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Señores
Accionistas y Directores
CAJA MUNICIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.-CX'{AC SULI"ANA

Hemos efectuado una auditoría al estado de situación fínanciera de CA,]A
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULI,ANA S.A. -CX{AC SULI"ANA, a1 31 de
Diciem.bre de 2013 y a los correspondientes estados de resultados integrales,
de c¡mhios en eI patrimonio neto y de flujos de efectiwo por el año
terminado en esa fecha, así como/ e1 resumen de políticas contal¡les
sigrnificativas y otras notas explicativas. Según se expone en la Nota 3, los
estados financieros aI 31 de Dicienbre de 2OL2, fueron exanínados por otros
auditores independientes cr¡yo informe emitido eI 22 de Febrero de 2OL3,
contiene una opinión conforme (linpia).

Responsabilidad de J.a Gerencia I'lancomunada sobre los Estados Financietos
La Gerencia I'fancomunada es responsable de 1a preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de
contabilidad generalnente aceptados én e1 Perú. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para
la preparación y presentación razonal¡le de estados financieros con la
finalidad de que no contengan representacíones erróneas de i-mportancia
relativa, ya sea como resuftado de fraude o error,' al seleccionar y aplicar
las políticas contables apropiadas; al realizar las estioaciones contables
razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en erq)resar una opinión sobre estos estados
financieros en base a }a auditoría que efectuamos. Nueslra auditoría fue
realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el
Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos,
planifiguernos y realicernos la auditoría con la finalidad de obtener
seg-uridad razonable que los estados financieros no presenten nanifestaciones
erróneas de iroportancia relativa.

Una auditoría comprende la e3ecución de procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de1
auditor que incluye Ia evaluación del ríesgo de que los estados
financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa,
ya sea como resultado de fraude o error, A1 efectuar esta evaluación de
riesgo, eI auditor toma en consideración el control interno relevante de
la entidad para la presentación razonabl-e de los estados financieros a fin
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. Una auditoría ta¡rbién comprende una
evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son aPropiados y
si las estimaciones contal¡les realizados por la Gerencia son razonables,'
así como, una evaluación de Ia presentación general de los estados
financieros.
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Consideramos que 1a evidencia de auditoría gue hemos obtenído es suficiente
y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Base de opinión

Como se explica en la Nota 2, los estados financieros de Ia Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Sullana S.A. - Cl,fAC SULLANA S.A., al 31 de Dicienbre
de 20t3, han sido preparados de acuerdo con principíos de contabiLidad
generalmente aceptados en eI Perú, e íncluyen prácticas contables dispuestas
por 1a Superintendencia de Banca y Segn:ros y AFP.

Opiníón

En nuestra opinión, 1os estados financieros antes mencionados, presentan
razona.bl-eménte en todos los aspectos importantes, la si-tuación financiera de
Ia Caja Municipal de At¡orro y Crédito de Sullana S.A. - CI4AC SULIANA S.A.,
a1 31 de Dicienbre de 2O!3, los resultados de sus operaciones y 1os flujos
de efectivo, por e1 año terminado en esa fecha, de conformidad con la base
conta.ble dispuesta por la SBS y principios de contabilidad generalmente
aceptados.
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CA.'A MUNICTPAI DE AHORRO Y CRÉDTTO DE SULLANA S"A.
C}4AC SUT,I"ANA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en nuevos soles)

Al- 31 de Dicienbre de: Al 31 de Dici-e¡nbre de:

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES (Nota 5)
Caja
Banco Central- de Reserva
Bancos y otras Eml)resas del- Sistéma

Financiero de1 País
Canje
Otras Disponi-bilidades

INYERSIONES NEGOCIASÍ,ES A
VENCIMIENTO (Nota 6)

CARTERJA DE CREDITOS, NétA dE
Provisiones (Nota 7)

CUENTAS POR COBRAR, NeIas de
Provisiones (Nota 8)

BIENES REATIZABLES, RECIBIDOS EN
PAGO Y ADJUDICADOS

(Nota 9)
PARTI CI PACIONES-INVERS TONA S

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (Nota 6)
INMUEBIES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Neto de depreciación acumulada
(Nota 10)

INTANGIBLES (Neto) (Nota 11)
IMPUESTOS CORRIENTES (Not,a 12)

IMPUESTO A I.A RENTA DIFERIDO (Nota 13)
OTROS ACTMS (Neto) (Nota 14)
TOTAI ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN (Nota 22)
CUENTAS CO}i¡:TINGENTES DET'DORAS
CI'ENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTR,A CT'EMTAS DE ORDEN ACREEDORAS
FIDETCOMISOS Y COMISIONES DE

CONFIANZA DET'DORAS

20]-3

331 ,499,294
50' 776,998

1 60' 308 / 154

LO4'387 ,652
678,595

2t'747 ,895

46' 053,508

1,178,698,565

L'958,2A2

427,224

6' 778,967

34'293,345
6' 901 , 383
L,254,511
6, 752,A92
4' 101 , 894

1 , 623 . 865 ,358

8r, 31,2,720
323,339,2r4

r,76r,29A,O74

r, 429,560

20L2

329' 669,1.94
56' 325 , 605

185.510,524

44 ,972 , 625
1 ,099,010

4r,16!,429

50 .931, 918

1,130, 882. 635

3,9r2,649

33, 019,167
5,883,394
t ,459 ,023
5 ,O52 ,4!9
5,294,500

r.,565,453,640

ro ,150,a29
254 ,323,A92

1,166,280,036

r,729,OA3

2013

I ,269, 58a ,613
809, 635

24I ,839 ,202
993, 795,362

33, 144 ,4r4

30'946,986

95' 255,OLz
9'!7L t620
3,603,223
5' 409 ,552

L,4r3' 9'15 ,006

L40 ,452.625
L2 ,401

49' 158 , 418
15,326

20, 25t ,57 5

209,890,3s2

1,623,865,358

aL,3t2,LzO
323,339,2L4

L ,76! ,298 ,07 4

L' 429,560

20]-2

r,L92,052,LBL
187.861

2r5 ,7 60 , 482
904 / 058.379

72, 045,459

16 ¡362,470

149 ,322,384
6,294,85r
2,069 ,635
3,4t2,930

1,369,918,450

r2s ,660 ,429
L2 ,407

43, 981,150
114,154

25,767 ,050

195 , 535, 190

1,565,453,540

LO,750,829
2s4,323,A92

1,166,280,036

L,729,O83

457 t94L

349,423
PATRIMONIO NETO (Nota 21)

PASM Y PATRIIIIONIO NETO

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (Nota 15)
Obligaciones a Ia Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligacj-onés por Cuentas a plazo
Otras Obligaciones

DEPOSITOS DE EMPRESAS DEI, SISTE}4A
FINANCIERO (Nota 16)

ADEUDADOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
(Nota 17)

CUENTAS PoR PAGAR (Nota 18)
PROVISIONES (Nota 19)
oTROS PASTVOS (Nota 20)

TOTAI PASIVO

Las notas adjuntas forman parte

4

CapitaL Socia].
Capital Adiciona1
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultado Neto del- Ejércicio

TOTAÍ, PATRI¡4CNIO

TOTAI. PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN (Nota 22)
CUENTAS CONTINGENTES ACFAEDORAS
CONTR,A CUENTAS DE CIJENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE

CONFIANZA ACREEDOR

Íntegrante de este estado.



CA.]A M]NTCIPAL DE AHORRO Y CúDITO DE SULI,ANA S.A.- C},ÍAC SWI,ANA S.A
ESTADO DE RESWTADOS INTEGRALES

(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS POR INTERESES (Nota 23)
fntereses por Disponibles

Inversiones Disponibles para 1a venta
Inversiones a Vencimi.ento
Cartera de Créditos Di_rectos

GASTOS POR INTER.ESES (Nota 24)
Intereses y Comisiones por Obtigación con eI público
Inteleses por Depósitos de Emp. del Sistetna Financiero

y organLsmos Finane. Internac.
Adeudos y Obligaciones de1 sistema Financj-ero
Adeudados y Obligaciones del Sist. Financiero del pais
Adeudados y Obligaciones con Inst. Financ. de1 Exter.

y Organismos. Financ. Internac.
Comisiones y otros cargos por Adeudos y obligrac. Financ.
cuentas por Pagar
fntereses de cuenta por pagar

}4ARGEN FINAIiICTERO BRUTO
PROVISIONES PARA CREDTTOS DTRECTOS (Nota 25)
I.{ARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICTOS FINANCTEROS (Nota 26)

Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVTCIOS FTNANCTEROS (Nota 2?)
Primas aL Fondo Segruro de deposito
Gastos Diversos

MARGEN FTNANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICTOS
RESTILTADO POR OPERACIoNES FTNANCTERRAS (RoF) (Nora 28)

Inversiones Disponibles para la Venta
Ganancias (perdida) en participaciones
Util-idad-Perdida en Diferencia de Canbio
Otros

MARGEN OPERACIONAT
GASTOS DE ADMINISTRACION (Nota 29)

Gastos de Personal y Di_rectorio
Gastos por Servicios Recíbidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones

DEPRECIACIONES Y AI{ORTTZACIONES (Nota 30)
MARGEN OPERACIONAI NETO
VAJ,UACION DE ACTIVOS y PROVISTONES (Nota 31)

Provisiones para Créditos Indirectos
Provisiones para Bienes Realizables en pago. Recuperados

y Adjudicados y Otros
Otras Provisiones

RESULTADO DE OPERACION
OTROS INGRESOS Y GASTOS (Nota 32)

Otros Ingresos y Gastos

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta (Nota 33)

RESI'LTADO NETO DEL E.,IERCICIO
Inversiones Disponibles para 1a Venta
Otro resultado integral del ejercicio, néto de Impuestos

P.ESULTADO INTEGRAL TOTA¡ DEL E.]ERCICIO

Por los años terminados el 31
de Dicie¡nbre de:

20L3

294 , O9s ,939
5,445,]-39

2,229 ,22O
293 .996

285,1!7 ,584
-72 ,529 ,725
-64 , 433, s80

-1, 601 , g0g
-6,493,736
-3, 301 , 971

-3 ,!9O ,670
(1,09s)

22I ,556,814
-60,599, 619
160, g6g, 196
t2,739 ,642
2,267,632

70,472,0]-0
-8 ,13',7 ,424
-4 ,694 ,944
-3, 452,590

L65,57O ,474
4,r25,O79

10, gg6

oo r 5J-tt
!,567,146
2 , 480 ,6tg

769 ,695 ,493
-L3!,796,27\
-72 ,528 ,556
-57 ,\0!,765
-2, 155, 890
-7 ,729,546
30, 190, 736
-2,OL2,067

-470,769

-755,134
-786,158

28,168,675
L , O24 ,277
1 , O24 ,27]-

29,!92,gg6
-8, 941 ,310
20 ,25L,576

15,326
75,326

25 ,7 67 , 050

2012

267 ,615,3L7
5,542,000

400,826
238,827

267,O33,670
-67 ,707,794
-59, 305, 310

-Pq? enA

-7 ,534,2!4
-4,506,5'76

-3 ,O27 ,639

6,864
6 ,864

r99 t974,!23
-44,995,]-84
L54,91g, g3g

5,120,t76
359, 614

4 ,7 67 ,562
-7,155,954
-3,999,347
-3,157,507

152,883,26L
!,5]-2,448

20!,279
69,371

1,111,007
130, 851

754,395,709
-115,086, 891

-51,277 ,063
-!,849,263
-7 ,205,424
32,L03,394
-]-,329 ,6to

-39,2L5

-527,690
-762,'l05

30 ,773,784
7 ,32O , 307
7 ,32O,3O7

38,094, 091
-12,327 ,O41
25,767 ,050

0
0

20,266,902

Las not,as adjuntas forman parte integrante de este estado.



CAJA MT'NICIPAI DE AIORRO Y CREDIÍO DE ST,LI,ANA S.A,

ESTADO DE CAI,aBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR IOS AÑO TETMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresado en Duewos aoles)
Fondog

CapitaL
Adj-cional

ResuLtado del
Ejercicio

Total Fondos
P!opios

Ajustes a]. Patlircnj-o
Activos Total de Total
Finac. ajustes a1 patrimonio Neto

DasDonibles PatriEon!o
para Vta.

34,39L 34,391

34,39L 34,391

79,763 79,763

r:I4,L54 tt4,L54

LL4,!54 114,154

LL4,r54 114,154

-e8,82; -e8,828

SaLdo al 01-01-12 antes de ajustes
Saldo Inicial- después de ajustes

Resultado integral:
RésuLtados de]- ejercicio

Otros resuLtados IntegraLés
Caribios en eI Patrimonio Neto (no

incLuido en e]. Incremento de
Catr)ita]. (distinto a com.binaciones
de Negocio)

Dividendos
Rec].asificaci-onés entre Cuentas

Pat¡inoniales

Sal.do al Fina]. de]. 3a.72.2of2

Saldo Inicial O1.01.13 antes de A.]ustes

Saldo Inicia1 después dé ajustes
Resultado integra.L:
Resu.Ltado del ejercicj_o

Ot,ros Resuf.tados Integrales
CaDbios en él- patrimonio Neto (no

incLuido en el, Incremento de
Capita]. (distinLo a cotlbinaciones de
Negocio)

Dividendos
Rec].asificaciones entre cuentas

patrinon5-ales.

Sa].do a]- fina]. del 3L.T2.2OL3

)-2,4O7 3't,562,794 32,046,4:-5

12 , 407 37 ,562 , r94 32. 04 6 . 41 s

-7,210,443
-7 ,210,443

-L7 ,625,529

25 ,7 67 ,050

25.767,O5O

L2,4O7

- 6,438,956

L2 ,407 43, 981 . 150

12 ,407 43, 981 , 150

12 ,4O't 43, 981, 150

1o7,263,4L3

LO7,263,413

7 ,2rO,443

1r.,186,573

725 ,660 , 429

I25,660,429

125 ,660 , 429

5,?97 ,5A5

8,994,610

t4o,452,625

25,751 ,O5O

r76 ,864 ,429

L76 ,864 ,429

25,'761 ,O5O

L16,a98,A2O

L76,498,A2O

25 ,7 67 ,050

79,763

-7,2rO,443

195,535,190

195,535.190

195,535,190

20 ,25L ,51 6
-94,82A

-5,197 ,586

25,'161 ,O5O

20,25L,5't6

-'t,zLO,443

I95 ,42! ,036

L95 ,42r ,036

r95,42r,036

20,25L ,57_6

-5,797 ,5A5

209 ,875,026

- -5,797,sA6
- -5,197 ,586

5,r77 ,26A -t4,r1r.87A

49,158,418 o 20,25L,516 15,326 L5,326 209,890 ,352

Reservas Resu].tados
obl-ígatorias acmu1ados



CA.TA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULI.A}¡A S.A.
CMAC SULI.A¡TA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EEECTIVO
(Expresado en nuevos soles)

Por ]-os años terminados el 31
de Dícienbre de:

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTTV]DADES DE OPERACIóN:

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
ATIIJSTES:

Depreciación y Amortización
Provi-s1ones
Otras Ajustes

VARIACIONES NETAS DE ACTTVOS Y PASIVOS
Incre¡uento neto (disminución) en activos:

Créditos
Disponibles para la Vénta
Cuentas por cobrar y otras

Incremento neto (disninución) en pasivos:
Pasivos Financieros, no subordinados
Cuentas por pagar y otras

Resultados de1 Periodo después de 1a variación neta en
Activos y Pasivos y ajustes

FLUI]OS DE EFECTMS NEIO DE ACTMDADES DE OPERACION

FLUITO DE EFECTIVO DE ACTMDADES DE IN\IERSION:

Salidas por compra Intangibles e Inmuebles, Mobiliario,
y Equipo

Salídas de efectivo por aumento de instrunéntos de deuda
mantenidos hasta vencimiento

Otras éntradas relacionadas a actividades de inversión
Otras salidas relacionadas a actívidades de inversión

FLUITOS DE EFECTIVO NETO DE ACTMDADES DE IIÍVERSION

F"LU.JOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIA}'fIENTO:

ZU L5

20,257,516

7 ,'728,546
69, 159,501
-! ,496 ,978

-!!o,299,735
672,7O3

-4,654,389

39,676,037
15, 656,519

36,693,'779
36,693,779

-10, 090,881

-4O8,t79
! ,587 ,496

-15,351 ,675
-tr ?o? qnÁ

-2L,rLg,261

6,662,954

20]-2

25,767 ,O5O

7 ,2O5,424
47 ,587 ,772

r25 ,458

-148, 965,380

637,]-96

!98,320 ,868
15, 461,543

146,133,931
146, 133, 931

-5, 453,709

0

-24 ,438 ,958
-29 ,892 , 667

-25 ,604 ,27O
-'7 ,2!O ,443

-32,8]-4,7L3

83,426,55L

0

83,426,551

2AS,2AZSAI

329.559.J94

otras salidas relacionadas a
financiamiento

Dividendos pagados

Ias actividades de

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAI'{IENTO

Aumento neto (dísninución) en eI efectivo y equivalentes de
efectivo antes del efecto de las variaciones en eI tiPo
de cambio

Efecto de Las variaciones en el típo de canl¡io en el
efectivo y equivalentes de efectivo 1,567 ,!46

Aumento neto(disminución)en el efectivo y equivalentes de

efectivo 8'230'100

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 329-'559'194

Efectivo y equival-entes de efectivo al final del periodo 337--B99.EA

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado



CA.'A MUNTCIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SI'LIANA S.A.
C}4AC SULI.ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA}.TCIEROS
AI 31 de Diciembre de 2013 y 2OL2

L. ACTTVIDAD ECONOMICA

Las Cajas Municipales fueron creadas mediante DecreUo Ley No 23039,
reguladas por las disposieiones del Decreto Supremo N'157,/90-EF y Ia Ley
N" 26702, Ley de1 Sistema Financiero y del Sístema de Seguros y Orgánica
de Ia Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y sus modificatorias,

Medianle Resolución SBS No 679-85 del 19 de Dicie¡nbre de L986, Ia Caja
Municipal de Al¡orro y Crédito de SuLlana S.A (C}4AC Sullana), fue
autorizada a funcionar, inicíando sus operaciones el 19 de dicienbre de
1986 al amparo del Decreto Ley N" 23039, el Decreto Suprerno N" 157-90-EF
y la Ley N" 26702. Mediante Resolución SBS No 274-98 del 11 de Marzo de
1998, se convirtió en sociedad anónima.

La CI4AC Sullana S.A, es supervisada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, en adelante SBS; normada y regulada por el Banco Central
de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República y la
Contaduría Pública de 1a Nación, además es miembro de1 Fondo de Seguro de
Depósitos y de la Federación Peruana de Cajas Munieipales del Perú.

La CMAC Sullana S.A., es una empresa pública conformante de la Actividad
Ernpresarial del Estado, dedi.cada a 1a Intermediación Financiera, con
personería jurídiea propia, con autonomía económica, financiera y
administrativa. Pertenece al Régimen Laboral Privado y se dedica a caPtar
depósitos del público para intermediarlos conjuntamente con su propio
capital y eI que obtenga de otras fuentes de financiamiento en
colocaciones y otras operaciones tanto en moneda nacional- como en moneda
extranjera, dirigido preferentemente a los sectores sociales en
desanoflo (micro y pequeña empresa) promoviendo asi el desarrollo
regional- y el bienestar de su capital hu¡nano. De conformidad con lo
dispuesto por el Decreto Supremo N" 157-90-EF, el 100t de1 capital social
le conesponde y es de propiedad del Concejo Provincial de Sullana.

La Cl,fAC Sullana S.A. ofrece servicios de colocaciones destinados
preferentemente a crédito pignoraticio, créditos personales, crédigos a
nicro y pegueña empresas, medianas empresas así como ta¡rbién créditos
Hipotecarios,' además brinda servicios de captaciones de ahorro corriente,
ahorro con retiro con órdenes de Pago y Depósitos a plazo fijo, Ahorro
Plan y otros productos afines. Todos estos servicios se ofrecen en moneda
nacional y noneda extranjera (Dólares). Las tasas de interés son fijadas
libremenLe en función a la oferta y la demanda y en relación al tipo de
producto y tipo de moneda en que se colocan o caPtan los recursos.

La Cl,fAC Sullana S.A. , desarrolla sus actividades a través de una red
Nacional de Agencias y Oficinas (73 Puntos de atención): 1 Oficina
Principal, 32 Agencias, 38 Oficinas Especiales, 1 Oficina Ad¡ninistrativa
y 1 Oficina de Crédito; su Oficina Principal se localiza en el centro de
la ciudad de Sul-Iana Plaza de Armas 138. La Cf'lAC Sullana S.A., tiene una
red de 1587 cajeros corresponsales propios, 23 cajeros autonáticos,
distribuidos a nivel Nacional. Al 31 de dicie¡nbre de 20L3, Ia CIÍACA

SULI¿I{A contaba con 1,484 trabajadores, entre funcionarios y empleados.

VISIóN: Ser la Nueva Banca de las grandes nayorías

I'[SIóN: Trabajarnos Para acercar la Nueva Banca a las emPresas y
famil-ias peruanas de una forma simple, oPortuna y personalizada.
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CA.'A MTJNICIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SULI^ANA S.A.
CT.ÍAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI.¡CIEROS
Al 31 de Diciembre de 2OL3 y 2OL2

PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTAT}LES

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, la
Gerencia ha observado el cumplímiento de las normas de la sBS, vigentes
en el Perú al 31 de Diciembre de 2013. A continuación se presentan 1os
principales principios contables utilizados en 1a preparación de los
estados financieros.
a) Base de preparación y presentación
Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con las
disposiciones legales y los principi-os de contabilidad generaLnente
aceptados en el Perú aplicables a entidades financieras, los cuales
comprenden 1as normas y prácticas contables autorizadas por la SBS en uso
de sus facultades delegadas conforme a 1o dispuesto en la Ley General.
Las normas señaladas están contenidas en el Manual de ContabíIidad para
Ernpresas del Sistema Financiero aprobado por Resolución SBS N'895-98 de1
1o de septiernbre de 1998, vigente a partir del 1'de enero de 2001 y sus
modificaciones/ adicionalmente se aplican 1as Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF oficializadas a través de Resoluciones
emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIFS incorporan a
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), siendo la prioridad de
aplicación 1o normado por Ia SBS y supletoriamente estas ú1t.imas

Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico,
los activos financieros disponibles para Ia venta son medidos a valor
razonable y los bienes realizables, recibidos en pago y bienes
adjudicados son medidos a valor de mercado, teniendo en cuenta Ia
hipótesis fundamental de \rEmpresa en marcha" y \Valor Razonable"

a.1) Cambios al Manual de Contabilidad
Mediante Resolución SBS N" 7036-2012 de fecha 19 de Dicie¡nbre de 20t2, La
SBS ¡¡odificó e1 Manual de Contabilidad para las Eurpresas del Sistema
Financierof con Ia finalidad de armonizar 1os principios contables a
NIIF, estableciendo, entre otros, las siguientes modificaciones a partir
del período 2013:

. Incorporación del Marco Conceptual de las NIIF en 1a preparación de los
estados financieros, incluyendo 1as definiciones de Materialidad e
Irrportancia RelaLiva.

o Incorporación del "Estado de Resullado Integral" que incluye:
i) EI Estado de Resultados y,
ii) El Estado de Resultados y Otro Resultado integral, en lugar del

estado de ganancias y pérdidas.
. Separación de los ingresos y gastos financieros en e1 estado

resultados, de los otros inqresos o gastos provenientes de las
Operaciones de tesorería.

. Devengo de los ingresos (comisiones)
de créditos indirectos.

en los plazos de los contratos

Las revelaciones adicionales a las notas de los estados financieros serán
aplicables a partir del 31 de diciernbre del 2OL3 y su Información
comparativa será revelada en 1a medida que sea aPlicable.

b) Moneda funcional y moneda de presentación

La Cl,fAC Sullana S.A. prepara y presenta sus estados financieros en nuevos
soles, güé es La rnoneda funcj.onal. La moneda funcional es 1a moneda del
entorno económico principal en el qnre opera.



2.

CAJA MTJNICTPAL DE AHoRRo Y CREDITo DE SULI,AT.¡A s.A.
CT"IAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA¡TCIEROS
A1 31 de Diciernbre de 2073 y 2Ot2

PRTNCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES (CONt.)
c) Uso de estimaciones
La preparación de 1os estados financieros requiere que Ia Gerencia
realice estimaciones y supuestos para Ia determinación de saldos de
activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, para revelación de
activos y pasivos contingentes, a 1a fecha de los estados financieros. Si
más adelante ocurrj-era aIgún cambio en 1as estimaciones o supuestos
debido a variaciones en Las circunstancias en las que estuvieron basadas,
e1 efecto del ca¡nbio seria i-ncluido en la deter¡ninación de la utilidad o
pérdida neta der ejercicio en gue ocurra el cambio, y de ejercicios
futuros de ser el caso. Las estimaciones sígnificativas relacionadas con
los estados financieros corresponden a la determinación de1 valor
razonable de 1as inversiones negociables, disponibles para la venta y
permanentes, la provisión para incobrabili.dad de colocaciones, otros
activos y créditos contingentes, 1a provisión para 1as cuentas por cobrar
incluida en otros activos, la provisión para bienes adjudicados y
realizables, la vida útil asignada a inmuebles, rnobiliario y equipo, ra
amortización de activos intangibles, e1 registro de pasivos contingentes.
d) Colocaciones y Estimaciones para la cartera de créditos
Las colocaciones directas se registran cuando se realiza el dese¡nbolso de
Los fondos a favor de los clientes. Las colocaciones indirectas (créditos
contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que soportan
dichas facilidades de crédito.
La CI4AC-SULLANA participa en operaciones de crédito a corto, mediano y
largo plazo,' otorgando financiamiento bajo los diversos tipos de crédito,
como son los créditos Corporativos, a Grandes Empresas, a Medianas
Empresas, a Pequeñas Ernpresas, a Microernpresas, de Consumo No Revolvente
y créditos Hipotecarios para Vivienda.
La esti.mación para incobrabilidad de la cartera de créditos, tarnbién
llamada por el Manual de Contabilidad para Empresas del Sistema
Financiero \\Provisión para incobrabilidad de cartera,,, se determina de
acuerdo con 1os criterios y porcentajes establecidos en Ia Resolución SBS
No 11356-2008 \\Reglamento para 1a Evaluación y Clasificación del Deudor
y 1a Exigencia de Provisiones" publicada en noviembre de 2008,

De conformidad con normas vigentes, la Gerencia efectúa revisiones y
análisis de Ia cartera de créditos, clasificando y provisionando a los
deudores de acuerdo a1 flujo de caja, endeudamiento global frente a
terceros acreedores y su nivel de cunplimiento en el pago de dichas
deudas.

Los deudores se clasifican y se provisionan de acuerdo con las siguientes
categorías: normal, con problemas potenciales (CPP), deficiente, dudoso y
pérdida.

La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos incluye una
porción específica y otra genérica.

Las provisiones específicas son aquellas q¡re se constituyen con relación
a créditos directos y la exposición equivalente a riésgo crediticio de
los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una
categoría de mayor riesgo que la categoria normal.

Las provisiones genéricas incluyen las constituidas de manera preventiva
sobre deudores clasificados en categoria normal según requerimientos de
la SBS, asi como provisiones voluntarias. Las provisiones genéricas
obligatorias se constituyen en función a tasas porcentuales, que tienen
un componente fijo y otro variable (procíclico) que varían dependiendo
del tipo de crédito.
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CA.'A MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SULI"ANA S.A.
CI{AC SULI.ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA¡¡CIEROS
A1 31 de Diciembre de 20L3 y 2OI2

2. pRrNcrpros y pRÁcrrcAs coNTABLEs (conr.)

Tipos de crédito

Créditos Corporativos
Créditos a Grandes Empresas
Créditos a Medianas Empresas
Créditos a Pequeñas Ernpresas
Créditos a Microempresas
Créditos de Consumo Revolventes
Créditos de Consumo no Revolventes
Créditos Hipotecarios para Vivienda

Créditos Corl>orativos
Créditos a Grandes Empresas
Créditos a Medianas Empresas
Crédítos a Pequeñas Empresas
Créditos a Microempresas
Créditos de Consumo Revolventes
Créditos de Consumo no Revolventes
Créditos Hipotecarios para Vivienda

La depreciación anual se reconoce como
costo, siguiendo e1 método de línea recta
de 1os activos, representada por tasas
según Ia siguiente tabla:

Tasa de provisión

0 .70*
0. ?0*
1.00*
1. 00t
1 .00*
1.00*
1.008
0. 70t

La activación y desacti-vación de la regla prociclica será comunicada a
través de una circular por la superintendencia de Banca y seguros y AFp,
la misma gue depende de una ¡nedida periódica de variaciones porcentuales
anualizadas (en promedios nóviles) de1 Producto Bruto Interno Real del
Perú (PBI) publicado por e1 Banco Central de Reserva del perú (BCRP).

La regla prociclica es una medida que hace que a la tasa de provisión
coffespondiente a la categoria de riesgo normal, se añada un componente
adicional:
La CII{AC-SULI"ANA constituye provisiones procíclieas de acuerdo a lo
siquiente:
Tipos de crédito Componente Prociclico

0 .40t
0.45t
0.30t
0. 50t
0.50t
1 .50t
1.00t
0. 40t

Si 1os créditos cuentan con garantías preferidas autoliquidables, el
componente procíclico por Ia porción cubierta por estas garantidas será:

Corporativos/ a Grandes Empresas e Hipotecarios: 0.30t
Para los demás será 0.00 t
Para los créditos de consumo que cuenten con contratos referidos a
convenios de descuent,o por planilla de remuneraciones que sean elegibles,
e1 componente procíclico será 0.252.

e) Inmuebles, mobiliario y equipo

Los in¡nuebles, mobiliario y eguipo se regist,ran aI costo, que incluye los
desembolsos atribuibles a su adquisición, y se presentan netos de
depreciación y de pérdida por deterioro acumuladas. Los costos de
mantenimiento y reparación se cargan a resultados del período en qlue se
incurren y toda renovación y mejora se capitaliza únicamente cuando los
desembolsos mejoran 1a condici.ón del activo más alIá del rendimiento
estándar originalmente evaluado.

gasto y se determina sobre el
en base a la vida úti1 estinada
de depreciación equivalentes,

II



2.

CAJA MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SULIANA S.A.
C}4AC SULI,ANA S.A.

NOTAS A T,OS ESTADOS FINANCTEROS
A1 31 de Diciembre de 201-3 y 2Ot2

PRTNCTPIOS y pRÁcTrcAs CoNTABLES (cont.)

e) Inmuebles, mobiliario v equipo (cont.)

Edificios y otras construcciones
Instalaciones
Muebles y enseres
Equipos de procesamiento de

datos
Vehiculos

Porcentale
Máximo
5t anuaL

10t anual
lOt anual
25t anual

20t anual

Años
20 Años

10 Años
10 Años
04 Años

05 Años

La Cl'fAC-SuIlana utiliza las tasas de depreciación establecidas en el en
e1 Texto Único Ordenado y eI Reglarnento de 1a Ley del Impuesto a la
Renta, ya que no se ven diferenciadas de nuestra realidad

f) Bienes Realizables y Adjudicados

Los bienes adjudicados y recibidos en pago se regj.stran al menor importe
que resulte de Ia comparación entre el valor de adjudicación o valor
pactado en eI contrato de dación én pago, y el valor neto de realización.
La Resolución SBS No1535-2005, de octubre de 2005, ha dispuesto algunas
modifj.caciones y precisiones adicionales aI Reglamento para el
tratamiento de los Bienes Adjudicados, Recuperados y sus provisiones y al
Manual- de Contabilidad para las Emprésas del Sistema Financiero; en
consecuencia, la constitución y registro de provisiones para estos bienes
ha sido modificada estableciendo que se debe constituir las siguientes
provisiones:

. 20t del valor en la fecha de adjudícación o recupero para todos los
bienes recibidos.

. Para bienes diferentes a inmuebles, se provisiona eI saldo restante en
un plazo no mayor de 18 meses.

¡ Adicionalmente/ para 1os bienes inmuebles se registra una provisión
mensual a partir del 18wo mes de su adjudicación o recupero, Ia cual
deberá ser constituida en un plazo máximo de 42 meses, en base al
valor neto obtenido en el 18vo mes.

(S) Irnpuesto a la renta y participación a Los traba-¡qdg4ee ¡
EI impuesto a la renta se calcula sobre la base de la renta imponible
determinada para fines tributariosf en consecuencia, el registro contable
del impuesto a la renta se ha realizado en cumplirniento de la legislación
tributaria vigente y considerando las disposj.ciones de la NIC 12.

El impuesto a Ia rénta diferído se determina por eI nétodo del balance,
sobre la base de las diferenci.as temporales que surgen entre la base
tributaria de los activos y pasivos y sus respectivos saldos en los
estados financieros; aplicando 1a legislación y la tasa de1 impuesto
vigente y que se espera sea aplicable cuando el impuesto a la renta
diferido activo, se realice o el impuesto a Ia renta diferido pasivo, se
pague.

La participación a 1os trabajadores se contabiliza de acuerdo al Oficio
Múltíple No 4049-2011-SBS en base a la NIC 19 "Beneficios a los
empleados" reconociéndose como un gfasto y un pasivo corespondiente a la
prestación de servicios del trabajador.
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2.

CAJA MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
ClvfAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA¡¡CIEROS
AI 31 de Diciembre de 2OI3 y 20L2

PRINCTPIOS Y PRÁCTTCAS CONTATILES (conr.)
(h) Inversiones
En todos los casos, e1 registro contable inicial se realiza al costo de
adquisición, sin considerar los gastos de adquisición. Los criterios de
valuación de 1as inversiones de acuerdo a su clasificación son como
sique:
- Inversiones a valor razonable con cambios en resultados.-
Estas inversiones son mantenidas por 1a Caja con Ia intención de
venderlas en un futuro cercano, tengan un patrón de toma de ganancias de
corto plazo o haya sido designado por la Caja en esta categoría.
EI regj.stro contable inicial se realiza en la fecha de negociación al
valor razonable sin considerar los costos de transacción, registrándose
como gastos. EI valor contable de estas inversiones se actualiza al valor
razonable, reconociendo las qanancias y pérdidas que se generan en el
estado de resultados
Los ingresos por intereses de esta categoría son reconocidos mediante el
uso del método de 1a tasa de interés efectiva. Los dividendos son
reconocidos en el estado de resultados cuando se establezca el derecho a
recibir eI pago.

- Inversiones disponibles para la vent,a.-

En esta categoria de inversiones disponibles para la venta se incluirán
todos aquellos valores de inversión que no se encuentren clasificados
como inversiones a valor razonable con cambios en resultados, inversiones
a vencimiento o inversiones en subsidiarias y asociadas.

El registro contable inicial se realiza en Ia fecha de negociación aI
valor razonable incluyendo los costos de transacción que sean
directa¡nente atribuibles a la adquisición de diehos valores. El valor
contable de estos valores se actualiza aL valor razonable, reconociendo
las ganancias y pérdidas q[ue se generan en e1 patrimonío neto hasta qfue

este valor sea vendido o realizado, momento en e1 cual esta ganancia o
pérdida será transferida a1 estado de Resultados

Los ingresos por intereses de esta categoria son leconocidos medianle el
uso del método de la tasa de interés efectiva. Los premios y descuentos
derivados de Ia fecha de compra son incluidos en el- cálculo de la tasa de
inLerés efectiwa. Los dividendos son reconocidos en el estado de
resultados cuando se establezca él derecho a recibir el pago.

La ganancia o pérdida originada por la fluctuación del valor razonablé
del instrumento de inversión clasificado en esta categoría, se reconocerá
directamente en el patrimonio hasta que e1 instrumento sea vendído o
realizado, momento en el cual la ganancia o pérdida que hubiese sido
reconocida previamente en el patrinonio es transferida y registrada en el
resultado del ejercicio excepto 1as pérdidas por deterioro de valor que
se registran en resultados.

- Inversiones Financieras a vencimiento. -
En esta categoría de inversiones a vencimiento se incluirán todos los
instrumentos de inversión que cunplan los siguientes requisitos:

- Hayan sido adguiridos o reclasificados con la intención de mantenerLos
hasta su fecha de vencimiento;

- La empresa deberá tener Ia capacidad financiera para mantener el
instrumento de inversión hasta su vencimiento.
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2.

CA.'A MUNICTPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
CT{AC SULI"ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA¡¡CIEROS
AI 31 de Diciernbre de 2OL3 y 2012

PRINCIPIOS y PRÁCTICAS CONTABLES (cont,.)
(h) Inversiones (cont. )

E1 registro contable inicial se realíza en la fecha de negociación a1
valor razonable incluyendo los costos de transacción qlue sean
di-rectamente atribuibles a la adquisición de dichos valores. El valor
contable de estos valores se actualiza aI costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva menos cualquS.er pérdida por
deterioro del- valor. E1 importe de Ia pérdida por deterioro debe reducir
e1 valor en Iibros y afectar e1 estado de resultados del e3ercicio.
Asimismo, por aquellos instrumentos representativos de deuda cuyos
valores razonables demuestren de ¡nanera comprobada y objetiva una mejora,
podrán revertirse contra e1 estado de resultados. No se afecta el
resultado de1 ejercicío por las fluctuaciones en eI precio de mercado de
1os valores clasificados dentro de esta categoría, salvo cuando se
produzca una significativa dis¡ninución en el precio del vaIor, en cuyo
caso la SBS podrá exigir una provisión.

- Inversiones en subsídiarias y asociadas. -

Comprenden valores represent,at,ivos de capital adquiridos con la
finalidad de participar patrimonialmente y tener control o
vinculación con otras empresas o instj.tuciones, y sé valorizan bajo el
nétodo de participación patrimonial. Posteriormente, el valor en libros
de la asociada aumentará o disminuirá de acuerdo a Ia Porción de
resultados de La asociada en el ejercicio, correspondiente al
inversíoni.staf eI cual será reconocido por el inversionista como ganancia
o pérdida del ejercicio, respectivamente,

(i) Reconocimiento de gastos e 5-ngresos

Los gastos por intereses de Captaeiones y Adeudos/ son reconocidos como

tal por eI método del devengado mes a mes aI igual que los ingresos por
intereses de las colocaciones vigentes que no se encuentran calificados
en dudoso ni en pérdida.
Los intereses generados por créditos vencidos, refinanciados,
reestructurados, éD cobranza judicial, así como de los créditos
clasificados en las categorias de dudoso y pérdida/ se reconocen en eL
estado de resultados cuando se pereiben.

Partiendo de la Hipótesis fundamental de \Empresa en Marcha" los ingresos
y gastos que afectan resultados se registran al producirse su devengado.

ESTADOS FINA}i¡CIEROS COMPARATIVOS

El estado de situación financiera af 31 de Diciembre de 20L2 y los
correspondientes estados de resultados integral, de cambios en eI
patrimonio neto y de flujos de efectivo, fueron examinados Por otros
auditores independientes cuyo informe emitido el 22 de Febrero de 2013
contiene una opinión conforme (linPia).

Ciertas cifras de dichos estados financieros han sido reclasificadas Para
propósitos de comparación con 1os estados financieros al 31 de Dicieml¡re de
2013.

3.
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CA.'A MUNICTPAI DE AI{ORRO Y CREDTTO DE SUTIANA S.A.
C}4AC SULLANA S.A.

NOTAS A I,OS ESTADOS FINANCTEROS
A1 31 de Dicienbre de 2OL3 y 2072

VAI,UACIÓN DE ACTIVOS Y PASTVOS EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la CI{AC Sullana es el Nuevo SoI. Los saldos de las
cuentas del estado de situación financíera, registradas en Moneda
Extranjera (Dólar) son conwertidos a1 tipo de cambio de cierre de la
fecha de ese estado.

A1 31 Dicie¡nbre de 2013 y 2ot2, er tipo de cambio por cada usg. fue de
S/. 2.795 y S/. 2.550, respectivamente.

Las diferencias de cambio que surjan a1 liguidar las partidas o al
reexpresar las partidas a tipo diferente (tipos de cierre) de ros que se
utilizaron Para su reconocimiento inicj.al, ya se hayan producido durante
e1 período o en Estados Financieros previosr s€ reconocen en los
resultados de1 presente ejercicío.

ACTIVOS Y PASIVOS MONEDA EXTRANJERA

DOLARES
TOTAT, AI TIPO DE

cAr{BIO EQUIV. NUEVOS
SOLES

2013
2.79s

2012
2.550

20L3
e

20L2
s

ACTIVO

Disponible

Inversiones

Cartera de Créditos

Cuentas por Cobrar
Bj,enes Realizables y

Adjudicados

Otros Activos

PASIVO

Obligaciones con el Publico
Depósitos Emp. del Sis. Fj.nanc.

Y Org Inter.
Adeudados y Obligac.

Financieras

Cuentas por Pagar

Provisiones

Otros Pasivos

POSICIóN DE CA¡'{BIO MONEDA

EXTRAN.fERA

58 , 583, 195 67 ,839 ,632 L63,7 40,030 t72,991,062

32 ,482 ,666

2,L70,676

22,797 ,077

224,3O0

0

908 ,47 6

34,793,799

L ,4t3 ,732

30 ,700,016

6,376

666

925,043

90,789,051

6,067 ,040

63 t7t7 t829

626,919

0

2,539 ,191

88 ,724,L88

3, 605, o1?

78,285,040

L6,258

L ,699

2,358,860

58 ,484 ,020

4! ,6L]. ,740

642 ,668

t4,25L,237

7 66 ,626

L,O52,g6L

159,488

61 ,770,3t7

49,532,703

t ,428 ,237

15 ,42L ,820

472,976

764,312

L50 t275

L63 ,462 ,836

116,303, 137

L,796,257

39 ,832,207

2 tí42 t7L9

2,942,746

445,770

712,8t4,3t0

!26,308,392

3,64L,989

39,325,64L

t,206,090

L,948 ,996

383,202

99,L75 69,315 277 ,194 176,752

A Diciembre de 2O!3, la posición global fue de US$ 99,L75 (sobrecompra)
mientras que e1 tipo de cambio contable se situó en S/.2.795.
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CAJA MIJNICTPAI DE AHORRO Y CREDITO DE ST'LLANA S.A.
CT"fAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI{CIEROS
AI 31 de Diciernbre de 2OI3 y 20l-2

Comprende, (en nuevos soles, 1o

5. DISPONIBLE

Caja (a)
Banco Central de Reserva (b)
Bancos y Otras Empresas del

Sist.Finan. del Pais (c)
Canje
Otras Disponibilidades

Restringidas (d)

siguiente:
20L3

337 ,899,294

50,776,9gg
160,308,154

]-04,387 ,652
678,595

2L ,7 47 ,gg5

20L2
329 ,669 ,794

56 ,325 ,605
785,5t0,524

44,972,626

1,099, 010

4L ,7 67 ,429

Variación
8,230,100

9 ,60r ,LO1
L26,709 ,336

-66,O37 ,827
266,34O

L2 ,265,9t9

AI 31 de dicie¡nbre de 2O!3, los fondos disponibles totalizaron S/ .

337'899,294 (S/.329'669,]-94, aL 31 de diciembre de 20!2r, mostrando un
incremento de 2.5 *, respecto aI año precedente.

Del total de los fondos disponibles, eI 15.03* se encontraba en caja,'eI
47.44* en el BCRP,'el 30.89t en bancos y otras entidades financierasi y, eI
6.44? restante en disponible restringj.do, en rendimientos devengados y
otras disponibilidades.

(a) Corresponde aI efectivo disponible en caja oficina principal lS/ ,

10'490,t731 y en las Agencias (S/. 40'286t825,

(b) Los fondos disponi-bles depositados en el Banco Central de Reserva del
Perú, corresponden aI encaje 1ega1 requerido por las disposiciones legales
vigentes para el cumpliniento de operaciones y de encaje, de conformidad
con lo dispuesto por eI A¡ticulo 1610 de la Ley N" 26702.

Las obligaciones sujetas a encaje en moneda nacional y extranjera según la
normatividad vigente al 31 de dicienbre de 20t3, están afectas a una tasa
implicita en moneda nacional del 1?.00 * y en moneda extranjera del 23.384L
* sobre una base calculada con información de Setiembre del 20t3,
adicionalmente el exceso de depósitos en moneda nacional está afecto a un
encaje adicional de 15* y en moneda extranjera de 50t.

Los fondos de encaje que representan el nínimo legal/ no generan intereses.
Los fondos de encaje correspondientes al encaje adicional exigible
depositados en e1 BCRP, devengan j.ntereses a una tasa equivalente a la tasa
Libor menos un factor mensual calculado por e1 BCRP.

(c) Los depósitos en Instituciones Financieras del país comprenden'
principaknentef saldos en nuevos soles y en dóIares estadounidenses, glué

son de libre disponibilidad y generan intereses a lasas de mercado.

(d) Comprende fondos disponibles restringidos ascendentes a S/. 2L'74? mj.L
que se encuentran garantizando Financiamientos (Adeudos). A nedida que se
cancelan los adeudos en estos Bancos, se liberan los fondos restringidos.

t6



CA.'A MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDTTO DE SULI,ANA S.A.
CMAC SULIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 20t3 y 2OI2

Comprende, (nuevos soles), 1o siguiente:

6. INVERSIONES

INVERSIONES DISPONTBLES PARA
LA VENTA

Valores y Títulos emitidos por
bancos centrales BCR (a)

Operaciones de Reporte
Valores y títulos emitidos por

otras sociedades (b)
Valores y Títulos de

disponibilidad restringida
Rendimientos devengados de

Operaciones de Reporte
Rendimientos devengados de

valores emitidos por BCR
Provisión para inversiones

I}iI\¡ERSIONES NEGOCIABLES Y A
VENCIMIENTO

Bonos RFA (Rescate Financiero
Agropecuario) - COFIDE

Rendimientos devengados de
bonos RFA

La empresa ha ampliado sus servicios financieros con la implenentación del
área de Tesorería y Mesa de dinero de acuerdo a los estándares de los
rnercados de capitales com Front Office, Back Office

Entre las prineipales operaciones se encuentran depósitos, oPeraciones
cambiarias, Overnig.ht, operaciones de reporte, certificados de deposito del
BCRP (CD's) y operaciones de recornpra.

(a)La empresa cuenta con 361 Certificados de Depósitos (CD's) subastados
por el Banco Central de Reserva de1 Perú (BCRP), que rePresentan una
inversión de S/. 34'6 millones. Estos CD's se encuentran custodiados por el
ente emisor y ante una eventual crisis de liquidez podrían ser vendidos en
el mercado secundano.
(b)A diciembre de 2013 se realizaron inversiones en Operaciones de Reporte
por S/. 4'375 mil y USD. 983, mil, a una tasa promedio de 6.?8t y 6.05*
respectivamente. Dichas operaciones son realizadas con diferent'es
Sociedades Agente de Bolsa (Sae¡. Asi¡nismo, estas oPeraciones de rePorte
sé encuentran respaldadas por acciones listadas en la Tabla de Valores de
Referencia flIR de la Bo1sa de Valores de Lima.

2073
46'053,508

42,728,L29

35 ,623 ,4L4

0

7 ,175,967

0

0

0

-7t,252

20t3

20L2
50' 931,918

47,898,030

972,51L

1 , 959,199

0

44 ,32L ,486

18,442

654,26L
-27 ,869

20t2

Variación
-4' 878 ,ALO

-5,169, 901

34 , 650, 903

-1,959,199

7 ,L75,967

-44,32L,486

-t8 | 442

-654,261
-43,383

3 ,325,379

3,325 ,379

3,033,888

2,9L7 ,2OO

116, 688

Variación

29L ,49L

408,L79

( 116, 688 )

A1 31 de diciembre de 20:-3, Ios bonos obtenidos por eI Proglrama de Rescat'e
Financiero (bonos del Estado adninistrados por COFIDE) Por un total de S/
3'325,37g, se ¡nantienen en cartera de inversiones. Estos bonos fueron
recibidos a canbio de créditos agrarios rescatados Por el Estado, los que

son de alta disponibilidad, Por .lo que se consideran a corto Plazo y pueden

ser vendidos en cualquier momento. Estos bonos son adquiridos Sobre la Par
(rnayor valor gue el Nominal)

ffi
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6.

CAJA MI'NICTPAT, DE AHORRO Y CREDTTO DE SULI,ANA S.A.
C},ÍAC ST'LI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI.ICIEROS
A1 31 de Diciernbre de 2QL3 y 2OL2

INVERSI9NES (Cont. )

La rentabilidad de dichos bonos es de 8t tasa efectiva anual a moneda
extranjera y es utilizada como capital- de trabajo. Las wariaciones
obserwadas en el irnporte de los bonos se deben sóIo a las variaciones en el-
tipo de canl-io, plles estos bonos son ¡nantenidos en dóIares, ascendiendo a
un total de s l',144

20t3 20L2 Variación

La empresa participa en eI patrímonio de1. Fondo de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FOCIdAC), institución especializada en aPoyar
financieranente en el desarrollo de las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito e Instituciones Microfinancieras. At 31 de Dícienbre del 2OL3,Ia
empresa participa del 23.598 del patrinonio del FOC!44C.

7. CARTERA DE CRÉDITOS

Comprende (en nuevos soles), 1o sigrriente:

PARTICIPACIONE S- IN\ERSIONES EN
SIJBSIDIARIAS y ASOCIADAS

Inversiones en eI Fondo de
Cajas Municipales (FOCI4AC)

CARTERA DE CREDITOS A
CORTO PI"AZO

CRÉDITOS CORTO PI,AZO
Créditos Vigentes
Créditos Refinanciados
Créditos Vencidos
Créditos Judiciales

RENDIMIENTO DEVEN. DE

CARTERA
INTERESES Y COMISIONES NO

DE\/ENGADAS
Interés Diferido Crédito

refinanciados
PROVISIóN DE CARTERA DE

CRÉDITOS
Prov.de cartera de créditos

Empr. del Sistema Fin.
Prov.de cartera de créditos

Medianas Empresas
Prov.de cartera de créditos

Pequeñas Ernpresas
Prov.de cartera de

créditos Microempresas
Prov.de cartera de

créditos Consuno
Prov.de cartera de

créditos Hipotecarios

6,779,967

6,779,967

3 ,9L2 ,649

3,9t2,649

20L2

639,97O,947
665,LL1 ,L47
603,888,863

L6 t962,'7L3
27 ,797 ,673
t6 ,467 ,898

33,'155,236

-to6,2L4

-to6,2L4

-58,795,222

-67,969

-2,756,045

-32,]-85,7L3

-L7 t506,597

-6 , 069 ,632

-2O9,266

2,866,3\B

2,866,3L8

2013

663,282,567
682 ,895,155
622,L58,966

L6 ,669 ,4L7
33,tLo,740
10, 956, 032

35 ,689 ,602

-48 ,404

-48 ,404

-55,253,786

-29 ,462

-2,52L,590

-26,293,399

-]-8,738,799

-7 ,304 ,'7 46

-365,790

Variación

23 ,3Lt ,620
L7,778,0O8
L8,270,LO3

-293,296
5,3L3,067

-q q1 1 R66

t,934,366

E? a1ñ::J:-

57,810

3 ,54]- ,436

38 ,507

234 ,455

5,892,3]-4

-L,232,202

-!,235,r74

-t56,524

l8



7.

CA.JA MUNICIPA], DE AHORRO Y CREDITO DE SULI.ANA S.A.
C}"ÍAC SULI,ANA S,A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA¡ICIEROS
A1 31 de Dicienbre de 2At3 v 2OL2

CARTERA DE CRÉDTTOS (conr. )

CARTERA DE CRIlDTTOS I.ARGO
PI,AZO

CRÉDITOS I.ARGO PI.AZO
Créditos Vigentes
Créditos Refinanciados
Créditos Vencidos
Créditos Judiciales
RENDIMIENTO DE\ENGADOS DE

CARTERA

INTERESES Y COMISIONES NO
DEVENGADAS

Interés Diferido Crédito
refinanciados

PROVISIóN DE CARTERA DE

CRÉDITOS
Provisión de cartera de

Créditos Comercial
Prov. de cartera de Crédito

Enp. de1 Sist. Fin.
Prov. de cartera de Crédito

Medianas Empresas
Prov. de cartera de Crédito

Pequeñas Empresas
Prov. de cartera de Crédito

Microempresas
Prov. de cartera de crédito

Consumo
Prov. de cartera de crédito

Hipotecarios

TOIAI CARTERA DE CRÉDITOS

20L3

515, 415, 998

555,780, 609
5t2,832,237
2L tEOO ¡ 448
12 ,686 ,377

g , 46! ,547

2, o5o ,955

-26,239

-26,239

-42,389,227

0

-13,390

-3 ,0L6,295

-L7 ,640,837

-4 | 469 t839

-L5,922,516

-L,326,350

20]-2

490,911,688

531 ,301 ,163
487 ,742,778
25,99O,38L
11 ,350 ,032
6,2!7,972

46 ,694

-44,763

-44,763

-40,391 ,396

n

-42,952

-L,6t4,80L

-20 ,49L ,936

-5,537,386

-11 , 933,019

-77L ,402

Variación

24,5O4 ,310

24,4',79,446
25,O89,459
-4 ,189,933
L,336,345
2,243,575

2,OO4 ,L1t

t8,524

18,524

-t t997 t83L

0

29 ,462

-1 ,AOt ,494

2,951 ,099

1,067 ,547

-3,989,497

-554, 948

635 47 ,8L5,930178 698 565 130 882

AI 31 de diciembre de 20L3, Ias colocaciones alcanzaron un monto de S/.
1,238.68 millones, mostrando un incremento de S/. 42'26 millones, con
respecto al año anterior, 1o que porcentualmente representa un 3.53*. Este
incremento se explica principalmente por Las Campañas de colocaciones
realizadas en el presente año.
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CAJA MUNTCTPAI, DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
CMAC SULLANA S.A.

NOTAS A TOS ESTADOS FINANCTEROS
Al 31 de Diciembre de 2OL3 y 20L2

7. CARTERA DE CRI1DITOS (cont. )

Evolución de Créditos CMAC Sullana
(En rnillones de nuevos sc:les)
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1,,¿{){]

1,{]r}(]

tt{r{)

60{]

4{}Cl

2(]ü

- -^-a.t4q¡.t9b -'-- -
J

IWI Z

€€é
N

&
&
R

262
a&waw
w,

6aN

se€
d

é
€
N

409

&,
@

52 69
t.,:.#:;::::&:;

ad€€oo
NN

95 x31

e3
a€oo

N

199

w-;*-€e

712

,w
6
Q

Fuente: Cl'fAC Sullana / Elaboración: GAC

En el transcurso del cuarto trimestre de1 año 2013, J.a Ct'lAC Sullana, en su
propósito de fortalecer el dinamismo de su cartera de créditos, continuó
con la Campaña de Créditos NAVIDAR, la misma que se lanzó desde el mes de
Setiernbre y finalizó e1 31 de Diciembre del 2Ot3, destinada a atender a
clientes de Créditos consumo, hipotecarios y empresarial gue requieran
fondos para afrontar gastos personales, gastos para mejoras de vivienda,
capital de trabajo y/o activo fijo en ternporadas de fi.estas.
Entre los objetiwos principales que se persiguen con estas campañas, están
eI Incremento del saldo de cartera, incremento número de clientes entre
oE,ros.

En noviembre de 2013 se realizó 1a venta de cartera de créditos vencidos,
judiciales y castigados lotalmente provisionados aI FOC¡4AC Por un imPorte
de 80 millones.
La tasa de interés promedio ponderada se ha incrernentado de 28.13t en
diciernbre de 20!2 a 29.74% en dicie¡nbre de 20L3, Pero disninuyó con
relación a setiembre de 20L3, cuya tasa ponderada fue de 29.84*.

Tasa Prornedio Ponderada General 3l .12.13

SAI.DO TOTAJ"
(EN M.N. )

SAT,DOXTASA
TASA

PROMEDIO
PONDER,ADA

TOTAT CARTER,A t,238,675,764.64 368 ,336,089. 09 29.74*

El incremento
tarifario de
colocación de

en 1a tasa ponderada se exPlica
tasa activa, qlue tiene bandas de
créditos en función a 1os obletivos

por la vigencia del nuevo
tarifas para negociar la
de la institución.

ffi
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7.

CA.JA MUNICTPAÍ, DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
C}4AC SULI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 31 de Diciembre de 2013 y 2072

CARTERA DE CRÉDITOS (cont. )

Evolución de Cartera Total y Tasa Promedio Ponderada.

t,30o.@

x,25O.!O

l,2ao.oo

1.¡.so.0c

100.ü0

oo

t,&o.oo

950.Sü

29'94% zg,as%re%

W,¿SAI.DGTOTAL
{rN M,N.}

29,719á

wMTA9A?eAM'túrO
PONOERADA

25.44lÉ. ?g.74%

l
l

3o.5s6i
I*.o*l

29.47

óñN9qo
ó¡;d
ódm
dNd
4dd'

Mar-13 J!ür-13 5ep-t 3

ffi
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ffi
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Js-12

2t.ow

28.50%

2A.OW6

27.í04{e

21,4*6

Fuente: Cl'lAC Sullana

Los tipos de créditos, de acuerdo con 1a Resolución No 11356-2008, están
clasificados en: i) Créditos a microempresas, ii) Créditos de consumo,
iii) Créditos hipotecarios para vivienda, iv) Créditos a empresas del
sistema Financiero, V) Créditos a grandes empresas, vi) Créditos a medianas
empresas, vii) Créditos a pequeñas emPresas.

Estas clasificaciones toman en consideración, la naturaleza del cliente, eI
propósito del crédit.o, y eL tamaño del negocio medido por ingresos'
endeudamiento/ entre otros.
De acuerdo con las normas vigentes, la C¡,ÍAC considera dos clases de
provisi.ones para Ia cartera de créditos: provisiones genéricas y
específicas (fijo y prociclico) por créditos directos conforme con las
disposiciones emitidas en el Reglamento para la evaluación y Clasificación
del deudor y la exigencia de provisiones.

Los requerimientos de las provisiones se deter'ninan considerando la
clasificación de riesgo del deudor, si se cuenta con el respaldo de
garantía o no, y en función del tipo de 1as qarantias constituidas.

Dic-13
Distribución de la

Provisión
Provisión
Cartera

A. - Provisión Generrca LO,O47 ,312.0O
B.- Provisión Específica 79 ,459 ,279 .OO

C.- Provisión Prociclica 6 , 131 ,847 .00
D.- Provisión Genérica
voluntaria 2 ,004,575. 00

Total Provisión 97,643,013.00

ffi
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8.

CAJA MUNICIPAI, DE AHORRO Y CREDITO DE SI'LLANA S.A.
C}4AC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FTNA¡{CIEROS
A1 31 de Diciembre de 2OL3 y 2OL2

CUENTAS POR COBRAR

Comprende (en nuevos soles), Io siguiente:

CT]ENTAS POR COBRAR

Pagos por cuenta de terceros

Comisiones por cobrar

Reclarnos a terceros

Garantías por locales alguilados
Comisión de cuentas por cobrar por

cartas fianzas
Otras

PROVTSIONES DE CTAS POR COBRAR
Provisión para deudores por clas.

por cobrar
Provisión por ctas. por cobrar

contingentes

2013

1,959 ,292

2,Lgt,gg7

159,315

548,9L4

268,783

752,3t0

351,946
100 ,719

-223,705

0

-223,705 0

2012

457 t94L

494,L57

205, 983

n

0

0
288,]-44
-36,2L6

-36,216

Variación

1 ,500,341

1, 687,830

(46 ,6681

548,9L4

268,783

752,3tO

35L,946
-L87,455
-L87,489

36,2L6

-223,705

El saldo de cuentas por cobrar a1 mes de diciembre de 20L3 | se aumentó en
s/. 1'500,341 respecto a diciembre d 2ot2.

Este incremento se debe a quef a part,ir de enero de 2OL3, se está
considerando como cuenta por cobrar, las garantias de locales alguilados a
la Cl'fAC- SULLAIiIA, asimismo a partir del mes de junio de 20t3, se están
registrando comisiones por cobrar por enisiones de cartas fianzas enitidas
a 1as Entidades Técnicas.

De esta manera, e1 rubro dé cuentas por cobrar totalizó a1 cíeme del año
20t3, un monto de S/.1'958,282.

22



9.

CA.'A MUNICIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A,
C}4AC SULI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI\¡CIEROS
Al 31 de Dieiembre de 2Ot3 v 2OL2

BIENES REAIIZAE¡LES RECTBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

Comprende (en nuevos soles), Io siguiente:

ADJUDICADOS DE CORTO PI"AZO (Neto)

vAl,oREs Y METALES PRECTOSOS (JOYAS)

PROVISION ADJUDICADOS DE CORTO PLAZO:
Valores y Metales Preciosos (Joyas)

ADJUDICADOS DE I.ARGO PLAZO

INMUEBLES, ¡4AQUINARIA Y UNIDADES DE
TRANSPORTE

Terenos

Edificios

Mobiliario y Equipo

Unidades de Transr¡orte

PROVISION DE AD,JUDICADOS DE IARGO PI"AZO
Terrenos
Edificios
Mobiliario y Equipo
Unidades de Transporte

De acuerdo a Io normado por la SBS,
registrados al valor pactado según contrato
en la adjudicación judicial o extrajudicial,
mayor aI valor de la deuda que se cancela.

Variación
77,405

56,205

64 ¡7 68

-8,563

2L,2OO

148/830 LLO,920 37 ,9L0

6 ,438 6,438 0

tL6,623 57 ,739 58,884

7 ,034 7 ,034 0

18,735 39,709 (20 ,9741

-95 ,929 -79 ,2L9 -L6,1tO
-6,438 -6,437 -1

-63,'722 -56 ,04L -7 ,68L
-7 ,034 -7 ,034 0

-18,735 -9 ,707 -9,028

los Bienes Adjudicados están
de dación én pago, o asignado
el que en ningún caso debe ser

20t3
427 ,228

374,327

501 ,434

-]-27 ,LO1

52 ,got

20]-2
349,823

3L8,t22

436 ,666

-]-t8,544

3L,7OL

La provisión se realiza de acuerdo a 1o normado por la SBS. Se clasifica en
el corto plazo a las Joyas, dada su alta posíbilidad de realización y al
resto de bienes (terrenos, inrnuebles, rnobiliario y equipo y unidades de
transporte) se les clasifica en el largo plazo, Por su menor
converti.bi.lidad en efectivo a corto plazo.
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CAITA MUNICIPAI DE AHORRO Y CREDTTO DE SUILANA S.A.
C}IAC SULI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2OL3 w 2Ot2

10. INMT'EBLES, }4AQUINARIA Y EQUIPO

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

INMTJEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
(NErO)

TNMUEBLES, I'fAQUINARIA Y EOUIPO

Terrenos

Edificios y otras Construcciones

Mejoras en propiedades alquiladas

Equipos diversos

Unidades de transporte

Equipos de eómputo

Muebles y enseres

Obras en ejecución

DEPRECTACTÓN ¡,Ct¡¡¿Ur¿Oa

Edifi.cios y otras Construcciones
Mejoras en propiedades alquiladas

Eguipos diversos

Unidades de transporte

Equipos de cómputo

Muebles y enseres

20L3

34,293 ,345

6! ,335 , 07 4

3 ,7 63 ,625

t4 ,438 ,273

g ,009,533

4,446,928

3, 951 ,359

t5 ,233 ,9L9

g, 133,901

2,357 ,636

-27 ,O4]. ,729

-4 ,055 ,7 46

-694,698

-2,466 ,790

-2 t57L ,9L4

-L3,073,346

-4,L79,235

20\2

33,Otg,L67

56,67L,254

3,939,2L7

14 ,362 ,682

5, 987 ,556

4 t3O5 ,426

4,649,902

t4,337 ,L58

9,367, 105

822,208

-23 ,652 ,087

-3,33t,L17
-344,030

-2 ,092,066

-2,604,877

11, 919,309

-3,370 , 688

Variación

L,274,r78

4,663,820

-75,592

75,591

2,O2L,9'77

tAL,5O2

-698 ,543

896 t761

1 66 ,696

L,535,428

-3,389 t642

-724,629
-350, 668

-384,724

32,963

-t,L54,037

-808 ,547

de adquisición,

necesarios Para
estos bienes se

Los inmuebles, mobiliario y equípo son registrados al costo
menos Ia depreciación acumulada,

El valor de 1os activos fijos incluye todos los desenbolsos
ponerlos en condiciones de ser usados. La depreciación de
calcula utilizando el Método de línea recta.

a^L+



CA.'A MTJNICIPA], DE AHORRO Y CREDITO DE SUTI"ANA S.A.
C}4AC SUILANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA}ICIEROS
Al 31 de Diciembre de 2OL3 Y 2OL2

11.

t2.

13.

ACTMS INTAI.¡GIBLES

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:
20L3

ACTIVOS INTANGIBLES

Gastos de software
(Amortización acumulada software)

Crédito fiscal ImPuesto a Ia Renta
Impuésto general a las ventas

El crédito del imPuesto a Ia renta a

año siguiente de acuerdo con normas

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Cornprende (en nuevos soles), Io siguiente:

Irnpuesto a Ia Renta diferido

20t2 Variación

L,258,5L7 t,459,023 -200,506

t,317 ,206 1,482,754 -165,548
-58,689 -23,73t -34,958

favor de Ia emPresa, es aPlicado eL

legales corresPondientes .

20t3 2OL2 Variación

6, 901 ,383

11 , 614 ,556
-4,7]-3,L73

20L2 Variación

5,883,394 1,017,989

9 ,782 ,57L 1,831,995
-3,899 ,L77 -813,996

Los intangibles se registran al costo. Un activo intangible se reconoce
como tal, sÍ es probable que los beneficios económicos futuros atribuíbles
que genere influyan a la CI4AC y su costo pueda ser medido confiablemente'
Los activos intangibles están incluidos en otros activos en el estado de

situación financiera y están representados Por 1as licencias, elue son

a¡nortizadas en eI tiempo que dure su uso y por la adguisieión y desarrollo
de software utÍfizado en las operacaones propras. En los proyectos de

software (adguisición o desarrollo) cuya Puesta en producción supere seas

(6) meses, Ios intangibles se empiezaf¡ a amortizar a partir de los seis (5)

meses. Según Ia politica interna de 1a emPresa/ la amortización se realiza
en treinta y seis (36) meses.

IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende (en nuevos soles), 1o sigui'ente:
2013

6 ,752 ,892 5 ,052 ,4t9 L ,700 ,473

El activo por impuesto a la renta diferido se reconoce por las diferencias
lemporales deducÍbles entre eI valor en libros de los activos y pasivos y

subasetributaria,enlamedidaenqueseaprobablequeenelfuturo,la
Cf,fAC dispondrá de suficiente renta gravable contra la cual pueda aplicar
Ias diferencias temporales que reviertan dentro del plazo establécido' de

ser el caso.

Elpasivoyactivosemidenalatasadeimpuestoalarentaqueseegpera
aplicaralarentagravableenelañoenqfueestePasivosealiquidadooel
activo sea realizadÁ, usando Ia tasa de impuesto a la renta vÍgente'
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CAJA MUNICIPAI

NOTAS
A1 31

L4. OTROS ACTIVOS
Comprende (en nuevos soles), lo siguiente:

CARGAS DIFERIDAS

Seguros Pagados Por antieiPado

AJ-quileres
Publicidad y Mercadeo Pagados Por

anticipado

Enlregas a rendir cuenta

Otras Cargas Diferidas

Otras Gastos pagados por anticipado

OPERACIONES EN TRAMITE :

operaciones Por liquidar

OBLIGACIONES POR DEPÓSITO DE CORTO

PLAZO

DE AHORRO Y CREDITO DE SULI,ANA S.A.
C¡,IAC SUT,I,ANA S.A.

A LOS ESTADOS FINANCIEROS
de Diciembre de 201-3 y 2OL2

20L3

2,943,377

2,767,976

2,527 ,960

97 ,O4O

0

!4 ,496

9L,857

36,623

75,401

75 ,40t

20t2 Variación

3 ,835 ,477

3,528,O79

1, 954 ,889

723,t37

1Ot,966

56,872

n

9L,2L5

307,398

307 ,398

-992,LOo

-760 ,103

573,O71

-626,097

-7Or,966

-42,376

9t,857

-54,592

-231,997

-23L,997

Los gastos de suministros, seguros, entre otrosr se amortizan Por el-

método de linea recta, por un periodo máximo de 12 meses. En eI caso de

1as mejoras en locales alquilados, su amortización es en Iínea recta,
particularmente en la no renovación de contrato de alquiler, su

amortización es sobre eI saldo de fa mejora en dicho ejercicio.

Las operactones en trámite están referidas principalmente a transacciones
efectuadas durante los úIti¡nos días del ¡nes ' 

qlue son rec]-asifícadas en el
mes siguiente a sus cuentas definit,ivas del eslado de situación
financiera. Estas transacciones no afectan los resultados de la Cl'fAC'

15. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Comprende (en nuevos soles), 1o siguíente:
20t3 20L2

269,588,613 1 t92,052,]-8L

Variación

77 ,536 t432

Obligaciones a Ia vista

Obligaciones Por cuentas

Obligaciones Por cuentas
Otras Obligaciones (DeP.

Garantia)
OBLIGACIONES POR DEPÓSITO

PLAZO

8L3,787 ,043 849,657 ,369 -35,870,326

809,635.00 18?,861.00 62L,.774

64,2g9,67t t05,022,880 -40,723,209

718 , 908,905 678 t7'16 ,905 40,132,000

29 ,7 68 ,832 65 ,669 ,723 -35 
' 
900 , 891

455,801,5?O 342 ,394 t8L2 113,406 
' 
758

177 ,53g,53L tto,737 ,602 66,80t '929

274,886,457 225 t28L,474 49,604 
'983

3 ,375 ,582 6 ,375 ,736 -3,000 , 154

de Ahorro

a Plazo
Plazo en

DE I,ARGO

Obligaciones Por cuentas de Ahorro

Obligaciones Por cuentas a PLazo
Otras Obligaciones (DeP. Plazo en

Garantías) 
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15.

CAJA MUNICIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SUTI"ANA S'4.
CI,4AC SULI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI¡CIEROS
A1 31 de Dicie¡nbre de 2OL3 Y 2OL2

OBIIGACIONES CON EL PÚBLICO (CONT.)

Cuadro No 1 Crecirniento * Captaciones

;i W<i= .ltr

dic-12
=t #$*'1F'ri,

Fuente:

,', ,1 Edt+*',,..-.,',i $ .g Uffi$

t,!62,640,320
3 r arqÉ'"'é-s,+¡; ,.'. i¡¡ü4.* ,¡¡i ¡ ¡i

Cl'lAC Sullana

Durante el año 2OL3, Ias captacr-ones aumentaron en ?.041*, con relación a1

ano ¿vL¿,

Caplaciones Por DePósiLos
Cuadro No2 Estructura * Por

:?ib:¡T.páeró¡r,'PorProilusto
Depósito de Atroros
ü.g$..i{.p*:üo 'Pt e¿<'. . :

cTs
,1$$A; :ii:t,:r,;:.,,.,;,i5'i

Depósitos de Ahorro

,,,.bic -€?QJ$.iGr.:. yq

2L.02*
,,,,''¡¡,,..fÉi i$.,..$ r,Éi

17.99t

iL4lif,eufi;uiffi#r@ l

.Dic r ¿p1¿;,

18.79t
6?.,'.,?

13.51*
r00$róffÉ

En el año 2013, los depósitos de ahorros y los depósitos cTs, se

incrementaron en 2,23* y 4.4gt, respeetivamenüe, en relación con los del
año 20]2. Así mismo, Ios depósitos a plazo disminuyeron en 6.71t, en

relación con ros del año 20L2. Los depósitos a plazo que alcanzan el
60.99t en el año 2OL3 (6?.?O* en el año 2ot2l' constituyen Ia mayor

participación del total de las eaptaciones '

El creciniento porcentual en ros depósitos crs, se debe principalménte a

las campañas de captaciones en diferentes instituciones y al mantenimiento

de 1as cuentas vigentes.

Cuadro No3 Estructura Por Moneda

Moneda SaIdo ParticiPación
t

Moneda
Nacional

t ,L29,515,715 90.76t

Moneda
Extranlera

LLA,937 ,774 9.24*

TotaI I ,244 ,453 ,489 100.00t

Las captacaones en moneda nacional mueslran una mayor participación con

90.76t, a diferencia de lo mostrado a Setiembre 2OL3 con 90 ' 52t

La Ct'fAC SULLANA establece libremente las tasas de interés que rigen para

susoPeracronespasivas,gü€serealizanenmonedanacionalyenmoneda
extranjera,enfunciónalaofertaydemanda,altipodecaptaciónyla
monedaenquesepacta/lasmismasqueconcuerdanconlosdispositivos
legales vigentes '
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15.

CA.'A MUNICIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SULI,ANA S.A.
CMAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAT\¡CIEROS
A1 31 de Dicienbre de 2Ot3 y 2Ot2

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (CONI)

A Diciembre de 2013, la tasa ponderada de interés de las
pasivas, muestra una dísminución total de 0.79*, debido a
cancelacíón de depósitos a plazo con lasas preferenciales
altas las que a su renovación se negocian con una tasa menor
Tarifario. EI nuevo tarifari.o contiene tasas disminuidas.

Cuadro No4 Tasa ponderada de Atrorros

oPeracaones
Ia continua
o tasas más
o con la del

Mes Tasa
Ponderada

Nuevos
SoIes

Tasa
Ponderada
Dó1ares

Tasa
Ponderada

Total

Dic.
20L2

5. 67* 3.02t 5. 38*

Dic.
20t3

4.85t 2 .05* 4.59*

Fuente: GAAF

La empresa viene tomando acciones de fidelización con los clientes y
sobre todo a la consolidación de 1os productos electrónicos: Red de

cajeros GLOBAL NET, UNIBANCA, Transferencias Elect,rónicas, consultas por
WEB, Cajeros corresponsales extendidos en toda la franja costera norte del
Perú.

La tarjeta de Débito VISA y 1os productos de pasivos a PLazo con tasa
atractíva han contribuido con e1 crecimiento de las obligaciones con eI
público. En general, las captaciones consgituyen J.a principal fuente de

fondos.
En busca de captar nuevos mercados, la empresa logró la aprobación del
primer programa de Certificados de Depósitos Negociables CDN, medianté la
Resolución de Intendencia General S!¿M No 052-202-Sl'fV/11 .L, emitida Por la
Superintendencia de Mercado de Valores (St"lV) , eI 19 de junio de 2Ot2 '

Mediante Resolución SBS No 824A-2OLL y Resolución No 8245-2OLI, la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) autorizó la ampliación de

operaciones a fin que la caja Municipal de sullana, pueda emitir y colocar
instrumentos Representativos de oblj.gaciones y opinó favorablemenfe para
la emisión del Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables
cDN por un monto máximo en circulación de s,/. 200'000,000'oo (Doscientos
Millones y 00/100 Nuevos Soles)

En eL Mrimestre del año 2013f no se han realizado nuevas emisiones de

cDN. En el año 2OI2,la Caja Municipal e¡nitió dos (21 series de cDN.

En los meses de Agosto y octubre de 2013, se liquidaron los cDN - serie A

y serie B.

cuadro Nos Emisión cDN - 20L2

Primera
Emisión

Fecha de i Mes de
1

emisión i Liguidación
í eño zor3

Monto
Adjudicado

sl.

Tasa
Nominal
Anual

sárÍé A 15-ago- f egosto
t2l

15,5?0,000.00 5.78125t

Serie B l2_"cl: I o"ror""
72 1

24 ,t85,000 . 00 5. 68750t

gbtal 39 ,155,000.00

Fuente: Estadística At¡orros - GAAF
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CA.'A MUNTCTPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SITLLANA S.A.
CT,ÍAC SULI"ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A1 31 de Diciembre de 2Al3 y 2AI2

15. OBLTGACTONES CON EL PúBLTCO (con¿.)

Para eI año 2014, la empresa mantendrá Ia confianza depositada por los
Ínversionj.stas y conservará el dinamismo en e1 mercado de capitales.
Para 1a realización de nuevas e¡nisiones de CDN/ la empresa evaluará la
necesidad del momento así co¡no también eI comportamiento del mercado.
De conformidad con 1o que establece el A¡tículo 149% de J-a Ley No 26702-
Ley de1 Sist'ema Financiero, Ia empresa es mie¡nbro del Fondo de Seguro de
Depósítos (FSD), que aI 31 de diciembre de 2OL3 alcanza una cubertura
máxi¡na de s/. 92,625.00 por eada depósito (s/. g]-,2L6.oo al 31 de diciembre
de 2OL2) .

16. DEPósrros oe pMpREsAs pel, slsrpMA rlb¡ANclrRo y oRGAI.¡rsI'¡os rlHANclnRos
INTERNACIONAIES

Comprende (en nuevos soles), 1o siguienle:

Obligaciones por cuentas de Ahorro

Obligaciones por cuentas a Plazo

Gastos por Otras Obligaciones

20t3

30 ,946,986

L9 t74L,599

11,049,995

Lss,392

2012

16,362,470

2,649,7LL

13,633,882

78,877

Variación

t4 ,584,5L6

17,091,888

-2,593,997

76,5L5

Incluye depósitos de algunas Cajas Municipales
poseer disponibilidad y liquidez, buscan
rentabilidad y servicio.

y Cajas Rurales, 1as que aI
Ia mejor alternativa de

L7. ADET]DADOS Y OBTIGACIONES FTNANCTERAS

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

ADEUDADOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
CORTO PI.AZO

COFIDE (a)
Adeudados y Oblig. con Emp. De1

Sist. Financ. del Pais (b)
Adeudados y Oblig. con Emp. Del

Sist. Financ. del exterior (c)
Gastos por pagar por Obligac. De

corto plazo

Pacto de recompra

ADETIDADOS Y OBLIGACIONES
FINANCTERAS A I,ARGO PLAZO

COFIDE
Adeudados Y Ob1ig. con Emp. del

Sist. Financ. del exterior (c)

2013

95,255,OL2

27 t90L t85O

2,350 tL32

20 ,484 ,880

4 ,57 g ,956

486,882

67 ,353 tt62

22,490,446

44 ,862,7!6

20L2

t49 ,322,384

92 t30L,976

r ,702,047

4L ,402 ,5OO

4 ,326 ,6gg

2,098 t258

42 t772 ,393

57 ,020,509

10 , g4g,545

46,O7L t963

Variación

-54,067 ,372

-64 ,4OO t026

648,085

-20 t9t7 ,620

253,268

-L,67]-,376

-42,772,393

LO t332,654

11,541,901

-t t2o9 ,247
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CA,tA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S'A'
CT'IAC SWLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI¡CIEROS
Al 31 de Dicie¡nbre de 2Qt3 Y 20L2

17. ADEUDADOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS (CONt.)

Al- 31 de dj.ciembre de 2OL3, Ios adeudos en moneda nacional (MN) , ascienden
a S/. 55'Lg2,086.92 destacando eI fondeo a largo Plazo eF¡e representa el
5S.94t, mientras que a corto plazo representa el 44.06+. Los adeudos en
moneda extranjera (t'fE) ascienden a US$.14'155,476.92, de los que e1 92.17+
se encuentra a largo plazo y el 7-83* a corto plazo'

(a)Los préstamos otorgados por COFIDE| a una tasa de 7.76e6 en nuevos soles
y una Easa de 6.52? , son utilizados para financiar las operaciones de

crédito a clientes de Ia ernpresa. En respaldo de las 1íneas de crédito
otorgTadas, 1a empresa cede los derechos sobre la cartera de créditos
financiada con recursos de COFIDE, hasta por e1 monto que le adeude en la
fecha que se haga efectiva 1a cesión.

(b)El saldo de adeudados al sistema financiero del país coffesponde a una

operación back to back por S/. 20'484,880.oof con eI Banco Scotiabank por
un período de 365 dias, a una tasa de 4.34+, habiéndose delado como

garantía depósitos por US$. 7'690,OOO.OO, los que podrán estar disponibles
al vencimiento.
(c)Los adeudados y obligaciones con Empresas del Siste¡na Financiero del
exterior incluYe:

'/ préstamo otorgado por e1 Banco Interamericano de Desarrollo, el 16 de

diciembre de 2OL!, (deuda subordj"nada) a un plazo de siete (?) años que

vence el año 20L8, devenga intereses con tasa efectiva anual de 9'9850* y
deuda no subordinada a un plazo de cinco (5) años que vence el año 2OL6 y
devenga intereses con tasa efectiva anual de 7 ' 5t '

r' préstamo en moneda extranjera otorgado Por 1a Agencia Española de

Cooperación Internacional (AECI-ICO) a 12 años de plazo, seis (6) años de

gracia/ que vence en aI año 2Ot6 y devenga int'ereses del 5.50* tasa
efectiva anual.

Al 31 de diciembre de 2Qt3, la estructura de los Adeudados y Obligaciones
Financieras/ es la siguiente:

Adeudados y obligaciones Financieras a corto Plazo, q[ue representan el
2g.3+ del total, siendo su princiPal componente los préstamos en el Banco

scotiabank s,A., ascendente a un total de s/.2O'48 millones.

Adeudados y obligaciones Financíeras a Largo Plazo, gÍue representan eI
70.3t de1 total de los adeudados. Estos están rePresentados PrinciPalmente
por los préstamos de 1a Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y de

Instituciones Frnancieras de1 Exterior (ICO/AECI), ascendentes a S/. 22'49
ys/.44'86 nillo@

Adeudos en soles por Enbidad aI 31.12.13

ENTIDAD TOTAI TEA

Scotiabant 20,484,880.00 4.34$

FTN 10 , 989, 062 . 50 8. ?8t

.ñFTñF 23 ,1r8 ,L44 .42 7.76$

55,r92,096.92

Adeudos én Dólares por Entidad al 31.12 13

ENTIDAD TEA

COFIDE 39't , 416 .92 6.52*

rco - ESPAñA 13,758,000.00 ).5Ut

L4 ,L55 , A'7 6.92

30



CA.'A MUNICIPAI DE AIIORRO Y CREDTTO DE SULI,ANA S.A.
C}4AC SULI,ANA S.A.

NOTAS A IOS ESTADOS FINAI.¡CIEROS
Al 31 de Dicie¡nbre de 201-3 y 2OL2

18. CUENTAS POR PAGAR
Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

Cuentas por Pagar Diversas

Otros Gastos de Personal (incluye CTS)

Proveedores de Bienes y Servicios
Primas al Fondo de Seg'uro de Depósitos,

Aportes y Obligaciones con Instituc.
Recaudadoras de tributos

Tributos por cuenta propia

Retenciones de tribuUos

AFP

Provi.siones para Créditos Contingentes
(cartas fianza)

Provisiones para litigios y demandas
(contingentes)

Otras Provisiones

20L3 20!2

3,603,223 2,069,635

528,103 57,3L2

t32,740 64 t02t

2 t942 t380 !,948,302

g,L7!,620

43,533

4,765,34O

3,059,765

L,3O2,982

349,754

494,356

458 t872

6,298 ,gst

27 ,730

2,g2g,g7g

1, 999, 600

t | 342 ,642

346,023

534,362

462,257

2,972,769

15,803

1,836 / 461

1,060,165

-39, 660

3,73L

-40,006

-3,385

Las cuentas por pagar incluyen, obli.gaciones por pagar a los trabajadores;
participación de los trabajadores (S/. L'8661980), wacaciones devengadas
por pagar (S/. 2'2L6,645r, que se hacen efectivas en cumplimiento al rol
de vacaciones de cada trabajador, Cornpensación por Tiempo de Servicios
(S/. 681,715), que constituyen obligaciones de corto plazo, son
provisionadas mensualmente y se abonan según disposición lega1.

Otra partida importante está constituida por las deudas a proveedores de
bienes y/o servicios ya recibídos o comprometidos en el presente año.

Adicionalnente, se incluye las cuentas por pagar por obligaciones con los
organismos recaudadores de tributos.

19. PROVISIONES

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:
Variación

1 ,533,599

470,79t

68 t7t9

994,078

La empresa tiene pendiente diversas demandas judiciales, Iitigios y otros
procesos qfue están relacionadas con 1as actividades que desarollar cuya
provisión se realiza de acuerdo a la probabilidad de flujo de salida de
recursos para cada caso en particular, en aplicación a la NIC 37.

A partir del mes de rfulio 2OtO, se registra formando parte de otras
provisiones, la conespondiente a cobertura de riesgo caÍibiario en
devaluación de adeudados en Moneda Extranjera, la misma que se constituye
de acuerdo aI contrato firurado por el adeudado a 1a Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI). Dicha provisión representa el 3t del
saldo de capital.
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CA.'A MUNICIPAÍ- DE AHORRO Y CREDITO DE St'LI,ANA S.A.
CMAC SULIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FTNANCIEROS
Al 31 de Díciernbre de 201-3 Y 20L2

20. OTROS PASIVOS

Comprende (en nuevos soles), 1o siguíente:

20L3 20]-2 Variación

5,409,552 3,8A2,929 1,596,623
INGRESOS POR INTERESES, COMISIONES Y

cAsTos CoBRADOS POR A¡{TICIPADO L,322,7L4 q ! '322 '7t4

Créditos índirectos I,322,7LA 0 1,322,714

TNGRESOS DTFERTDOS 92,073 Lq1,LLO -105,037
Intereses en suspenso por adjudicación

de bienes 92,073 197,110 -105'037

SoBRANTES DE CAJA 243-El- 223 ,gOL 18 
' 
656

oPERACTONES EN TRAMTTE 3 ,752 ,3O8 3,392 ,Otg 360 
'29O

operacrones Por liquídar 3,752,309 3,392,078 360'290

A partir de enero del 2OL3 los ingresos Por créditos indirectos se

devengan en el plazo de vencimiento del crédito'

Las operacl-ones en trámite, gue deben ser regularizadas en un plazo no

mayor a 30 días calendario, incluyen operaciones de naturaleza transitoria
como descuento de aseguradoras, operacaones en trámite por transferencias
ccE, comj-siones y servicios de recaudos, cajeros Global Net y cajero
Visa.

2]-. PATRIMONIO NETO

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

20]-3 20L2 Variación

CAPITAI SOCIAI (a)

CAPITAT ADICIONAT

RESERVAS (b)

AJUSTE AI PATRIMONIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

209'890,352

LAO ,452 t625

L2 ,407

49 ,L58 ,4t8

L5,326

20,25]. ,576

195' 535,190

L25 ,660 ,429

L2 ,4O7

43, 981 , 150

tLA,L54

25,767 ,050

L4' 355,L62

L4 ,792,L96

5,177 ,268

-98 ,828

-5,5L5,474

a) A1 31 de diciembre de 20L3, el capital social de la emPresa asciende a

s/ . LLO' 452,625 (S/ . t25'660,429 aí¡o 2OL2' , representado por L[O', 452 '625
(L25,660,429 aflo 2OL2l acciones nominativas de valor nominal S/ ]-'00 cada

una, suscritas y pagadas por la Municipalidad Provincial de sullana'

b)DeconformidadconelA¡t1culo67"delaLeyNo26702-LeyGeneral
delsistemaFinancieroydeSegurosyorgánicadelaSBsyAFPyel
Articulo 4" del Decreto Supremo No 157-90-EF, la empresa debe alcanzar una

reserva legat no menor a1 35 por ciento de su capital pagado' Esfa

reserva se constítuye mediante el traslado anual de no menos de diez (10)

por ciento de J.as utilidades netas -
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CA,JA MT'NICIPAI, DE AHORRO Y CREDITO DE SWI.ANA S.A.
CMAC SI'LI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI{CIEROS
AI 31 de Dicienbre de 2OL3 Y 2OL2

21. PATRIMONIO NETO (cont.)

EI 11 de marzo de 2013, se llevó a cabo Ia Junta General de Accionistas
que aprobó nediante Acuerdo de Coneejo N" 022-2013/MPS, Ia distribución de

utilidades del ejercicio 20L2, por un ¡nonto de s/.5'797t586.32 (Cinco
Millones setecientos nowenta y siete nil quinientos ochenta y seis y
32/LOO nuevos sol-es) para la Municipalidad de Su11ana.

22. CUENTAS DE ORDEN

Comprende (en nuevos soles), Io siguiente:
20t3

CREDITOS INDIRECTOS

Cartas f.ianza Otorgadas
Litigios, Demandas Pendientes Y
Otras Contingencías

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Cuentas incobrables castigadas
Rendimientos de créditos Y rentas

en susPenso
Valores y bienes proPios en

custodia
Valores y bienes propios otorgados

en garantía

Otras cuentas de orden deudoras

Valores Recibidos en Cobranza País
Garantías recibidas Por

operaciones de crédito
Fideicomisos y comisiones de orden

deudoras

086,066,848 422.333,OLL

LO6,344,L2O

L6,285,75L

2t,575,398

43,468,739

L35 ,665 ,206

L39,236,94t

L ,622, 061 , 133

1,429,560

L57 ,573,006

L4,739,564

L9 ,785 ,460

28,749,858

33,476,003

0

t,t66,280 ,037

L,729,083

8L,3t2,L20

81,179,380

L32 ,7 40

20L2

LO,750,829

10 , 686, 808

64,O2L

Variación

'7O,56t,29t

7O ,492 ,572

68,7].9

663,733,837

-5t,228,886

L,546,L87

1 ,789, 938

t4,7L8,88L

L02,L89,203

t39,236,94L

455,78L,096

-299,523

CONTINGENTES:
Los créditos contingentes, representan responsabilidades eventuales qF-re

tiene Ia emPresa frente a terCeroS, éD caso de tener que asumir 1as

obligaciones que éstos han contraído, Pof concepto de cartas fianza
otorgadas, princiPalmente.

CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden agrupan cuentas destinadas Por la empresa a1 control
contable interno de diferentes operaciones, así como a aquellas que se han
aperturado para contabilizar oPeraciones con terceros, que Por su
naturaleza no integran el activo, ni eI pasivo, Do inciden en eI
patrimonio, ni afectan sus resultados. Estas cuentas de control están
referídas a: Créditos Castigados, Rendimientos en susPenso, Iitigios y
demandas pendientes, responsabilidades por cartas fianzas. entre otras.

Se ha trasferido al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FOC!4AC), Ia cartera vencida, judicial, castigada y totalmente
provisionada, de Ia que Ia emPresa tiene el encargo de cobrar, por 1o que

se vienen registrando en cuentas de orden Para su control'

JJ



23.

CAJA MT'NICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SULI'ANA S.A.
C}4AC SULI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI'ICIEROS

AI 31 de Dicienbre de 2OL3 Y 2Ot2

INGRESOS POR INTERESES

Conprende (en nuevos soles), Io sigrriente:
20L3 20L2 Variación

Intereses Por DisPonibl.e (a)
Intereses por inversiones disponibles

Para la venta (b)
Intereses por inversiones a vencimiento

(b)
Intereses y comisiones Por créditos (c)

2g4' O85 ,939 26'7' 6L5 ,3L7 26', 470 ,622

6 ,445 ,L3g 5 ,542 , 000 903 
' 
139

2'229,22O 800,826 l' 428 ,394

a) EI aunento de los ingresos por fondos disponibles se ve directamente
relacionado con el auménto de depósitos en las instituciones financieras
por la tasa de interés atractiva que ofrecen'

c) EI incremento positivo (16.12t) de los ingresos percibidos se refleja

principalmente en Ia mayor participación de los intereses de colocacíones
crediticias que aumenEaron en g.23\ en comparación con Ios del año 2072'

estos resurtados se alcanzaron por la expansión crediticia qF¡e tra realizado

la institución mediante la anp:-iación de sus oficinas y atención a niwel

nacional, asirnismo debido a Su; los préstanos se aceleraron en este periodo

(principalmente los destinados a empresas) gracias a la reducción de

encajes del BCR y un mejor entorno externo

24. GASTOS POR INTERESES

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

20L3 20L2 Variacíón
72' 529 ,L25 67 ', 7oL ,L94 4' 827 ,93r

64' 433,580 59',306,310 s',127 ,270

1'601,809 853,806 748,003

6' 4g3,736 7',534,2L4 -t'040,478
o 6 ' 894 -6 ,894

a) Los gastos por intereses y comisiones Por obligaciones con e1 púb1íco'

muestran un increnento de g.65t en comparación por 1o obtenido en el mismo

periodo del año 2OL2, debido a1 Pago sobre depósitos en la modal-idad de

PlazoFrsoquemantienelaempresaénsuportafoliodecaptaciones.

b) Los gastos por depósitos de emPresas del sistema Financiero (s/ '

1,601r809)muestranunincrementodeST'61t'éDcourparaciónconlo
devengado eI año 2OL2, debido a que se han realizado captaciones de cuentas

de instituciones como banco" y ái"s rnunicipales que ven rentable la tasa

que Ia empresa ofrece y gue a su vez se ve beneficiada aI internediar estos

iondos generando mayores ingresos para la Cr'fAC'
áF*tñX{tn, ;q'

b) El incremento de los
y a vencimiento se debe
se han conPrado CD de1
activo 100t lí-quido, se
encuentran exonerados de

Intereses y comisiones Por obligacÍones
con eI Público (a)

Intereses por depósitos de empresas del
Sist. Financ.y Org.Financ. Intern' (b)

Intereses por adeudados y obligaciones
financieras (c)

Intereses de cuentas Por Pagar

2g3,996 238,82]- 55,175
285' LL7,584 26L' 033,670 42', O83,9L4

ingresos por inversiones disponibles para la venta
a que se ha invertido en Operaciones de reporte'
Banáo Central de Reserva (BCR) 

' 
que constituye un

pueden usar como garantía y sus rendimientos se

impuesto a la renta.

-i4 fo-- K A
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CA,IA MUNICIPAI DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S'A'
Ct'fAC STLLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI\TCIEROS
A1 31 de Dicienbre de 2Ol3 Y 2Ot2

24. GASTOS POR INTERESES (CONt.)
c)l.o"9."t@adosyobligacionesde1SistemaFinancíerodeI
país, (s/3,301 ,97Ll y los gastos Por adeudos y obligaciones con

instituciones financieras de1 exterior (S/. 3'190,670), disminuyeron en

13.81* (S/. 1,040,478r, en relación a1 año anterior, debido a las líneas
de financiamiento adquiridas por la enpresa de instituciones del exterj-or,
así como de bancos nacionales.

25. PROVISIONES PARA CREDITOS DIRECTOS

Conprende (en nuewos soles), 1o siguiente:
20L2 Variación20L3

60,588,618 44,995,L84 15,593'434
Prowisj-ones Para Incobrabi-lidad de
Créditos 

- 60,588,6t9 44'995'184 L5'593'434

Las provisiones para incobrabilidad de créditos ascendente a S/. 60'588,618
muestran un incrernento de 34.66S, en relación al año anterior.

26. INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Comprende (en nuevos soles), Io siguiente:

2OL2 Variación20t3

Ingresos Por Operaciones Contingentes (a)

Ing'resos por servicios diversos (b)

a) Los ingresos po! operaciones contingentes que incluyen las co¡nisiones
por créditos indirectos (cartas fianzas), muestran un importante
incremento, en relación a los percibidos eI año 2O!2, qfue se debe a las
comisiones cobradas por cartas fianzas emitidas a las Entidades Técnicas
para financiar proyectos de Fondo I'li vivienda '

b) Los ingresos por servicios diversos incluyen órdenes de pago, transferencias,
giros y otros íngresos por servicios, esta última cuenta representa eI 96'85*
(s,/.10'14 millones) del total, representada principalmente por los Ingresos por
operacrones rnter-Agencias (s'/'3'86 ¡nillones)' comisiones de cuentas rnactivas
(s,/.1,68 millones), cobranzas de servicios a terceros (s/. 2'52 millones) e

ingresos por operaciones en cajeros Automáticos (s/.1',65 millones).

27. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente:
20L2 Variación20L3

I' L37 ,424 7' L55 ,854 981 ,570
Primas para Fondo de Seguro de Depósito
(a) 4' 684 ,844 3' 998 ,347 686 ' 497

Gastos diversos (b) 3'452'580 3'!57 '507 295'073

a) Las prt-mas para e1 fOndo de segruro de depósito, muestran un incremento de

!7,:-7*, en relación con el año 2012, como resultado del aumento de los
depósitos de ahorros Y a Plazo

b) Los qastos diversos incluyen 1as comisiones Por oPeraciones en cajeros
Automáticos (S/.2'02 millones) , cornisión Globokas (S/ '370 nil) '
comisiones Bancarias y Financieras (S/.300 mil) , Cánara de

Conpensación Electrónica (,5/ - 140 nil) y otros (S/ '20O nil) '

Los gastos Por operaciones en Cajeros Autornáticos' úues

incremento de 46.18t (S/.640 nil) con resPecto al aío 2OL2.

L2'739 t642 s',L20,L76 7',6L9 
'466

2,267,632 358,614 1,909,018

LO' 472,OtO A',76L,562 5',1LO,448
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CA.'A MUNICIPAT, DE AHORRO Y CREDITO DE SI'LLANA S.A.
Cl.fAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI¡CIEROS
AI 31 de Diciembre de 20t3 Y 20L2

28. RESULTADO POR OPERACIONES FINA¡{CIERAS (ROF)

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente:

Inversiones disponibles para la venta
Ganancia en Inversiones en

Subsidiarias y asociadas
ütilidad perdida en diferencia de

Ca¡nbio (a)
Otros

a) La utilidad neta Por diferencia de
siguiente:

Ganancia por diferencia de cambio por
operaciones sPot de M.E

Ganancia por diferencia por nivelación
de cambio - inversiones

Ganancia Por diferencia por nivelación
de cambio - otros

Pérdida por diferencia de carnbio por
oPeraciones sPot de M.E.

Pérdida por diferencia por nivelación
de cambio - Inversiones

Pérdida Por diferencia por nivelación
de ca¡nbio - otros

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Comprende (en Nuevos soles), 1o siguienfe:

Gastos de personal y directorio (a)
Gastos por servicios recibidos de

Terceros (b)
Irnpuestos y contribuciones (c)

20t3

4't25,079

10,996

66,318

7,567 ,!46
2'480,6L9

cambio, está

2012 Variación

L'5L2,448 2', 6]-2,63L

20!,2L9 -L90,223

69,37t -3,053

L ,\LL ,oo7 456,139
130,851 2', 349 ,768

representada, por 1o

L,97L,OO7

695,515

8 , 938,451

-317,580

-97 ,243

-9,623,0O4
t'567 ,L46

1,188,406

93,'126

7 ,589,882

-39,264

-385, 698

-7 ,336,045
1' 111,007

782 t6Ot

60L,789

L,348 ,569

-278,316

288,455

-2,286,959
456,139

29.

2013

L3t'786,2tL
72,528,556

57' t1t ,7 65
2' 155,890

2012

115'086,891
61 , 961,565

5t'277 ,063
7'848,263

Variación

L6' 699,320
10,566, 991

5' 824,702
3O7 t627

a) Los gastos de personal y directorio, se incrementaron en 17.05t, con

relación al año 2Ot2, debido al aumento del personal y política de

remuneracionés de la emPresa.

b) Los gastos por servicios recibidos de terceros, muestran un incremento
de 11.35*, con relación al ailo 20L2, debido al aumento de la adquisición
de bienes y servicios necesarios Para eI desenwolvimiento de las
actividades de 1a emPresa.

c) Los gastos en impuestos y contribucionesr se incrementaron en 16'64*,
en relación aI año 20L2, como consecuencia del aumento de l-as

remuneraciones del personal.

ffi
36



CA.'A MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SI'LT,ANA S.A.
CMAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI{CIEROS
A1 31 de Diciembre de 2Ot3 v 2OL2

30. DEPRECIACIÓN Y ¡UONTIZACIóN

Comprende (en nuevos soles), lo siguiente:
20t3

7' 728 ,546

4,065,573

3,662,973

20t2

7' 2O5 ,424

4 ,003, 188

3 ,2O2,236

Variación

523,L22

62,385

460,737

Depreciación de inmuebles, maquinaria
y equipo

Amortízación y deterioro de activos
intangibles

31. VA],UACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

Provisión para contingencias genéricas,
específicas y otras (a)

Provisión para bienes realizables,
recibidos en pago/ recuperados (b)

Provisión para contingencias qenéricas,
específicas y otras (c)

Otros Ingresos y gaslos (neto)

2013 20]-2
2'O\2,O6L !'329,6tO

47O,769

755,134

786, 158

Variación
682 ,45L

39 ,275 431,554

527,690 227,444

762 t705 23 ,453

a) Las provisiones contingentes se incrementan por el aunento de los créditos
indireclos (cartas fianzas). Las tasas de prowisión puedén aunentar de
acuerdo a la calificación del cliente y a la variación del entorno del
mercado productivo de los sectores económicos que atiende la empresa.

b)Las provisiones para bienes realizables recibidos en pago por recuperación
de créditos, se registran de conformi.dad con las disposiciones de la SBS,
cuya variación se debe a1 incremento de 1os bienes y sus valores.
c) Incluye Ia provisión por cobertura de riesgo cambiario, gue establece una
tasa de 3t sobre el saldo de capital del adeudado otorgado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI-ICO)

32. OTROS INGRASOS Y GASTOS

Comprende (en nuevos soles), 1o siguiente:

20t3

1,024,2t1

t,024 ,2tt

20L2

? ,32O,307

7 ,320,307

Variación

-6,296,096

-6,296,096

)t



CAJA MT]NICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SI'LI,ANA S.A.
C}/ÍAC SULI"ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI{CIEROS
A1 31 de Dicie¡nbre de 2073 y 2QL2

33. SITUACION TRIBUTARIA (IMPUESTO A I,A RENTA)

a) Según 1o normado por el Decreto Legislativo No 774 (Ley del
Impuesto a la Renta) su reglamento, modificatorias y ampLiatorias,
J.as personas jurídicas, deben pagar un inpuesto eguivalente al 3Ot
de Ia utilidad neta tributaria y deben efectuar pagos mensuales a
cuenta de1 Impuesto a la Renta que se calculan eligiendo uno de J-os
sistemas sigrrientes: (a) eI coeficiente resultante de dividir eI
monto de1 impuesto calculado correspondiente aJ- ejercicio gravable
anterior entre eI total de los ingresos netos deJ- mismo ejercicio,
y (b) el 2t de los ingresos netos obtenidos en eJ- mismo mes.

b) Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta por J-os años
terminados eI 31 de diciembre de 2OO9,2OLO, 2OLL,2OL2 y 2OL3, no
han sido revisadas por J.as autoridades fiscales.

AJ- 31 de Diciembre, la renta inponibJ.e ha sido determinada de J-a
forma siguiente:

20t3 20L2

Utilidad del Ejercicio Antes de Participación e
Impuestos

Reparos Agregados del presente ejercicío
Deducciones del presente ejercicio

Participación Laboral (5t)
Base de CáIculo Impuesto Renta, según I,IR.
Impuesto a la Renta Calculado según LIR. (30t)
Dj.ferencias temporales :

Diferencias ternporales del Ejerci-cío agregadas 5,966,573 2,588,485
Diferencias temporales del Ejercicio deducidas

Afectación acumulada en 1a participación 2981330 1-29t425
Base de cálculo Impuesto Renta, según NIC 12 29,804,368 41,090,138
Impuesto a la Renta Calculado según NIC 12 (30S)

(Impuesto a Ia renta del ejercicio corriente) 8,941/310 L2,327,04L

c)De acuerdo con 1o dispuesto por la Segunda Disposición Transitoria
de la Ley No 21394, los contribuyentes generadores de rentas de
tercera categoría sujetos a la tasa del 30t, pueden gozar de una
reducción de diez (10) puntos porcentuales, siempre que la renta
sea invertida en el país en cualguier sector de Ia actividad
económica y siernpre qlue sean contribuyentes domiciliados en el país
conforme dispone la Ley N"27397.

d)De acuerdo al Decreto Legislativo No972, a partir del 1ro de Enero
de 2OLO, se elimina 1a exoneración a las ganancias de capital e
intereses provenientes de valores mobiliarios ernitidos por personas
jurídicas constituidas o establecidas en el país, así también, Ios
intereses y ganancias de capital provenientes de bonos enitidos por
el Estado peruano, así como los intereses y ganancias de capital
provenientes de Certificados de depósitos del Banco Central de
Reserva deJ- Perú que se encontraban inafectos a Ia Ley de1 Impuesto
a la Renta.

31,059,866 40,386,L54
9,L86,214 6,856,42L

-2,906,489 -I,401,3L4
37' 339 ,59t 45' 84L,26t
-1,866,980 -2,292,063
35,472,6LL 43 t549 tL98
L0,641 ,783 13,064,759
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CA.'A MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SI'LIANA S.A.
C}íAC SULI,ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA}TCIEROS
AI 31 de Dicienbre de 2OL3 Y 2OL2

33.- SITUACION TRIBUTARIA (IMPI]ESTO A LA RENTA) (cont.)

e) A partir del 01 de Enero de 2006, es de aplicación el Impuesto
Temporal sobre Ios Activos Netos, qlue grava a los contribuyentes
generadores de rentas de tercera categoría sujetos aI régimen
general del Impuesto a la Renta.

La base imponible de1 Impuesto está constituida por eI valor de los
activos netos consignados en eI Balance General al 31 de Diciembre
del período anterior aI qfue corresponde eI Pago, deducidas las
depreciaciones y amortizaciones. La tasa del impuesto es de 0.4t
aplicable al monto de los activos netos que excedan de S/ ' 1

miIIón. Dicho impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve
cuotas mensuales sucesivas. EI monto efectiva¡nente pagado puede ser
utilizado como crédito contra los pagos a cr¡enta del Impuesto a Ia
renta del año 2OL3 y posteriormente, contra el pago de
reg-ularizacJ.ín del Impuesto a La renta de1 mismo período,' €D caso
de no poder aplicarse, este impuesto deberá solicitarse su
devolución.

f)A partir d.el 01 de Abril de 2OLL,la tasa de1 Impuesto a las
Transacciones Financieras ha sido fijada en 0.005t y se aplica
sobre los cargfos y débitos en las cuentas bancarias o movimient'os
de fond.os a través del sistema financiero, salvo que la misma se
encuentre exonerada.

g) El gasto por irnpuesto a la renta corrprende:

Impuesto a la renta corriente
Irnpuesto diferido gasto

(ingreso)

IMPUESTO A I.A RENTA DIFERIDO

20L3
LO'64].,783

-t,700,473
8, 941,310

20L2
L3'064,759

-737 t7L8
L2'327 ,O4L

34.

La Contaduría púb1ica de Ia Nación, oficializó Ia aplicación en eI
Perú de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) L2 a partir del
1 de Enero de 2000r que dispone eI tratamiento contal¡le de1 impuesto
a la renta y estal¡lece que e1 gasto de impuestos del periodo debe
determinarse sobre Ia base de la conta.l¡ilización del efecto de los
impuestos usando el método de1 pasivo sobre la base de diferencias
entre activos y/o pasivos tributarios financieros. E1 método usado
para la contal¡ilización del efecto de los impuestos debe normalmente
aplicarse a las diferencias temporales.

Dentro de1 proceso de adecuación a las NIIF Ia Superintendencia de

Banca y segrrros y AFP, en eI mes de Enero del 2011, emitió eI oficio
MúItiple No 4049-2011 y Ia Resolución SBS N.274O-2OLL, respecto de1

nuevo tratarniento contable de la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas/ a fin de adecuarlas a la Norma



CAJA MUNICIPAT DE AHORRO Y CREDITO DE SUL],ANA S.A.
C}ÍAC SI'LI.ANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINATi¡CIEROS
Al 31 de Dicienbre de 2QL3 y 2Ol2

35. PARTICIPACIóN DE LOS TRABAiTADORES

De conformidad con 1o estabJ-ecido por eI Decreto LegisJ-ativo N'892
vigente, los trabajadores de Ia empresa participan de1 5t de las
utitidades de Ia renta neta, constituyendo gasto deducible Para
efectos del cálculo del impuesto a Ia renta.

La participación de Ios trabajadores, en nuevos soles, ascendió a 1o
sig'uiente:

2013 20t2
Participación de 1os trabajadores

(5t) Nota 33.b. (1' 866,980) (2' 292,053)

(1'866,980) (2'.292,063)

La participación a los trabajadores se contal¡iliza de acuerdo a la
Resolución 2740-20L1 SBS, €D base a la NIC 19 "Beneficio a los
Trabajadores" reconociéndose como un gasto y l1n pasiwo
correspondiente a Ia prestación de servicios del tralrajador.

36. PATRIMONIO EFECTIVO

A1 31 de Dícienbre de 2OL3, eI patrimonio Efectivo de Ia Caja Municipal de
Sullana determinado según normas legales vigentes asciende a

S/.226,936,768 y a Dicie¡nbre del 2OL2 S/.2L3'O54,701, reportándose un
patrimonio básico de S/. L96'670,828, replesentando eI 86.7t del Patrimonio
Efectivo Total, seguido del patrimonio Suplenentario con un saldo de
s/.30, 265,94O.

Esta cifra se utiliza pala calcular ciertos J.ímites y restricciones
aplicables a todas las entidades bancarias en eI Perú, que 1a gerencia
considera haber cumpli-do en su totalidad.

A partir de1 01 de julio del 2010 entró en vigencia Ia Resolución SBS N"
L4354-2OO9 \\Reglamento para el Requerimiento de Patrinonio Efectivo por
Riesgo de Crédito", glué dispone gue las instituciones financieras pueden
calcular su requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito
utitizando eI método estándar o los métodos basados en calificacíones
internas.

Patrimonio Efectivo aI 31 de Dicienbre 2013:
Dic-13 Dic-12

Patrimonio efectivo de Nivel 1

Capital y Reservas:
Capital Pagado
DonacÍones
Reserwas Legales
Reserwas Legales especiales
Utilidades acumuladas con acuerdo de

capitali-zación
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de

capitalización
Perdida no realizada por inversiones

dísponibles para Ia venta

LAO ,452 ,625
L2 ,4O7

26,283,598
22,874,820

U

7 ,O47 ,378

L25 ,660 ,429
L2 ,4O7

23,706,893
20 ,27 4 ,257

0

L3,346,324

-2,593,%uora\
l'& .p 7o\

Ío *:p".**ts
'LD- { it-Y ^o'

40

Lg6,670 ,828



CA,'A MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULI,ANA S.A.
Ct'fAC SULLANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Dicienbre de 2AL3 Y 2OL2

36. PATRIMONIO EFECTIVO (cont.)

Patrirnonio efectiwo de Nivel 2

Crédito Subordinado porción computable
COFIDE
Crédito Subordinado porción computable BID
Provisión Genérica Obligatoria
Provisión para créditos eontingentes
Genéricas

Total

37. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

g ,100 , ooo

4 , 057 ,500
L7 ,586,046

522,394

g , 100 ,000

6 ,7 62 ,5OO
L5,L42,283

52,2Ot

30,265,94O 30 , 056, 984

45.-935-fS8 2E--A5A.J-9L

En Ia empresa, la gestión de1 riesgo constituye uno de los pilares básicos
d.e la estrategia de crecimiento sostenido. La gestión integral de riesgos
se realiza, como parte del accionar diario, éD for¡na integrada a 1os

procesos de negocio,. y, corno parte de la generación de valor, a través de

una adecuada identificación, valoración, control y seguimiento de los
riesgos que tienen por objetiwo garantizar la solvencia patrimonial.

Las funciones de Ia gestión, segrrimiento y control de los ríesgos se

efectúa de forma autónoma y con independencia resPeeto de Ia función del
tonador de riesgos o área de negocios. La gestión del ríesgo se encamana

hacia Ia estructuración de un perfil de riesgo alineado con los objetívos
estratégicos de Ia enpresa, 1o que Ie permite cuantificar los riesg'os en

forna más detallada al poder contar con escenarios y/o modelos más

efícientes que describan la rentabilidad,/riesgos y el insumo de capital'
para eIIo se han establecido díversas políticas, procedimientos y
príncipios aprobados por el Directorio, entre los más inportantes' se

comentan, Ios sigrrientes:

Ríesgo de Crédíto:

E1 Riesgo de crédito es Ia posibilidad de pérdidas por Ia incapacidad o

falta de voluntad de los deudores, contrapartes o terceros obligados' Para
cumplir con sus obligaciones contractuales. f,a gestión del Riesgo de

crédito de Ia empresa se fundamenta en la evaluación integral en todas 1as

etapas del proceso crediticio: adnisión, evaluación, registro, seguiniento
y .L"rp.r."ión, así como en eI uso intensivo de técnicas de ewaluación de

contacto personal con el potencial deudor complementadas con herramientas
diseñadas para Ia gestión del riesgo.

La empresa realiza un seg'uimiento constante de los niveles de riesgos a

nivel de portafolio e individual, con eI propósito de identificar que Ias
exposiciones afectas a1 riesgo de crédito se encuentren en los niveles
.""pt.do" y definidos en eI apetito y tolerancia aI riesgo de la
institución.

A nivel individual, eI riesgo de crédito se gestiona a través de Ia
evaluación de Ia capaeidad de pago del deudor, su conducta de pago interno
y en el sistema financiero así como en Ia determinación de su capacidad de

endeudamÍento. La metodología de Ia evaluación individual del riesgo de

crédito se fundamenta en el conocimiento integral de los factores
cuantitativos y cualitativos que afectan los príncipios básicos de

aceptación del riesgo.
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37. GESTIóN TNTEGRAL DE RIESGO (cont.)

A nivel de portafolio, la empresa realiza un seguimiento continuo a los
índicadores de calidad y diversificación de 1a cart'era de colocaciones,
para 1o cual ha implementado un sistema de evaluación de indicadores por
bandas de riesgo, incluyendo eI análisis de concentración individual,
concentración grupal, en productos, sectores económicos entre otros, que
son monitoreadas y para los cuales se determinan acciones correctivas en
función a 1a banda de riesgo en Ia cual se ubica el indicador.
Además, Cl"fAC-Sullana, ha implementado una po1ítica de plena cobertura de Ia
cartera de alto riesgo para 1o cual se aplican provisiones, obligatorJ.as y
voluntarias, en función al nivel de riesgo individual o grupal de las
exposiciones afectas a riesgo de crédito, que incluye un análisis de los
factores externos al deudor que pudieran afectar la capacidad de pago o
incrementar su posibilidad de incumplimiento.

Provisiones:

Los tipos de crédito Pequeña Empresa (38.84*), Microempresa (33.31t) y
Consumo (21,28*r, concéntran e1 mayor porcentaje de las provisiones
constituidas acumuladas a diciembre de 2013. Los créditos Pequeña empresa
presentan e1 mayor incremento de provisión constituida entre diciembre de
2Ot2 y 20L3, con un aument,o nominal de S/.25'8 millones, esto en razón de
ser la car¿era con Ia mayor proporción del saldo colocado.

La variación positiva del saldo de provisión, es ocasionada por el aunento
en l-os días de atraso de créditos ya deteriorados o con problemas en la
capacidad de pago, por aumento de la calificación vía el alineamiento con
el sistema financiero, o por aumento via alineamiento interno al tener el
deudor más de un crédito con Ia institución y a1 estar uno de ellos con
días de mora en sus pagos. En una menor proporción por observaciones de
los órganos de control llámese Ia Unidad de Auditoría Interna (UAI),
Unidad de Riesgos o Ia SBS.

La mayor concentración de provisión por producto,
sector Empresariaf (60.50t), Agricola (15.12t)
Personales (2t.20*', .

La mayor variación nominal de provis.ión por producto
de 2013, se ha dado en el sector Empresariaf (S/.3.95
1os créditos Personales (S/.2.05 Millones) y el
(s/ .440 mil) .

sé encuentra en el
y en los créditos

resPecto a noviembre
MilLones) seguido de
sector Agrícola con

La empresa ha dispuesto que 1as diferentes administraciones orienten sus
esfuerzos en realizar un seguimiento preventivo a los deudores de manera
que permita identificar tempranamente los factores de riesgo que puedan
debilitar su capacidad de pa9o, adicionalnente el área de Seguimiento y
Calidad de Cartera se encarga de monitorear preventivamente a Ios deudores
con ciertos indicadores de alerta.

Ríesgo de Líqaidez y Mercado:

La Ct'lAC-Sullana esLá sujeta a la regulación y suPervisión de la
Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) y a los linea¡nientos de
política ¡nonetaria que aplica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), alinea sus normas a Ia
política monetaria del Banco Central de ?eserva del Perú (BCRP) gue en su
conjunto forman las "políticas macroprudenciales" I dirigidas a contener el
riésgo sistémico y promover la estabilidad del sistema financiero.

^1
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37. GESTrÓN TNIEGRAL DE RTESGO (conr.)
Riesgo de Liquidez y Mercado:

La gestión del riesgo de li-quidezl, se realiza mediante la identificación
de los factores que puedan originar un retardo o aceleramiento del ingreso
o salida de fondos. Para su evaluación se realiza análisis de ratios,
análisis de brechas de liquidez y análisis de estrés de liguidez
(información presentada en los Anexos sBs N'15-A, NolS-E}, No16-A y No16-8).
Asimismo para el controJ. del riesgo de liquidez, Ia Ct'fAC-Sullana realiza un
seguimiento diario de los ratios de liquidez, del comportamiento de las
brechas de liquidez por plazos de vencimiento, marginales y acumulados en
cada banda temporal (con periodieidad mensual) asi como aI cumplimiento de
lí¡nites relacionados (concentración de depositantes). A su vez cuenta con
planes de contingencia de liquidez.
Los ratios de liquidez (activos líquidos,/ pasivos de corto plazo) tanto en
rnoneda nacional como en moneda extranjera para eI cuarto trimestre del 2013
muestran un promedio 33.10* y 78.95% respectivamente 1o que es ampliamente
superior al minimo establecido por la SBS.

CuadroM"T. Ratio de Liqtidez

TRIMESTRE
RATIO DE LTQUIDEZ

MN ME

I TRIMESTRE 30.18t s3.22%
II TRIMESTRE 32 .4316 68.03t
III TRTMESTRE 37 .282 70.55t
IV TRIMESTRE 33. 10* 78. 95*

La gestión de los ríesgos de mercado, comprende la gestión del riesqo
cambiariol, riesgo de precio2 y riesgo de t,asa de interés3, referidas a las
pérdidas originadas por fluctuaciones en los precios de mercado y gue la
Ct'fAC-Sullana ident,ifica a través de los descalces entre posiciones activas
y pasivas (Riesgo carnbiario), por posiciones en instrumentos
representativos de capital (Riesgo de Precio) e instruméntos
representativos de deuda (Ri-esgo de tasa de interés).
El control de Los riesgos de mercado se realiza a través del seguimiento de
los niveles de exposición aI riesgo de mercado y aI cumplimiento de línites
definidos inte¡namente y por e1 ente regulador. De manera individual los
riesgos de mercado se evalúan y controlan de la siguiente manera:
.Riesgo de tasa de interés/ se deLerminan las glanancias en riesgo, valor
patrimonial en riesgo y eJ- gap de duración (empJ.eo de los Anexos SBS N"0?-A
y N"07-B).
.Riesgo ca¡ribiario, se ernplean metodologías VaR de varianzas y covarianzas
lo que permite estimar la máxima pérdida que podría registrar un portafolio
en un intervalo de tiempo determinado y con cierto nivel de confianza,
acompañado de un análisis de estrés (VaR Stress Testing) y validación del
¡nodelo (Back lesting), medidas de stop loss o máximas pérdidas esPeradas
por posición de cambio.
.Riesgo de precior s€ obtienen indicadores de concentración de las

i.nversiones (cuya composición es de renta fija) por fondo y custodio.

Para el monitoreo de 1os controles de los riesgos de liguidez y mercado, l-a
CX'4AC-Su1lana ha elaborado un sistema de evaluación de indicadores Por
bandas de riesgo (niveles de alertas tempranas), los mismos gue son
monitoreados a diario mediante un boletin de Riesgos de liquidez y mercado.

' Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los t¡pos de camb¡o y del precio del oro,

' Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los precios de los valores representativos de cap¡tal (invers¡ones)
3 

Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de las tasas de intefés.
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37. GESTIóN INTEGRAL DE RIESGO (cont.¡

Riesgo de Liqaidez y Mercado (cont.):
Asimismo se elaboran informes mensuales y trimestrales de evaluación del
riesgo de Iiquidez y mercado para e1 Comité de Riesgos.

Riesg'o OÍ>eraeional

El Riesgo Operacional se define co¡no la posibilidad de pérdidas debido a
procesos inadecuados, fallas del personal, de Ia tecnología de información,
o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, Pero excluye
el riesgo estratégico y de reputación. Para la gestión de dicho riesgor se
cuenta con e1 anáLísis de ríesgos con un enfoque Por procesos en las
principales lineas de negocio y de soporte, tomando como referencia que se
está realizando un re-enfoque hacia 1a gestión por procesos, mediante la
Metodología COSO ERM.

Se continúa con la actualización de la matriz de riesgos operaciones de la
Cl'lAC-Sullana, identificando, evaluando y mitigando los riesgos
operacionales en los procesos críticos a través de los talleres de
autoevaluación en las líneas de negocio. Se ha culminado con la
actualización de la matriz de riesgos en las líneas de negocio de Créditos'
Servicios financieros electrónicos, Ahorros y Tesoreria. Esta gestión se
realiza con el apoyo de un sisüema de información especializado. Así nismo
se han definido variables cuantitativas para 1os rangos de probabilidad e
impacto.

Se cuenta con un sistema de información que perrnite gestionar los riesgos
operacionales, Ia base de eventos de pérdidas Por riesgo oPeracional,
mediante valores cualitativos y cuantitativos, así como la gestión de
controles y e1 seguimiento a la implementación de ¡nedidas de tratamiénto.

De manera t,rimestral, Ia empresa monitorea 1os \\Indicadores Claves de

Riesgosz para los Procesos criticos manteniéndose la mayoria de los
indicadores en niveles bajos, tomándose Ias acciones necesarias Para la
nelora de los controles vulnerados e implementación de medidas de

tratamiento Para la mitigación de los riesgos impactados.

Se realizan visitas a agencias y oficinas especiales, con la finalidad de

identificar los riesqos operacionales a los que están exPuestas; estas
vj.silas se han incluido en el plan de trabajo de1 presente periodo con eI
propósito de continuar con la j.dentificación de Ios riesgos oPeracionales y
otorgarles su respéctivo tratamiento mediante Ia implementación de nedidas
de tratamiento Para la mitigación de riesgos '

La empresa se encuent,ra ante un canbio importante en cuanto aI ambiente
infornático con la pronta salida a producción del Nuevo Core AbGnks, es por
ello que se viene realizando Ia autoevaluación de los ríesgos que Pudieran
presentarse con la finalidad de mitigarlos.

En aras que Ia empresa cuenre con 1a aprobación del Método Estándar, se

viene realizando el seguimiento respectiwo Para eI cumplirniento de los
requisitos requeridos y así poder presentarse en el Periodo 2014,

Las funciones relacionadas a Ia gestión del riesgo oPeracional del
Directorio, Gerencia Mancomunada, Comité de Riesgos, Unidad de Riesgos,
Sub Unidad de Riesgo Operacional, Gestores de Riesgo Operacional, Áreas,
Unidades y órganos, se encuentran definidas en el Manual de Organización y
Funciones de la CMAC-Sullana.
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37. GESTION INTEGRAL DE RIESGO (cont.)

Riesgo Estratégico
En la gestión del riesgo estratégico se busca evitar pérdidas Por
decisiones de alto nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas
sostenibles, asi como a fa1las o debilidades en el análisis del mercado,
tendencias e incertidumbre del entorno, competencias claves de 1a emPresa y
en el proceso de generación e innovación de valor.
Con la finalidad de minimizar pérdidas asocíadas aI riesgo estra!égico, la
empresa viene definiendo las políticas, controles y procedimientos
relacionados a Ia gestión de las 05 categorías del Riesgo Estratégtico, las
mismas que esüán acorde con la definíción establecida en la Resolución SBS

N"O3?-2OOB ,.Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos", que consideran
adenrás los procesos estratégicos establecidos en la C!'fAC-Su11ana. Dichas
categTorías son:

1. Gobierno Corporativo: Considera Ia conducta y desempeño de la Junta
General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia Mancomunada, Puesto gue

son éstos entes los que toman las decisiones en la empresa.

2, Dinamismo de1 entorno: Considera el comportamiento del entorno donde

se desarrolla Ia empresa, tendencias e incertidumbres leferidas al ambiente

politico, económico/ social, cultural y demográfico, tecnológico y
ecológico, tendencias del consumidor/ que Podrían lLevar a fallas o

debíTidades en e]. aná7ísís del mercado'

3. planeamiento y asignación de Recursos: Considera los aspectos
referidos a la planificación interna de la emPresa, referida a recursos y
proyecciones financieras/ PresuPuesto y Ia elaboración de1 plan estratégico
institucional.

4. Iniciativas Principales: Considera los asPecLos referidos a la
investigación y desarrollo de nuevos Producgos y servicios/ la gestión de

rnarketing (gestión de mercados y clientes potenciales, gestión
publicitaria), que limiten eL proceso de generación e ínnowaeíóa de walor'

5, Relaciones con terceros: Considera los asPectos referidos al Proceso
de fusiones, adquisi.ciones, venta de activos y alianzas con terceros'

Las áreas claves en la gestión de1 riesgo Estratégico son: Planea¡niento,
Investigación y Desarrollo, Sistemas y Marketing, siendo monitoreados y
controlados Por la Unidad de Riesgos, é1 Oficial de Cumpliniento
Normativo, eI OCI y Auditoria Internar resPectivamen¿e'
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37.- GESTIóN r¡¡rnen¡r, DE RTESGO (cont.)

Riesgo de ReF¡uXaeíón

En Ia gestión de1 riesgo de reputación, se busca evítar la posibilidad de
pérdidas por la disminución de la confianza en la íntegridad de la
i-nstitución, que surge cuando el buen nombre de la Ct'fAC-Sullana es
afectado.
La empresa cuenta con eI Manual- de Gestión de Riesgo de Reputación, que fue
aprobado por el Comité de Riesgos y ratificado en Sesión de Directorio,' eI
que aborda la identificación de los objetivos estratégricos de la CIIAC-
Sullana y córno éstos se relacj.onan con la reputación del mismo, destacando
su impacto frenLe a distj-ntos qrupos de interés. Por ello, dado que es de
vital importancia identificar cuáles son los grupos de interés que pueden
afectar o ser afectados, positiva o negativamente, ante posibles eventos
que perturben e1 buen nombre de la Ct"fAC-SuI1ana, se ha definido como grupos
de interés a: Clientes, Empleados, Alta Direccíón, Inversionistas,
Reguladores, Accionista, Organismos de Cooperación, Proveedores,
Conunidad/Medio A¡nbiente, Activistas, Competencia y Medios.

Lo esencial es tener una visión clara del poder real de cada grupo de
interés y los objetivos que se esperan lograr desde o hacia 1a CIÍAC-
Sullana, para desplegar una estrategia que minimice el riesgo. Los eventos
de pérdida ocasionados por el riesgo de reputación se encuentran
relacionados con los grupos de interés y con las expectativas críticas que
afectan al valor integral del negocio.

Con 1a finalidad de cubrir 1as expectativas críticas y gestionar los
riesgos asociados a el1as, 1a CI{AC-Sul1ana ha definido seis dinensiones
mediante las cuales gestiona el riesgo de reputación, siendo estas, Ias
siguientes: :

2.
3.
A,
5.
6.

Atractivo Emoeional.
Productos y Servicios.
Entorno de Trabajo.
Desempeño Financiero
Visión y Li.derazgo
Responsabilidad Socia1

ta gestión del riesgo de reputación es de aplicación de la Alta Dirección,
así como de todo el personal que labora en la Ct'lAC-Sullana en el nivel que
Ie corresponde. Sin embargro con la finalj-dad de glestionar las seis
dimensiones de la reputación se han identificado a las unidades orgánicas
que tienen relación directa con dicha gestión/ como son: Imagen
Corporativa, Atención a1 Usuario, Marketing, Gestión de Recursos Humanos,
Gestión del Desamollo del Talento Humano, Logística, Manteni¡niento e
Infraestructura,' siendo monitoreados y controlados por la Unidad de
Riesgos, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, €I Oficial de
Curnplimiento Normativo, él OCI y Ia Unidad de Auditoría Intérna,
respectiwamente.

a'i,áT-¿i
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