrar para aquellas 
cuentas en las cuales se ha evidenciado dificultades financieras 
del deudor y presentan riesgo de incobrabilidad. Al 31.12.2013 
estas partidas no presentan riesgo de incobrabilidad por lo que 
no han requerido constituir provisiones. 
 

9. BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS. 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 
 
(1) En el presente año se ha vendido oro en barras vía exportación 
por un importe de S/. 3’623,951. 
 

9. BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS. 
 
Este rubro está compuesto por las garantías adjudicadas por 
incumplimiento de pago de los créditos a medianas, pequeñas y 
microempresa y crédito prendario que garantizaban dichos 
créditos. 
 
CMAC Piura SAC a través del área de Recuperación de Créditos ha 
puesto en venta los bienes adjudicados distintos a joyas de oro 
en los plazos establecidos por la SBS para su enajenación, 
constituyendo, de ser el caso, las provisiones que exige la 
normatividad establecida. 
 
En lo que va del año se han adjudicado S/. 3’109,851 más, en 
garantía de edificios que representa un incremento de 98.37%. 
 

10. PARTICIPACIONES. 
 
Comprende (en Nuevos soles), lo siguiente: 
 
Inversiones en Subsidiarias y Asociadas 
 

 
 

 

BIENES ADJUDICADOS dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Joyas  de  oro (1)                 1,769,282            1,985,258                   (215,976) ‐10.88%

Terrenos                 1,877,871            2,304,813                   (426,942) ‐18.52%

Edi ficios  y otras  construcciones                 6,271,375            3,161,524                  3,109,851  98.37%

Maquinaria  y otras  unidades                 1,122,169                 92,769                  1,029,400  1109.63%

Sub‐Total               11,040,697            7,544,364                  3,496,333  46.34%

Menos:

Provis ión para  bienes  adjudicados               (5,023,227)          (3,846,127)               (1,177,100) 30.60%

Total                 6,017,470            3,698,237                  2,319,233  62.71%

PARTICIPACIONES dic‐13 dic‐12 %

S/. S/.

Aporte  al  FOCMAC                 2,446,106  8.35%                 2,360,374  9.80%         85,733  3.63%

Total                 2,446,106                  2,360,374          85,733  3.63%

 Variaciones  Participación  Participación 
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Corresponde a los aportes de capital realizados al FOCMAC (Fondo 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito), institución donde Caja 
Piura mantiene una participación del 8.35% al 31.12.2013, con el 
fin de participar patrimonialmente y obtener el control y/o 
influencia significativa sobre otras empresas e instituciones.  
 
Por el proyecto de armonización a NIIF implementado por CMAC 
Piura S.A.C. en el año 2013, a la fecha de transición 
(01.01.2013), las inversiones en asociadas se miden bajo el 
método de participación patrimonial. Lo que generó un ajuste a 
resultados acumulados de S/.95,310, por lo que el saldo de 
inversiones al 01.01.2013 representa un monto equivalente a 
S/.2,455,684. 
 
Durante el año 2013, no se han realizado aportes en efectivo al 
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, habiéndose 
capitalizado las utilidades del ejercicio 2012. 
 

10. PARTICIPACIONES (cont.) 
 
Las inversiones en asociadas se miden bajo el método de 
participación patrimonial, método de contabilización según el 
cual las inversiones en asociadas se registran inicialmente al 
costo de adquisición más los costos de transacción directamente 
atribuibles a la compra, y posteriormente el importe en libros se 
incrementará o disminuirá para reconocer la parte del inversor en 
el resultado del periodo de la participada, después de la fecha 
de adquisición. La parte del inversor en el resultado del periodo 
de la participada se reconocerá, en el resultado del periodo del 
inversor. Las distribuciones recibidas de la participada 
reducirán el importe en libros de la inversión. 

 
11. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 
 

Durante el año 2013 se han realizado compras por  un total de S/. 
17’662,404 y  se han dado de baja activos por el importe de S/. 
741,285.  
 
El rubro de mayor inversión es “Obras en curso” con un monto de 
S/. 5’778,816. 
 
La inversión total en Activo Fijo (Neto) representa el 28.76%  
del  Patrimonio Efectivo, siendo su límite de 75.00%, esto 

 Saldos  Adiciones   Retiros  dic‐13 dic‐12 Variaciones %

 Iniciales   al Costo  Bajas o Ventas S/. S/.

Terreno    11,887,310         2,890,373                              ‐                    14,777,683      11,887,310          2,890,373  24.31%

Edi ficios  y otras  construcciones    41,805,013         2,049,537                              ‐                    43,854,550      41,805,013          2,049,537  4.90%

Mobi l iario (Muebles  y Enseres )    14,801,572         3,094,008                  129,296                    17,766,284      14,801,572          2,964,712  20.03%

Equipo de  cómputo  (equipo     40,591,693         2,119,209                  413,838                    42,297,063      40,591,693          1,705,370  4.20%

Unidades  de  transporte      8,194,112         1,466,113                  162,691                      9,497,533        8,194,112          1,303,421  15.91%

Maquinarias         953,834            143,280                              ‐                      1,097,114           953,834             143,280  15.02%

Unidades  por recibi r 59,973                 1,238,011                    59,973                      1,238,011             59,973          1,178,038  1964.30%

Obras  en ejecucion      2,976,011         5,778,816               3,623,554                      5,131,272        2,976,011          2,155,262  72.42%

Inst.mejoras  en propie        9,905,915         2,549,587                    35,461                    12,420,041        9,905,915          2,514,126  25.38%

 131,175,432       21,328,932               4,424,813                  148,079,551    131,175,432        16,904,120  2146%

ACTIVO FIJO
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permite contar con un amplio margen para realizar inversiones en 
muebles e inmuebles en las nuevas agencias y locales propios.  
 
Como parte del resultado de la “Armonización de la Normatividad 
Contable a las NIIF”, las disposiciones de la Resolución SBS N° 
7036-2012 y del Manual de Contabilidad, que no permite la 
revaluación de activos fijos; se ha efectuado un cambio en la 
estimación de la vida útil de estos bienes, manteniéndose su 
valor al costo de adquisición, menos depreciación y deterioro de 
valor acumulado.  

11. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (cont.) 
 

Al 31 de diciembre de 2013, CMAC Piura SAC no tiene bienes 
muebles o inmuebles disponibles para la venta, habiéndose 
registrado en resultados el importe de S/. 41,663 por aquellos 
bienes que presentan signos de deterioro. 

 
La depreciación del año 2013, ha sido calculada tomando como base 
la nueva vida útil estimada de los activos fijos. 
 
 

12. INTANGIBLES. 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 
 

     El incremento del año, corresponde principalmente al software 
desarrollado internamente por un importe de S/. 333,237.  
 

     El Software se amortiza sobre la base de su vida útil siendo el 
plazo máximo de amortización 5 años. En opinión de la Gerencia, 

 Saldos  Adiciones   Retiros  dic‐13 dic‐12 Variaciones %

 Iniciales  Bajas o Ventas  S/.   S/. 

Terreno                     ‐                                     ‐                       ‐                        ‐ 

Edi ficios  y otras  construcciones      7,793,009         1,166,638                              ‐                      8,959,647        7,793,009          1,166,638  14.97%

Mobi l iario (Muebles  y Enseres)      5,443,055         1,900,103                    96,478                      7,246,681        5,443,055          1,803,626  33.14%

Equipo de  cómputo  (equipo     25,938,855         5,390,214                  392,678                    30,936,391      25,938,855          4,997,536  19.27%

Unidades  de  transporte      4,762,624            545,383                  114,189                      5,193,818        4,762,624             431,194  9.05%

Maquinarias         506,735              91,876                              ‐                         598,612           506,735               91,876  18.13%

Unidades  por recibi r                     ‐                        ‐                              ‐                                     ‐                       ‐                        ‐ 

Obras  en ejecucion                     ‐                        ‐                              ‐                                     ‐                       ‐                        ‐ 

Ins t.mejoras  en propie        8,314,830            966,064                    35,457                      9,245,437        8,314,830             930,607  11.19%

   52,759,108       10,060,278                  638,801                    62,180,585      52,759,108          9,421,476  105.75%

ACTIVO FIJO NETO 85,898,967                   78,416,324             7,482,643  9.54%

DEPRECIACION ACUMULADA

INTANGIBLES (NETO) dic‐13 dic‐12 Variaciones  %

 S/.   S/. 

Software  apl icativo                    825,356               646,135                     179,221  27.74%

Software  desarrol lado internamente                      333,237                           ‐                     333,237 

Otros  Intangibles                      49,847                 46,505                         3,342  7.19%

Goodwi l l               20,558,983          20,558,983                                 ‐  0.00%

              21,767,423          21,251,623                     515,800  2.43%

Menos:                                 ‐   

Amortiz‐Software  apl icativo                  (366,348)             (384,960)                      18,612  ‐4.83%

Amortiz‐Otros  Intangibles                      (1,385)               (35,880)                      34,496  ‐96.14%

Amortización acumulada  de  Goodwi l l             (20,558,983)        (19,873,683)                  (685,299) 3.45%

            (20,926,715)        (20,294,523)                  (632,192) 3.12%

                   840,708               957,100                   (116,392) ‐12.16%
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no existe evidencia de deterioro en los  intangibles que mantiene 
a la fecha. 
El goodwill se amortizó de acuerdo con lo establecido en el 
manual de Contabilidad del Sistema financiero en un plazo máximo 
de 5 años (60 meses) habiéndose amortizado a la fecha el 100%. 
 

13. IMPUESTOS CORRIENTES. 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente:  

 

 
 
Corresponde a saldos a favor de la empresa, resultantes de los 
pagos efectuados del impuesto a la renta e IGV. 
 

14. IMPUESTO DIFERIDO 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 
 

El impuesto diferido generado en el ejercicio económico 2013, es 
el siguiente: 

 

 
Ver Nota 22 y Nota 3.10 sobre Participaciones Diferidas. 
 

15. OTROS ACTIVOS. 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 

IMPUESTOS CORRIENTES dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

 S/.   S/. 

Credi to fi sca l  Impuesto a  la  Renta                 2,550,888            3,024,795                   (473,907) ‐15.67%

Credi to fi sca l  IGV                      97,062               126,198                     (29,136) ‐23.09%

Credi to fi sca l  IGV‐Prorrata                        44,709 

Credi to fi sca l  IGV‐Percepción                            737 

Impuesto General  a  las  ventas                                ‐                (95,682)                      95,682  ‐100.00%

                2,693,396            3,055,311                   (361,915) ‐11.85%

ACTIVOS DIFERIDOS dic-13 dic-12  Variaciones %
 S/.  S/. 

Provisión Genericas y Procilcicas de Creditos                  5,806,994                   4,745,591              1,061,403 22.37%

Provisión para bienes adjudicados                  1,216,342                      586,951                 629,391 107.23%

Intereses en suspenso                     262,912                      535,981                (273,069) -50.95%

Depreciacion de Activo Fijo                  2,652,908                   2,127,742                 525,166 24.68%

Vacaciones no Pagadas                  1,340,330                   1,157,256                 183,074 15.82%

Participacion de Utilidades No pagadas                       25,484                        11,743                    13,741 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO               11,304,970                   9,165,264              2,139,706 23.35%

Distribución del Impuesto del Año 2013 Impuesto Del 
Ejercicio

Impuesto Corriente 
- SUNAT 

Impuesto 
Diferido Del 

Ejercicio

Impuesto a la Renta               16,446,337                18,538,391              2,092,054 

Ajuste del Impuesto Diferido 2012                        47,652                    47,652 

TOTAL               16,446,337                18,586,043              2,139,706 

OTROS ACTIVOS (NETO) dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

 S/.   S/. 

Pagos  anticipados  y Cargas  Diferidas                 9,818,171            7,332,031                  2,486,140  33.91%

Operaciones  en Trámite                 2,602,934            4,201,418                (1,598,484) ‐38.05%

              12,421,106          11,533,449                     887,656  7.70%
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Incluye los pagos anticipados y cargas diferidas por seguros 
contra robo y asalto, seguro contra incendio y otros seguros, 
cargas diferidas por alquileres y otros suministros; y las 
Operaciones en Trámite. 

 
16. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 
(1) Corresponde a órdenes de gerencia para pagos a proveedores 

y órdenes certificados de ahorristas.  
 
La tasa de interés que devengan los depósitos de ahorro y a plazo 
en sus diferentes modalidades es fijada por la CMAC Piura SAC, 
teniendo en cuenta el monto, plazo,  moneda del depósito, así 
como,  la tasa promedio del mercado financiero y las necesidades 
o excedentes de liquidez de la institución. 
La CMAC  Piura SAC es miembro del Fondo de Seguro de Depósitos, 
según el Art. 145º de la Ley Nº 26702, los pagos trimestrales 
durante el año 2013 se han calculado con una tasa del 0.60% anual 
que corresponde a la categoría “B-” asignadas por las 
clasificadoras de riesgo Class y Asociados S.A. y Equilibrium 
Clasificadora de Riesgo S.A. El monto máximo de cobertura para el 
periodo Diciembre 2013 es de S/. 92,625 o su equivalente en 
dólares. 
Los depósitos se concentran principalmente en la Agencia 
Miraflores 28.58%, la Oficina Principal 21.36% y la Agencia 
Chiclayo 7.38%. El 57.32% de los depósitos están concentrados en  
03 Agencias: Piura, Miraflores y Chiclayo  equivalente a  S/. 
1,246’227,596. La Agencia Miraflores registra el mayor 
crecimiento nominal con S/. 98’399,376. 
Es importante destacar que el mayor crecimiento por S/. 
205’358,125 corresponde al grupo de las otras 104 Agencias. 

16.OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (cont.) 
 

 
 
 

dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/. dic‐13 dic‐12

Obl igaciones  a  la  Vista  (1)             2,668,957              2,177,051                 491,906  22.60% 0.12% 0.12%

Cuentas  de  Ahorro         438,746,949          389,032,043            49,714,906  12.78% 19.40% 20.84%

Cuentas  a  plazo      1,664,091,964       1,343,057,121          321,034,844  23.90% 73.58% 71.96%

Beneficios  Socia les  de  los  Trabajdores             7,758,777              4,959,898              2,798,879  56.43% 0.34% 0.27%

Cuentas  de  Ahorro y a  Plazo Restringidas           68,713,161            62,492,380              6,220,781  9.95% 3.04% 3.35%

Gastos  por Pagar de  Obl igaciones           79,685,747           64,619,196           15,066,551  23.32% 3.52% 3.46%

Obligaciones con el Público      2,261,665,557       1,866,337,689          395,327,868  21.18% 100.00% 100.00%

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Participación %

CAPTACIONES dic‐13 dic‐12 Variaciones %

POR AGENCIAS S/. S/. dic‐13 dic‐12

  Oficina  Principa l 464,443,404     407,279,672      57,163,732    14.04% 21.36% 22.68%

  Agencia  Miraflores 621,328,826     522,929,450      98,399,376    18.82% 28.58% 29.13%

  Agencia  Chiclayo 160,455,366     142,752,382      17,702,984    12.40% 7.38% 7.95%

Sub‐Total 1,246,227,596  1,072,961,504   173,266,092  16.15% 57.32% 59.76%

  Otras   Agencias  (104 Agencias ) 927,812,948     722,454,823      205,358,125  28.43% 42.68% 40.24%

Captaciones Totales 2,174,040,544  1,795,416,328   378,624,216  21.09% 100.00% 100.00%

Participación %
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17. DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
Corresponde a los depósitos de ahorro y a plazo que realizan en 
la CMAC Piura otras instituciones financieras: Bancos, Cajas 
Municipales, Cajas Rurales y COFIDE. 
 

18. ADEUDADOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
     Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 
 
Comprende la segunda fuente de fondeo externa y corresponde al 
endeudamiento con otras instituciones financieras las cuales 
sirven de complemento a los depósitos  para financiar las 
colocaciones, siendo COFIDE el único acreedor financiero con el 
100.00%. 
 
Dado el mayor crecimiento de las depósitos, los adeudados han 
disminuido, reflejándose una disminución de S/. 1’420,502. 

19. CUENTAS POR PAGAR 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 

 

dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

 S/.   S/. 

Depós itos  de  Ahorro             2,480,046                 272,197              2,207,849  811.12%

Depós itos  a  Plazo                            ‐                 562,587               (562,587) ‐100.00%

Gastos  por Pagar por Dep Sis t Finan                            ‐                     3,825                   (3,825) ‐100.00%

Dep de emp del Sist Financiero             2,480,046                 838,610              1,641,437  195.73%

DEP DE EMP DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDADOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

COFIDE           44,317,944            45,789,647            (1,471,704) ‐3.21%

Gastos  por Pagar de  Adeudados                794,305                 743,103                   51,202  6.89%

Adeudados Corto Plazo           45,112,248            46,532,750            (1,420,502) ‐3.05%

CUENTAS POR PAGAR dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Seguros  por Cuenta  de  Prestatarios                998,345                 993,858                     4,487  0.45%

Seguros  por Cuenta  de  Depos itantes                    6,436                     6,436  #¡DIV/0!

Otras  Cuentas  por Pagar Diversas             1,272,530              3,052,597            (1,780,067) ‐58.31%

Dividendos , Participaciones  y              3,388,985              3,649,784               (260,799) ‐7.15%

Proveedores             5,617,360              2,452,908              3,164,452  129.01%

Tributos  por Pagar             2,206,306              1,857,614                 348,692  18.77%

Total Cuentas por Pagar           13,489,962            12,006,762              1,483,200  12.35%
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Incluye seguros por pagar de los clientes, pagos de clientes por 
Operaciones de Créditos, la estimación de participaciones por pagar a 
los trabajadores, remuneraciones por comisiones de colocaciones, 
proveedores por la adquisición de bienes y servicios y los tributos 
por pagar. 

 

20. PROVISIONES 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
Incluye las provisiones constituidas por créditos contingentes y  
para cubrir probables contingencias y/o Litigios con ex 
trabajadores.  
 
Estas provisiones se constituyen en el marco de la NIC 37 
Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes; para 
aquellas controversias que se estiman probables. 
 
 

21. OTROS PASIVOS 
Comprende (en nuevos soles) lo siguiente: 

 
 
Comprende los ingresos diferido por adjudicación de bienes, 
también incluye las operaciones en trámite que tiene la CMAC 
Piura SAC pendientes y que se liquidan a los 30 días. 
 

22. SITUACIÓN TRIBUTARIA 
 

La utilidad operativa generada por la actividad de intermediación 
financiera que realiza la CMAC Piura SAC, está sujeta al Impuesto a 
la Renta dentro del Régimen General de Tercera Categoría.  La tasa de 
impuesto a la Renta para el presente Ejercicio es de 30%.  

 
La Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) tiene la 
facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a 
la renta calculado por la CMAC Piura SAC en los cuatro años 
posteriores a la presentación de la declaración  de impuestos. En 
el año 2011 se realizó la fiscalización del ejercicio 2007; en el 
mes de noviembre 2011 se hizo la rectificación de las 
observaciones presentadas por SUNAT afectándose el resultado del 

PROVISIONES dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Provis iones  para  Creditos  Contingentes                    1,559                        299                     1,260  421.05%

Provis ión para  l i tigios  y demandas                952,300                 994,188                 (41,889) ‐4.21%

Provis ión para  Riesgo País  y otros                           ‐             2,180,632            (2,180,632) ‐100.00%

TOTAL                953,859              3,175,119            (2,221,261) ‐69.96%

OTROS PASIVOS dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Ingresos  Diferidos  por Bs  Adjudicados            1,283,479             2,185,349               (901,870) ‐41.27%

Operaciones  en Trámite             2,725,903              2,514,588                 211,315  8.40%

TOTAL             4,009,382              4,699,937               (690,554) ‐14.69%
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ejercicio 2011, sin embargo ha quedado pendiente una controversia 
por los “intereses en suspenso” de la cartera atrasada. Dicho 
reparo ha sido apelado y se encuentra en trámite en el tribunal 
fiscal, en opinión de nuestros asesores legales y tributarios 
dicha contingencia es posible y se presenta en las Notas a los 
Estados Financieros. Los demás ejercicios (2009, 2010, 2012 y 
2013), se encuentran pendientes de revisión. 
 
Debido a las posibles interpretaciones que la Administración 
Tributaria puede dar a las normas legales vigentes, no es posible 
determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen 
resultarán o no pasivos para la CMAC Piura SAC, por lo que 
cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar 
de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del 
ejercicio en que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la 
Gerencia y de sus asesores legales, cualquier eventual 
liquidación adicional de impuestos no afectaría   
significativamente los estados financieros al 31 de diciembre del 
2013. 
 
El impuesto a la Renta Corriente (SUNAT) calculado para el Año 
2013 es de S/. 18’538,391, que resulta de aplicar la tasa del 30% 
a la base imponible de S/. 61’794,635 de acuerdo al siguiente 
calculo: 

22.SITUACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

 
 

(1) Calculadas al 31.12.2013 
(2) Incluye los pagos a cuenta realizados utilizando el 

“Sistema de Coeficientes”. 
 
El resultado antes de impuestos se ha incrementado respecto al 
resultado del año anterior en 3.40%, sin embrago el impuesto a la 
renta del ejercicio (deducido el efecto del Impuesto diferido) ha 
disminuido en -9.57% debido a que en el presente ejercicio las 
adiciones permanentes han disminuido y consecuentemente el 
resultado neto del ejercicio se ha incrementado en 11.34%. 
 

31.12.2013 31.12.2012

Utilidad Antes  de Impuestos  (Histórica) S/. 52,813,209             51,512,338             

 + Adiciones Permanetes (1) 7,446,848               12,698,768             

(-) Deducciones Permanentes

Base Imponible 58,079,425             64,211,106             

 + Adiciones Temporales 9,116,188               8,360,637               

(-) Deducciones Temporales (2,029,642)              (794,460)                 

Renta Neta Imponible 65,165,971             71,777,283             

Participación de los Trabajadores 5% 3,258,299               3,588,864               

 + Participaciones No Pagadas 158,840                  

(-) Participaciones Pagadas 113,037                  83,566                    

Base Imponible  del Impto. a la Renta 61,794,635             68,263,693             

Impuesto Renta   30 % 18,538,391             20,431,456             

Impuesto Diferido 2,080,699               2,244,785               

Impuesto Del Ejercicio 16,457,692             18,186,671             

Saldo a Favor del Año Anterior 5,463,017               

Pagos a Cuenta (2) 7,922,964               16,205,061             

ITAN 7,703,298               6,956,001               

Retenciones (Fondos Mutuos)

Impuesto a Pagar (Saldo a Favor)       S/. (2,550,888)              (2,729,606)              
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23. PATRIMONIO NETO 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 
 
Al 31.12.2013, el capital social de la empresa asciende a 
S/221’550,000 (S/. 199’920,000 al 31.12.2012) representado por 
22,155 (19,992 en el año 2012) acciones suscritas y pagadas de un 
valor nominal de S/. 10,000 cada una, totalmente suscritas y 
pagadas  de propiedad de la Municipalidad de Piura. 
 
Al 31.12.2013, el patrimonio neto ascendente a S/. 285’622,696 
(S/. 257’308,993 al 31.12.2012), se ha incrementado en 11.00%,  
en relación al año anterior, como resultado de la capitalización 
de utilidades, el aumento de la reserva legal, los ajustes a los 
resultados acumulados (31.12.2012) por efecto de la adopción de 
las NIIF por primera vez y el aumento de la utilidad del año, con 
relación a la del año anterior. 
En el año 2013, se ha aprobado la distribución y pago de 
dividendos a la Municipalidad Provincial de Piura por  el importe 
de S/. 5’133,121, correspondiente a las utilidades del ejercicio 
2012.  
 

24. LIMITE GLOBAL : BASILEA II 
 

Mide el nivel de apalancamiento del Patrimonio Efectivo destinado 
a cubrir riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo 
operacional respecto a los activos y créditos contingentes  
ponderados por riesgo siendo su límite a partir del ejercicio 
2009 de 10% (debe ser mayor a 10%). Al 31.12.2013 este indicador 
ha disminuido en -10.33% obteniéndose un indicador global de 
13.51%, inferior al 15.06% alcanzado al 31.12.2012, debido al 
incremento de  factor de ajuste de Riesgo Operacional de 0.6 a 
0.8 (Res SBS 2115-2009). 
 
El Patrimonio Efectivo al 31.12.2013. es de S/.  305,767,168, 
superior al S/. 276,432,255  obtenido al 31.12.2012. Al 
patrimonio efectivo se le deducía el goodwill   de la Fusión con 
CRAC San Martin  pero a la fecha se encuentra amortizado al 100%  
de acuerdo con la normatividad vigente. El patrimonio efectivo ha 
sido calculado de la siguiente manera: 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Resul tado antes  de  Impuestos   49,554,910         47,923,472        1,631,438            3.40%

Impuesto a  la  Renta (16,446,337)       (18,186,671)       1,740,334            ‐9.57%

Resul tado Neto del  Ejercicio 33,108,573         29,736,801        3,371,772            11.34%

PATRIMONIO CONTABLE NETO dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Capita l  Socia l         221,550,000          199,920,000            21,630,000  10.82%

Reservas           30,625,872            27,652,192              2,973,680  10.75%

Resul tados  Acumulados                338,251                 338,251 

Resul tado Neto del  Ejercicio           33,108,573            29,736,801              3,371,772  11.34%

TOTAL PATRIMONIO         285,622,696          257,308,993            28,313,704  11.00%
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24.LIMITE GLOBAL : BASILEA II 
 

 
 

 

 
 
La gestión del riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo 
operativo se explican en la nota 35. 
 

25. INGRESOS POR INTERESES 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente:  
 

 
 
Incluye los ingresos que provienen de los Fondos Disponibles, 
inversiones y principalmente de los intereses de créditos: 
 

25. INGRESOS POR INTERESES (CONT.) 
 
El incremento del 5.02% de los ingresos financieros es explicado 
por el incremento de los intereses de créditos en 18.17% debido 
al crecimiento de la cartera de colocaciones principalmente en 
tipo de crédito de la Mediana Empresa 68.25%. 

26. GASTOS POR INTERESES 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

PATRIMONIO EFECTIVO dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Acciones  Comunes    221,550,000         199,920,000               21,630,000  10.82%

Donaciones                     ‐                           ‐                                 ‐ 

Reservas      30,625,872           27,652,192                 2,973,680  10.75%

Uti l idad Neta  con Acuerdo de         25,997,396            23,046,021                 2,951,375  12.81%

Goodwi l l              (685,299)                685,299  ‐100.00%

Créditos  Subordinados        3,600,000             6,400,000               (2,800,000) ‐43.75%

Provis ión Generica , Procicl ica  y Voluntaria       23,993,901            20,099,342                 3,894,559  19.38%

TOTAL     305,767,168          276,432,255               29,334,913  10.61%

ACTIVOS Y CREDITOS CONTINGENTES dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

PONDERADOS POR RIESGO S/. S/.

Riesgo de  Crédi to  1,918,866,698       1,606,943,543             311,923,155  19.41%

Riesgo de  Mercado            126,790              2,426,146               (2,299,355) ‐94.77%

Riesgo operacional     344,643,274          225,600,934             119,042,339  52.77%

TOTAL  2,263,636,762       1,834,970,623             428,666,139  23.36%

Ratio de  Capi ta l  Globa l   ( Patrimonio  13.51% 15.06% ‐1.56% ‐10.33%

INGRESOS  POR INTERESES dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Disponibles              6,166,866              5,517,924                 648,942  11.76%

Invers iones  disponibles  para  la  venta                            ‐                   28,802                 (28,802) ‐100.00%

Invers iones  a  Vencimiento                  41,137                            ‐                   41,137 

Cartera  de  créditos  directos        402,830,199          380,789,722            22,040,478  5.79%

Cuentas  por cobrar              2,800,213            (2,800,213) ‐100.00%

Otros  ingresos  financieros                 43,207                 380,691               (337,484) ‐88.65%

TOTAL        409,081,410          389,517,350            19,564,059  5.02%
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Corresponde a los intereses pagados por los recursos financieros 
recibidos como depósitos del público, depósitos de instituciones 
financieras y adeudados, utilizados como fondeo. 
 
Los gastos financieros se incrementaron en 7.16%,en relación con 
el año anterior, debido al aumento de los depósitos del público, 
que es superior al incremento de los ingresos financieros, los 
que en el mismo período se han incrementado en  5.02%, cuyo 
efecto se debe a la reducción de las tasas de interés activas por 
la alta competencia que enfrenta el mercado de las microfinanzas. 
 

27. PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DIRECTOS 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 

 
 
27. PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DIRECTOS 
 

Corresponde a la provisión genérica, específica y procíclica 
calculada a la cartera de créditos de acuerdo a la situación de 
riesgo de recuperación en que se encuentran al momento del cálculo; 
además se le deduce la recuperación de cartera castigada y la 
reversión de provisiones de ejercicios anteriores: 

 

La provisión para incobrabilidad de créditos ha disminuido en 6.22%, 
no obstante el incremento del ratio de cartera atrasada a 5.36% que 
incluye la cartera vencida y en cobranza judicial en el cuarto 
trimestre del año 2013. 

 

28. INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

GASTOS POR INTERESES dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Obl igaciones  con el  públ ico        100,672,878            92,570,379              8,102,500  8.75%

Depós i tos  de  empresas  del  s i s t financiero                 28,230                   43,657                 (15,428) ‐35.34%

Adeudos  y Obl igaciones  Financieras            3,941,986              5,154,349            (1,212,363) ‐23.52%

Comis iones  y otros  cargos  de  obl igaciones                 101,500                   13,149                   88,351  671.91%

Otros  gastos  financieros                 94,711                   50,770                   43,941  86.55%

TOTAL        104,839,305            97,832,305              7,007,001  7.16%

PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS dic-13 dic-12  Variaciones %

Y DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES S/. S/.

Tipos de Creditos

  Prov Grandes Empresas                       -            129,797          (129,797) -100.00%

  Prov Medianas Empresas         3,334,519         4,229,754          (895,235) -21.17%

  Prov Pequeñas Empresas       34,171,102       24,102,794       10,068,308 41.77%

  Prov Microempresa       18,119,469       25,221,482       (7,102,014) -28.16%

  Prov Consumo            192,841         2,441,620       (2,248,779) -92.10%

  Prov Hipotecario              38,156            164,473          (126,317) -76.80%

  Recuperación de Cartera Castigada     (10,124,518)       (6,989,347)       (3,135,171) 44.86%

  Prov de Créditos de Ejercicios Anteriores          (535,868)            535,868 -100.00%

45,731,568      48,764,705      (3,033,137)       ‐6.22%
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Corresponde a los ingresos por comisiones por operaciones de 
ahorro y por operaciones de crédito, comisiones por venta de 
seguros, entre otros 
 

29. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 

 
 

Corresponde a los gastos por servicios financieros principalmente 
por comisiones de Tarjetas de Débito, comisiones de agentes 
corresponsales, los servicios de corresponsalía con el Banco de 
la Nación, la prima al Fondo de Seguro de Depósito, entre otros.  

 
30. RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF). 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 
 
Corresponde principalmente al resultado (ganancia o pérdida) por 
diferencia de cambio y recuperación de gastos de cobranza, entre 
otros. 
 

 

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Cartas  Fianzas                   6,607                     4,120                     2,487  60.35%

Cobranza               244,276                 187,576                   56,700  30.23%

Fideicomisos                 30,508                   31,881                   (1,373) ‐4.31%

Tarjetas  de  Crédito y Debito                  10,026                 (10,026) ‐100.00%

Trasferencias                   5,193                   14,717                   (9,524) ‐64.71%

Comis iones          10,046,612              6,413,442              3,633,171  56.65%

Mantenimiento en ctas  de  ahorros                 54,730                 584,691               (529,961) ‐90.64%

Otros               112,080                   33,663                   78,417  232.95%

Arrendamiento de  Bienes                  17,068                 (17,068) ‐100.00%

TOTAL          10,500,006              7,297,184              3,202,822  43.89%

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Operaciones  Contingentes               147,718                   92,026                   55,692  60.52%

Mantenimiento de  Ctas  Ctes                   5,709                     4,771                        938  19.67%

Tarjetas  de  Débito               638,111                 430,645                 207,466  48.18%

Comis iones  VISA ATM               167,007                 167,007 

Transferencias                   2,641                     3,206                      (566) ‐17.65%

Agentes            2,519,189              1,472,974              1,046,215  71.03%

Otros  Servicios   Bancarios               668,456                 748,981                 (80,525) ‐10.75%

COFIDE‐Cofigas                   3,330                   14,753                 (11,423) ‐77.43%

Camara  de  Compensacion electrónica               119,763                 104,907                   14,857  14.16%

Otros  Servicios  Financieros                   3,319                     2,815                        503  17.87%

Prima  al  Fondo de  Seguros  de  Depos i to            8,187,766              6,694,409              1,493,358  22.31%

TOTAL          12,463,009              9,569,488              2,893,521  30.24%

RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Invers iones  Disponibles  para  la  venta                          ‐                            ‐                            ‐ 

Ganancia  (Pérdida) en Participaciones                 (9,578)                (50,445)                  40,868  ‐81.01%

Uti l idad ‐Perdida  en diferencia  de  cambio            1,633,072              1,251,572                 381,500  30.48%

Ajuste  Monetario                        99                            ‐                          99 

Recuperación de  gastos  de  cobranza                 178,730                 523,259               (344,529) ‐65.84%

Otros               607,305                            ‐                 607,305 

TOTAL            2,409,629              1,724,385                 685,243  39.74%
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31. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
Incluye los gastos operativos necesarios en que incurre la 
institución para llevar a cabo las actividades de intermediación 
financiera en sus diferentes Agencias (Unidades de Negocios) e 
incluye los gastos administrativos de las áreas de soporte en 
tecnología, control y gestión de riesgos  
 
El incremento de los gastos administrativos en 14.86%, se  
explica por el incremento de agencias en 7.00%, por el incremento 
de personal en 13.03%  y por mejoras económicas otorgadas al 
personal, sin embargo, este mayor gasto permitirá generar mayores 
ingresos financieros a futuro lo que favorecerá el incremento del 
margen operativo.  

 
32. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
 

33. VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES. 
 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
 
Corresponde a las provisiones de réditos indirectos, de cuentas 
por cobrar, la provisión de bienes adjudicados, la provisión para 
litigios y otras provisiones 
 
 

34. OTROS INGRESOS Y GASTOS. 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN dic-13 dic-12  Variaciones %

S/. S/.

  Gastos de Personal y Directorio        118,029,986         100,439,219           17,590,767 17.51%

  Gastos por Servicios Recibidos de Terceros          78,323,879           70,414,861             7,909,018 11.23%

  Impuestos y Contribuciones            2,738,699             2,480,228                258,472 10.42%

Total Gastos de Administración        199,092,565         173,334,308           25,758,258 14.86%

Número de Oficinas (incluye oficinas 
i l )

                     107                       100                           7 7.00%

Número de personal                   2,499                    2,211                       288 13.03%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES dic-13 dic-12  Variaciones %

S/. S/.

  Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo          10,018,615           14,540,496           (4,521,881) -31.10%

  Amortización de Intangibles               869,341             4,544,490           (3,675,149) -80.87%

TOTAL          10,887,956           19,084,986           (8,197,030) -42.95%

VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES dic-13 dic-12  Variaciones %

S/. S/.

  Provisiones para Creditos Indirectos                   1,213                           -                    1,213 

  Provisiones para Bienes Adjudicados            1,292,314             1,608,223               (315,910) -19.64%

  Provisión para litigios y demandas               423,715             2,012,315           (1,588,600) -78.94%

Deterioro de activo f ijo                 41,663                  41,663 

TOTAL            1,758,904             3,620,538           (1,861,634) -51.42%
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Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 

 
 
Corresponde a los ingresos y gastos por ventas de bienes 
adjudicados, las indemnizaciones, ventas de bienes y servicios y 
otros ingresos y gastos diversos. 
 
 

35. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES 
 

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
(Ver nota 22) 
 
Corresponde a la provisión calculada del Impuesto a la Renta del 
ejercicio, tomando como base el Resultado antes de Impuestos, el 
que ha disminuido respecto al año 2012. 

 
36. UTILIDAD POR ACCION 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 (Ver nota 3.13) 
 
La utilidad por acción es calculada, dividiendo el resultado del 
período atribuible a los tenedores de acciones, entre el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación. 

Otros Ingresos y Gastos dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Otros Ingresos   

Ingresos  por venta  de  Bienes  Adjudicados            4,899,236              4,630,387                 268,849  5.81%

Indemnizaciones  Reclamadas  Por s iniestro                138,087                 138,087 

Otros  Ing Bienes  Adjudicados               388,809                 388,809 

Otros  Ingresos              2,438,214                 860,544              1,577,670  183.33%

Ventas                      849                        849 

Total Otros Ingresos            7,865,195              5,490,931              2,374,265  43.24%

Otros Gastos   

Pérdid por venta  y gast de  Bienes  Adjudic          (5,098,510)           (3,279,995)           (1,818,515) 55.44%

Gastos  por bienes  Adjudicados  y Recupera             (219,117)              (331,827)                112,709  ‐33.97%

Sanciones  Adminis trativas  y Fisca les               (14,570)                (32,048)                  17,478  ‐54.54%

Faltantes  de  Cajeros  ATM               (14,379)                (17,108)                    2,728  ‐15.95%

Bajas  de  activo fi jo             (102,484)              (102,484)

Otros  Gastos               (78,961)              (239,070)                160,110  ‐66.97%

Total Otros Gastos           (5,528,022)           (3,900,048)           (1,627,974) 41.74%

Total Otros Ingresos y Gastos            2,337,173              1,590,882                 746,291  46.91%

IMPUESTO A LA RENTA dic-13 dic-12  Variaciones %

S/. S/.

     Impuesto a la Renta          16,446,337           18,186,671           (1,740,334) -9.57%

TOTAL          16,446,337           18,186,671           (1,740,334) -9.57%

En Nuevos  Soles 2013 2012

Dic Dic

Util idad Neta del  Año 33,108,573        29,736,801            

Promedio Ponderado Acciones  en Circulación 21,592                19,242                    

Util idad Basica por Acción 1,533                   1,545                       

Util idad Diluida por Acción 1,533                   1,545                       
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37. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 

 
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente: 
 

 
 
 

38. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

(a) Durante el año se ha solicitado servicios y otras operaciones con 
empresas vinculadas. En general, las transacciones entre la Caja 
y las partes vinculadas se han realizado en el curso normal de 
las operaciones y no se efectuaron en condiciones más favorables 
a las que se hubieran otorgado a terceros.  Las operaciones con 
empresas y personas vinculadas por riesgo único, incluidas en los 
Estados Financieros, y por los periodos terminados se resumen 
como sigue:  

 
 

   De acuerdo con la legislación peruana, los préstamos otorgados a 
partes vinculadas no pueden efectuarse en condiciones más 
favorables que las que un banco otorga al público en general. 
Durante el período no se ha otorgado préstamos. La información 
presentada corresponde a las transacciones realizadas con la 
Municipalidad provincial de Piura que es accionista de Caja 

2013 2012

Rubro S/. S/.

Remuneraciones 51,465,087.73 45,174,253.70

Bonificaciones 17,283,715.12 12,444,995.03

Gratificaciones 11,547,430.49 9,838,183.53

Asignaciones 1,152,293.90 688,345.00

Comisiones 3,399,148.94 2,685,937.19

Compensación Vacacional 1,068,190.06 1,081,494.66

Seguros de vida y accidentes 309,230.39 264,194.91

Seguridad y previsión social 6,227,964.19 5,371,201.42

Compensación por tiempo de servicios  6,745,288.87 5,802,821.29

Participación de los trabajadores 3,258,299.00 3,588,864.00

Asistencia Médica 4,719,691.65 4,034,479.79

Otros gastso del personal 10,447,529.09 9,044,820.50

Total  117,623,869.43 100,019,591.02

Número de empleados  2,499 2,211

TRANSACCIONES CON PARTES 

RELACIONADAS

dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

ACTIVO

    Disponible                               ‐                          ‐                          ‐ 

    Cartera  de  crédi tos , neta                               ‐                          ‐                          ‐ 

PASIVO

    Depós i tos  y otras  obl igaciones                 8,552,500          15,417,597          (6,865,097) ‐44.53%

    Deudas  a  Bancos  y Corresponsales                               ‐                          ‐                          ‐ 

PATRIMONIO

    Capita l  Socia l             221,550,000        199,920,000         21,630,000  10.82%

CUENTAS DE ORDEN

    Creditos  Contingentes                               ‐                          ‐                          ‐ 

RESULTADOS

    Ingresos  Financieros                               ‐                          ‐                          ‐ 

    Gastos  Financieros                      81,182                 61,805                19,377  31.35%

    Otros  Ingresos                               ‐                          ‐                          ‐ 

    Gastos  operativos                               ‐                          ‐                          ‐ 

                        ‐ 
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Piura. La Gerencia de CMAC Piura considera que se ha cumplido 
con los requerimientos establecidos en los dispositivos legales 
vigentes para las transacciones con entidades o personas 
vinculadas. 

(b) Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la 
principal vinculada de CMAC Piura es la Municipalidad 
Provincial de Piura, de la que ha recibido aportes de capital 
por un monto acumulado de S/. 221’550,000 y S/.199’920,000 
respectivamente. Así como también mantiene obligaciones con la 
Municipalidad de Piura por un monto de S/. 8’552,500 y S/. 
15’417,597 por cuentas de ahorros en diciembre 2013 y en 
diciembre 2012 respectivamente. 

38. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (cont.) 
 

(c) Préstamos al Personal  
 

 CMAC Piura otorga préstamos a sus empleados y funcionarios por 
plazos que fluctúan de acuerdo a las diferentes modalidades de 
créditos que mantiene la Caja hacia terceros; los préstamos son 
principalmente créditos administrativos e hipotecarios y se 
presentan en el rubro de “Cartera de créditos, neto” del Estado 
de Situación Financiera.  

 Las tasas de interés aplicadas son las tasas de interés 
existentes en el mercado. Al 31 de diciembre de 2013 y  2012, 
el saldo de los préstamos a empleados y funcionarios asciende 
a: 
 

 
 
(d) Remuneración del personal clave: 

 
La remuneración total del personal clave ascendió a S/. 
1’814,229  y S/. 1’547,282 por los periodos terminados al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, respectivamente, y se incluyen en el 
rubro “Gastos de Administración” del estado de resultados. Para 
el personal clave no se ha establecido ningún tipo de 
compensación o pago basado en acciones. 

 

 
 
 
 

39. EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS 
La CMAC-PIURA S.A.C. tiene como actividad recibir depósitos del 
público por las que paga tasas de interés diferenciadas en 
función al monto y al plazo, con la intención de colocar éstos 
fondos a sus clientes prestatarios y obtener una rentabilidad 
financiera que le permita incrementar su patrimonio neto para 
soportar el crecimiento y expansión de su negocio en el largo 
plazo. 
 
Los recursos excedentes luego de ser cubiertas las exigencias de 

PRESTAMOS AL PERSONAL dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Directorio                        2,742                 41,961               (39,218) ‐93.46%

Personal               20,536,319          18,796,209           1,740,110  9.26%

                        ‐ 

TOTAL               20,539,062          18,838,170           1,700,892  9.03%

REMUNERACIONES PERSONAL CLAVE dic‐13 dic‐12  Variaciones  %

S/. S/.

Salarios                 1,526,229            1,259,282              266,947  21.20%

Dietas  a l  Directorio                    288,000               288,000                          ‐  0.00%

                        ‐ 

TOTAL                 1,814,229            1,547,282              266,947  17.25%
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encaje y liquidez operativa, son invertidos en instrumentos 
financieros de corto plazo con la finalidad de aprovechar la 
coyuntura del mercado y al mismo tiempo se utilizan como fondos 
de contingencia en situaciones no previstas o cuando las 
condiciones del mercado lo exigen. 
 
La CMAC-PIURA S.A.C. tiene como objetivo financiero incrementar 
su valor económico, por tal motivo las decisiones financieras de 
inversión, de financiamiento y operativas tienen como objetivo la 
generación de beneficios futuros, manteniendo un equilibrio entre 
la rentabilidad y la liquidez acorde con la exposición del riesgo 
asumido. 
 
En tal sentido, la gestión del riesgo en la CMAC-PIURA S.A.C. 
contribuye a la generación de valor, tratando de maximizar la 
rentabilidad de sus inversiones con el mínimo riesgo y una 
adecuada estructura de financiamiento con el menor costo posible, 
un adecuado calce entre el grado de liquidez y de activos y 
pasivos que le aseguren un crecimiento autosostenido de sus 
operaciones en el mediano y largo plazo. 
 
La Gerencia establece límites internos para las operaciones 
propias del negocio, a fin de minimizar los riesgos y proteger 
los recursos del público. 
 
La CMAC-PIURA S.A.C. cuenta con una Unidad de Riesgos que se 
encarga de verificar el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos por el Comité de Riesgos, quién es el 
encargado de diseñar y establecer las políticas y los 
procedimientos para la identificación y administración del 
riesgo. Dentro de los principalesriesgos, tenemos:  

 
39.1. RIESGO CREDITICIO: 

 
El riesgo crediticio implica la posibilidad de pérdidas por la 
falta de voluntad de pago de los deudores o contrapartes, o 
terceros obligados para cumplir completamente sus obligaciones 
contractuales registradas dentro o fuera del balance general. 
 
El riesgo crediticio de la CMAC-PIURA S.A.C. es gestionado a 
través de la evolución de los indicadores y es presentado en 
el siguiente cuadro: 
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Perfil del riesgo - 
El portafolio de la CMAC  está compuesto por créditos no minoristas 
y minoristas, las que al cierre de diciembre del 2013 y 2012 
alcanzaron el nivel de S/ 1’866,235 y S/.1’579,271 mil, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2013 23.72% corresponde a la 
cartera no minorista y el  76.28% a la cartera minorista, esta 
última compuesta de créditos a pequeña y microempresas (71.08%), 
créditos de consumo ( 4.80%) y créditos hipotecarios (0.40%). Al 31 
de diciembre de 2012, 17.11% corresponde a la cartera no minorista 
y el 82.89% a la cartera minorista, ésta última compuesta de 
créditos a pequeñas y microempresas (76.67%), créditos de consumo 
(5.81 %) y créditos hipotecarios (0.41%). 
Riesgo crediticio- 
El riesgo de crédito se define como la probabilidad de incurrir en 
pérdidas financieras originadas por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de una contraparte o terceros obligados 
por motivos de insolvencia, incapacidad o falta de voluntad de 
pago. 
 
La CMAC adopta una política de riesgos que asegura un crecimiento 
sostenido y rentable en todas los servicios; para ello incorpora  
procedimientos de análisis para la adecuada toma de decisiones, 
herramientas y metodologías que permitan identificar, medir, 
mitigar y controlar los diferentes riesgos de la manera más 
eficiente y acorde a lo establecido por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP. Asimismo, desarrolla modelos de gestión que 
permita una adecuada medición, cuantificación  y monitoreo de los 
créditos que se otorgan por cada unidad de negocios de la CMAC, 
impulsando la mejora continua de nuestras políticas, herramientas, 
metodologías y procesos. 

 

2013

DICIEMBRE

CREDITOS NO VENCIDOS NI DETERIORADOS

Normal 397,404,242.10 1,189,009,328.38 79,699,311.97 6,109,007.75 1,672,221,890.19 89.60

Con problemas potenciales 27,284,219.27 19,177,966.95 1,798,893.41 85,559.56 48,346,639.20 2.59

Deficiente 2,153,677.64 12,696,016.94 1,267,253.56 48,541.45 16,165,489.59 0.87

Dudoso 1,244,631.79 16,155,553.44 3,221,729.91 445,976.36 21,067,891.50 1.13

Pérdida 343,603.11 7,078,434.31 648,036.62 35,223.50 8,105,297.54 0.43

SubTotal 428,430,373.91 1,244,117,300.02 86,635,225.47 6,724,308.62 1,765,907,208.02 94.62

Creditos vencidos no deteriorados

Normal 200,511.60 0.00 710.09 0.00 201,221.69 0.01

Con problemas potenciales 871,574.86 0.00 0.00 517.22 872,092.08 0.05

Deficiente 3,825,875.16 10,402,546.25 217,040.76 288,789.07 14,734,251.25 0.79

Dudoso 3,701,088.40 15,943,357.99 421,752.08 77,458.01 20,143,656.49 1.08

Pérdida 5,674,415.33 55,987,958.34 2,280,674.62 434,406.54 64,377,454.83 3.45

SubTotal 14,273,465.35 82,333,862.58 2,920,177.55 801,170.85 100,328,676.32 5.38

Cartera bruta 442,703,839.25 1,326,451,162.61 89,555,403.02 7,525,479.47 1,866,235,884.34 100.00

Menos : Provisiones 16,543,186.25 105,787,928.60 6,763,867.46 702,446.71 129,797,429.02

Total Neto 426,160,653.00 1,220,663,234.01 82,791,535.56 6,823,032.76 1,736,438,455.32 100.00

2012

DICIEMBRE

CREDITOS NO VENCIDOS NI DETERIORADOS

Normal 235,434,008.83 1,098,573,772.63 76,152,198.70 6,538,300.97 1,416,698,281.13 89.71

Con problemas potenciales 14,504,841.52 23,154,139.69 2,095,002.22 48,267.96 39,802,251.38 2.52

Deficiente 10,017,223.83 9,487,189.59 1,657,348.41 380,978.50 21,542,740.33 1.36

Dudoso 1,054,340.13 11,758,768.17 3,484,150.46 218,780.63 16,516,039.39 1.05

Pérdida 784,431.07 7,181,522.20 735,119.83 40,455.55 8,741,528.65 0.55

SubTotal 261,794,845.37 1,150,155,392.28 84,123,819.62 7,226,783.62 1,503,300,840.88 95.19

Creditos vencidos no deteriorados

Normal 834,987.95 0.00 2,075.27 0.00 837,063.22 0.05

Con problemas potenciales 193,001.30 0.00 931.50 81.86 194,014.66 0.01

Deficiente 362,039.94 8,505,827.06 347,567.83 206,656.57 9,422,091.40 0.60

Dudoso 575,780.92 11,376,272.01 712,417.57 82,921.18 12,747,391.68 0.81

Pérdida 6,409,764.38 40,791,275.37 5,056,669.38 512,739.65 52,770,448.78 3.34

SubTotal 8,375,574.49 60,673,374.45 6,119,661.55 802,399.25 75,971,009.73 4.81

Cartera bruta 270,170,419.86 1,210,828,766.73 90,243,481.17 8,029,182.87 1,579,271,850.61 100.00

Menos : Provisiones 13,799,042.94 83,263,410.30 10,417,652.62 715,963.78 108,196,069.63

Total Neto 256,371,376.92 1,127,565,356.43 79,825,828.55 7,313,219.09 1,471,075,780.98 100.00

COLOCACIONES Y PROVISIONES AL 31.12.2012 Y 31.12.2013

%Créditos no minoristas Créditos pequeña y 
micro empresas

Créditos de Consumo Créditos hipotecarios 
para vivienda

Total

Créditos no minoristas %Créditos pequeña y 
micro empresas

Créditos hipotecarios 
para vivienda

TotalCréditos de Consumo


