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Mensaje del Presidente

En nombre del Directorio de La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A, me dirijo a
ustedes para saludarlos cordialmente y presentarles la Memoria Institucional correspondiente a la
gestión del ejercicio 2013.
A nivel global, es preciso resaltar el dinamismo y fortalecimiento de la economía peruana que ha
sido la más destacada en la región inclusive en tiempos de crisis internacional (eurozona y default
americano-EE.UU-) mientras que las proyecciones macroeconómicas siguen siendo optimistas. En
el Perú, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 5,02 puntos porcentuales durante el año 2013, lo que
representa 15 años de crecimiento continuo, este comportamiento positivo se debió al desempeño
favorable de todos los sectores, especialmente de la pesca, el sector financiero seguros y
construcción.; Dicho resultado estuvo acompañado de la inflación, otro indicador clave en el comportamiento de la economía,
registrando en el 2013, 2.86 puntos porcentuales, encontrándose dentro del rango meta inflación propuesta por el Banco de
Reserva del Perú (BCRP), y considerada como la tercera inflación más baja de América Latina después de Ecuador (2.7%) y
Colombia (1.94%); es por ello, que se presenta un mejor escenario para inversionistas nacionales y extranjeros con mayores
oportunidades de hacer negocios.
En el marco microeconómico, siendo el mercado el entorno donde interactúan las empresa y las familias, conciliando ambos
intereses, es importante destacar la labor que el estado peruano viene realizando en favor a la eficiencia económica (factores
productivos), la competencia económica (regulación) y las externalidades de la producción (supervisión ambiental); basados en el
principio de la estabilidad de la política económica.
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Mensaje del Presidente

Bajo este escenario, La Caja en el 2013, se comprometió en el seguimiento de su misión “Satisfacer las necesidades financieras
de nuestros clientes y las comunidades a las que servimos, a través de un servicio experto de alta calidad, otorgado con amabilidad
y eficiencia por el mejor talento humano; que nos permita mantener un crecimiento sostenible y rentable en el largo plazo.”, es por
ello que entre sus estrategias consideró cimentar el fortalecimiento institucional a través de la capacitación a su principal recurso,
formando colaboradores con altas competencias microfinancieras, brindando de esta manera asesoría experta a nuestros clientes.
Para La Caja, el 2013 ha sido un año de retos que le ha llevado a replantearse metas, para ello el involucramiento, la participación
e identificación de nuestros colaboradores con la institución resulta clave en este proceso a fin de continuar con nuestro
compromiso de ser el mejor socio en las comunidades donde atendemos.
Nuestra estrategia de crecimiento se orienta a fomentar una cultura basada en la planificación y en la evaluación de resultados;
estamos convencidos de que se ha dado el primer paso, y nuestro compromiso es de seguir trabajando por nuestros clientes
ahorristas, que se constituyen en nuestros aliados, cuya confianza depositada en nuestra institución son nuestro principal recurso
para atender a los miles de microempresarios en los diferentes sectores económicos contribuyendo de esta manera al progreso de
la región y porque no del país.
Nuestro agradecimiento sincero a nuestro equipo de colaboradores por su importante aporte a esta, nuestra institución, estamos
seguros de que con su apoyo podremos lograr nuestras metas trazadas.

Dr. Jenry Alex Hidalgo Lama
Presidente de Directorio
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1
Perfil de la
Entidad
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CMAC SANTA S.A.
(1986-2013)
“Patrimonio Económico
y Financiero de la
Provincia del Santa”.
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1.1 DATOS GENERALES
El funcionamiento de La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A, fue autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
D.S, N° 255-85-EF el 27 de Junio de 1985; por escritura pública se constituyó el 09 de abril del 1986, otorgada ante el Notario Público, Dr.
Bernabé Zúñiga Quiroz; La Sociedad se encuentra inscrita a Fojas 123, Asiento 1, Tomo 30 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote de
la Oficina Regional de Registros Públicos de Chimbote y
La actividad principal de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del santa S.A, es brindar servicios de micro intermediación financiera a aquellos

Nuestra Entidad

sectores de la sociedad que no cuentan con el acceso ni la atención a la banca tradicional; es decir descentralizar y profundizar el crédito en
beneficio de la población emprendedora; la cual se rige bajo el amparo D.S. N° 157-90-EF y la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica; siendo regulada por el Banco Central de Reserva del Perú, y supervisada por la Superintendencia de
Banca y Seguros y la Contraloría General de la República.
La Caja inició sus operaciones de crédito pignoraticio y ahorros en Junio de 1985, en un ambiente interior de la Municipalidad Provincial del
Santa logrando captar el interés y aceptación de la población otorgando créditos con garantías de joyas de oro; lo cual instó al crecimiento y a la
independización a través de la apertura de su nuevo local; el cual fue inaugurado el 08 de Febrero de 1986. Nuestra Institución a la fecha cuenta
con una Oficina Principal, 08 Agencias, 04 Oficinas Especiales y 08 Centros de Promoción e Información; los cuales se encuentran distribuidos
en cinco de departamentos: Ancash, La Libertad, Lima, Junín, Huánuco, Ucayali
1.2 CAPITAL SOCIAL
El capital social al 31 de Diciembre del presente ejercicio asciende a la suma de S/.24´970,040.00 (Veinticuatro Millones novecientos setenta Mil y
cuarenta con 00/100 NUEVOS SOLES), representada por 2’397.004 acciones con valor nominal de S/ 10.00 y 1’000.000 acciones con un valor
nominal de S/ 1.00 íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
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1.3 RED DE AGENCIAS, OFICINAS Y CENTROS DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN

RED DE AGENCIAS Y OFICINAS

Red de Agencias

AGENCIA / OFICINA

DIRECCIONES

1

Oficina Principal

Av. José Gálvez 602, Chimbote Ancash

2

Agencia Bolognesi

Av. Francisco Bolognesi Nº 735, Chimbote, Ancash

3

Agencia Nuevo Chimbote

Centro Cívico Mz E. Lte 38, Urb. Bs. As. Nvo. Chimbote, Ancash

4

Agencia Huaraz

Jr. Sucre Cdra. 07 S/N, Zona comercial, Ancash

5

Agencia Barranca

Jr. Bolognesi Nº 136, Barranca, Lima

6

Agencia Huacho

Av. 28 de Julio 343, Huacho, Lima

7

Agencia Trujillo

Av. Gamarra Nº 632, Trujillo, La Libertad

8

Agencia Huancayo

Av. Giráldez Nº 354-356, Huancayo, Junín

9

Agencia Huánuco

Jr. General Prado Nº 872-874, Huánuco, Huánuco

10

OE Huarmey

Av. El Olivar Nº 315-Huarmey

OE Casma

Jr. Nepeña Mz B Lt 03, Casma

OE Caraz

Jr. Miguel Grau Nº 625, Caraz

13

OE Tingo Maria

Av. Raymondi Nº 169, Tingo Maria, Huánuco

14

Sihuas

Jr. Sr. de los Milagros Nº 211 y Jr. 09 de Enero Nº 320, Sihuas, Ancash

15

Pomabamba

Jr. Huamachuco Nº 520-524-526, Pomabamba, Ancash

16

San Isidro

Av. Andrés Aramburú Nº 913 Dpto 303, San Isidro, Lima

17

Pucallpa

Jr. Ucayali Nº 668-Pucallpa, Ucayali

18

Carhuaz

Av. Progreso Nº 418 Mz. M, Lt 2 Carhuaz, Ancash

19

Huari

Av. Magisterial Nº 224, Huari, Ancash

20

Huamachuco

Jr. Sánchez Carrión Nº 745, Huamachuco, La Libertad

21

Aucayacu

Mz 17 Lt 9, Distrito José Crespo y Castillo Leoncio Prado, Huánuco
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2
Cultura
Organizacional
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Nuestra Visión
“Lograr

una posición relevante en el
mercado microfinanciero nacional, y ser
reconocidos como los mejores en ofrecer
a nuestros clientes un servicio
confiable, ágil y diferenciado”.

Nuestra Misión
“Satisfacer las necesidades financieras de
nuestros clientes y las comunidades a las
que servimos, a través de un servicio
experto de alta calidad, otorgado con
amabilidad y eficiencia por el mejor
talento humano; que nos permita
mantener un crecimiento sostenible y
rentable en el largo plazo”.
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Nuestros Valores

HONESTIDAD
" Actuar con
sinceridad
y
transparencia en
las labores y en
la atención e
información a los
clientes
correspondiendo
la
confianza
depositada en la
entidad”.

INTEGRIDAD

PUNTUALIDAD

Desarrollar una
labor
con
probidad
y
entereza
buscando
ser
consecuentes
con los principios
formativos y de
la
cultura
organizacional
de la empresa.

“Atender
con
diligencia
alguna
tarea,
actividad,
acción,
proyecto,
informe
y/o
cualquier
otra
actividad en un
determinado
tiempo.”.

COMPROMISO
“Fomentar
el
cumplimiento del
deber a través del
buen
juicio
y
profesionalismo,
haciendo
uso
eficiente de los
recursos.”

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
x
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RESPETO
“ Honrar el valor
de los demas
compañeros y
deferncia hacia
nuestros clientes.
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

DISCIPLINA
“Fomentar
el
acatamiento a la
normativa
vigente, al orden
y rigor en el
cumplimiento de
nuestras
actividades
y
funciones
de
acuerdo a las
buenas prácticas
de conducta”

3
Entorno
Económico
12

27 AÑOS
Contribuyendo
al desarrollo
económico
a
través de su red
de agencias.
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Entorno Económico

Economía Peruana

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PBI
La actividad económica nacional alcanzó un crecimiento anual del 5,0 por ciento a
diciembre 2013 desacelerando su crecimiento en relación al 2012 (6,3 por ciento) ello
se explica en la reducción del crecimiento de la inversión privada de 13,5 a 4,3 por
ciento y por la menor tasa del consumo privado de 5,8 a 5,2 por ciento. Este resultado
viene acompañado de un menor incremento de las exportaciones, las cuales pasaron
de 5,4 por ciento a 1,5 por ciento en el mismo período.
La desaceleración del crecimiento del PBI entre 2012 (6,3 por ciento) y 2013 (5,0 por
ciento) se explica principalmente por la desaceleración en los sectores agropecuario,
construcción y comercio. El sector agropecuario explica 0,3 puntos porcentuales de
esta caída, debido a las condiciones climáticas desfavorables por el evento frío de
2013 que redujeron la producción agrícola. Por su parte, la desaceleración del sector
construcción, de 15,1 por ciento en 2012 a 9,0 por ciento en 2013, explica 0,4 puntos
porcentuales de la caída del crecimiento del PBI. Esto estaría asociado a la
desaceleración del consumo interno de cemento y un menor dinamismo de la
autoconstrucción. La minería metálica tuvo un menor crecimiento debido a problemas
técnicos y huelgas, los cuales se estiman habrían tenido un impacto de -0,1 puntos
porcentuales sobre el crecimiento del PBI.

Tasa de Crecimiento del PBI
6,8
5,0

4,0

7,7

8,9 9,8

8,8

5,0

6,9 6,3

5,0

3,0

0,2

0,9

INFLACIÓN
La inflación alcanzó una tasa anual de 3,28 por ciento en agosto. A partir de setiembre, empezaron a disiparse algunos choques de oferta interna que habían
afectado la evolución de los precios de algunos alimentos, tales como el pescado y la papa. Adicionalmente, los precios de los bienes que dependen de
cotizaciones internacionales, como la carne de pollo y el azúcar, tuvieron un comportamiento similar, mostrando una caída en los últimos meses del año; Esto
contribuyó a una desaceleración de la tasa anualizada de inflación entre setiembre y Diciembre, que se redujo a 2,96 por ciento, con lo cual la tasa de inflación
se ubica nuevamente dentro del rango meta de la política monetaria.
Fuente: Reporte de Inflación BCRP. Diciembre 2013
14

4
Mercado
Regional
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PARTICIPACIÓN DEl MERCADO REGIONAL - ANCASH

Regional
MercadoRegional
Mercado

CMAC PIURA, 1.13%
CMAC SULLANA, 1.62%

CONFIANZA , 1.03%
OTROS, 4.71%

CREDISCOTIA, 2.58%
CMAC TRUJILLO, 3.47%

BCP, 27.27%

CMAC SANTA, 4.45%
MI BANCO, 4.65%
FINANCIERO, 5.11%

EDYFICAR, 7.85%

BBVA CONTINENTAL, 16.49%

INTERBANK, 8.07%
SCOTIABANK, 11.57%

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

4.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO – COLOCACIONES
La Caja del Santa obtuvo el 8º lugar en créditos directos, estos finalizaron con un saldo de S/.162’237 Mil N.S con una
participación del 4.45% del total de colocaciones de un total de 28 entidades financieras que operan en el sector de las

finanzas y las Microfinanzas en la Región Ancash. Asimismo a nivel de IMF´s destaca con el 2º lugar con mayor
participación.
Asimismo a nivel de la CMAC Santa ocupa el 2do lugar del ranking a nivel de IMF´s.
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PARTICIPACION DEL MERCADO REGIONAL - ANCASH
MIBANCO, 2.11% OTROS, 6.09%

Mercado Regional

CHAVIN, 2.28%
FINANCIERO, 3.74%
BCP, 34.41%

INTERBANK, 7.24%

CMAC SANTA, 10.79%

SCOTIABANK, 12.07%

BBVA CONTINENTAL,
21.28%

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

4.2 PARTICIPACIÓN DE MERCADO – CAPTACIONES
La Caja del Santa S.A, ocupó el cuarto lugar en el ranking regional del sistema financiero de Captaciones con una
participación del 11.17% que en términos nominales ascendió a S/156,541 Mil NS; asimismo a nivel de IMFs
ocupó 1º lugar del ranking financiero.
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5
Gestión de
Activos
19

20

Gestión de Activos
Expresado en Miles de Nuevos Soles

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS
233,170

235,000
229,405

230,000

230,927

Análisis de Gestión

225,000
220,920
220,000

216,900

215,000
210,000
205,000
2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

5. GESTIÓN DE ACTIVOS:
Los Activos totales ascendieron a S/.233’170 Mil NS; cifra que aumentó respecto al año 2012 en 5.54%
principalmente por el incremento del disponible e inversiones, rubro que presentó una participación del 35%

del Activo Total.
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EVOLUCION DE LAS COLOCACIONES
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Análisis
Gestión
de Gestión
Análisis de

185,000

183,249

182,832

182,030

180,000
175,000
170,000

165,371

165,000

162,237

160,000
155,000
150,000
2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

5.1 EVOLUCIÓN DEL SALDO DE COLOCAIONES
Al cierre del mes de Dic-13, los créditos ascendieron A S/ 162´237 Mil NS, decreciendo 1.89%
respecto a Diciembre 2012.
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Análisis
GestiónActivos
deGestión
Análisisde

EVOLUCIÓN NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS
Expresado en Unidades
35,000.00

30,826

30,000.00

28,113

25,547

24,704
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25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2009

2010

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

5.2 . EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES:
A Diciembre 2013 se cuenta con 25,808 clientes de créditos, el número de clientes mostró un
crecimiento en relación al periodo 2012 en 4.28%.
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COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO

Análisis
Gestión
de Gestión
Análisis de

Millares

Expresado en Miles de Nuevos Soles
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

MEDIANA
EMPRESA

PEQUEÑA
EMPRESA

MICRO
EMPRESA

CONSUMO NO
REVOLVENTE

2012

31,960

54,371

50,514

28,525

2013

27,893

51,544

54,620

28,181

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

5.3

COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO

El portafolio de colocaciones por tipo de crédito al mes de Diciembre del 2013, mostró la mayor
participación en Créditos Micro Empresas 33.67% (S/ 54´620 Mil NS) seguidos de los Créditos a
Pequeñas Empresas 31.77% (S/ 51´544 Mil NS), asimismo los Créditos a Medianas Empresas
representaron el

17.19% (S/27´893 Mil NS), y los Créditos de Consumo No Revolvente

representaron el 17.37% (S/28´181 Mil NS) del total de la cartera de créditos
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Análisis de Gestión

RATIO DE MOROSIDAD VS COBERTURA DE CARTERA ATRASADA (%)

18.00
16.00
14.00
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MORA

2012

2013

COBERTURA

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

5.4

RATIO DE MOROSIDAD Y COBERTURA DE CARTERA ATRASADA
El índice de morosidad ha venido incrementándose durante los últimos años producto de la mayor
competencia en el sector, lo que originó el sobreendeudamiento logrando un indicador de 17.05%
al cierre del 2013.
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6
Gestión de
Pasivos
26

“Tu ahorro seguro y rentable”
27

Gestión de Pasivos
Ex presado en Miles de Nuevos Soles

EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS TOTALES

Análisis de Gestión

Expresado en Miles de Nuevos Soles
210,000

207,355
204,091

205,000

204,057

200,000
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185,000
180,000
175,000
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Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

6. GESTIÓN DE PASIVOS:
La evolución de los Pasivos durante el 2013, mostró un crecimiento del 7% (S/ 14 Mil) llegando a
alcanzar un saldo de S/.207´355 Mil NS al cierre de Dic-13.
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EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES
Expreado en Miles de Nuevos Soles

Análisis de Gestión

250,000
200,000

185,287

190,280

182,436

2010

2011
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196,119

154,058
150,000
100,000
50,000
0
2009

2013

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

6.1 EVOLUCIÓN DEL SALDO DE CAPTACIONES
La evolución de los depósitos totales durante el 2013, (S/ 196’119 Mil), han registrado un
crecimiento respecto al 2012 (S/ 182’436 Mil NS), resultado de la confianza de nuestros clientes.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE DEPÓSITOS
Expresado en Unidades

Análisis de Gestión
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Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

6.2 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE DEPÓSITOS
A Diciembre 2013 se cuenta con 20,811 clientes de depósitos, mostrando una disminución en
2.08% (433) clientes en relación al 2012.
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ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Análisis de Gestión

DEPÓSITOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO
0.03%

ADEUDADOS
1.04%

OBLIGACIONES
CON EL PÚBLICO
98.94%

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

6.3 ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
La estructura de las fuentes de financiamiento a Diciembre 2013, está compuesta principalmente por
las obligaciones con el público con una participación de 98.94% (S/.200´682 Mil NS), siendo la
participación de Adeudados del 1.04% (S/.2´108 Mil NS).
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7
Patrimonio
32
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Patrimonio
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Análisis de Gestión

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
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23,000
2009

2010
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2013

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

7. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Al cierre del año 2013, el Patrimonio de La Caja ascendió a S/ 25’ 815 Mil NS, dado que durante los

últimos años los resultados no fueron los esperados.
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Expresado en Miles de Nuevos Soles
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7.1. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS
El avance mostrado los últimos meses no logró revertir los resultados obtenidos por lo que al cierre
de Dic-13, La Caja obtuvo un resultado negativo de S/ -1’318 Mil NS.
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8. GESTION INTEGRAL DE RIESGOS-GIR

La Gestión Integral de Riesgos en la Caja del Santa es un proceso que abarca a toda la Organización, desde el Directorio, que
fija las políticas, hasta los diversos comités especializados, la gerencia mancomunada y en general, todos los colaboradores de
la Institución.
La Gestión integral de Riesgos, se ejerce bajo los lineamientos definidos por el Directorio, y con el apoyo de los diversos
comités que existen en la entidad: Comité de Auditoria, Comité de Riesgos, Comité de Lavado de Activos, Comité de Activos y
Pasivos, Comité de Créditos y Comité de Administración, que están integrado por Directores y Funcionaros. Siguiendo las
pautas de la Resolución de la SBS N° 037-2008 “Gestión Integral de Riesgos”.
Para la gestión y el control de los riesgos se cuenta con una Unidad de Riesgos; la cual es encargada de apoyar y asistir a las
demás unidades de las empresas, desarrollando bajo un plan de trabajo orientado a realizar acciones de prevención y control
mediante la emisión de reportes e informes a las unidades pertinentes.
8.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Durante este periodo la entidad ha realizado mejoras en la gestión de riesgo de crédito; desde las actualizaciones a la
metodología de la administración del riesgo de sobreendeudamiento de los deudores minoristas, implementación de límites
internos, capacitación al personal de negocio, reforzamiento a las unidades de control: Unidad de Auditoria Interna y
Unidad de Riesgos.
Asimismo; en cumplimiento de la normativa vigente, se efectúan labores de seguimiento de las exposiciones afectas al
riesgo de crédito a nivel individual y a nivel de portafolio, a través de diferentes metodologías de seguimiento; tales como:
Análisis de Cosechas, Sobreendeudamiento, Excepciones, Riesgo Cambiario Crediticio, Pruebas de Estrés; entre otras.
Del mismo modo a través del sistema informático se ha implementado señales de alerta que permiten realizar un
seguimiento preventivo. Acciones que apoyan a mejorar la gestión de riesgo crediticio.
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8.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
La CMAC Santa supervisa el riesgo de liquidez mediante el seguimiento de indicadores (límites), escenarios y planes de
contingencia ante eventuales desviaciones de la liquidez proyectada, por causas internas o por el comportamiento de los
mercados. Para ello se analiza periódicamente la sensibilidad temporal del balance en escenarios de cancelación de
activos y pasivos, tomando en cuenta los plazos residuales de vencimiento y el desfase acumulado en cada intervalo
temporal. Estas simulaciones permiten administrar un importe mínimo de activos líquidos como parte de la evaluación de
suficiencia de liquidez, que aseguren afrontar los escenarios previstos. Durante el 2013 se cumplió con los límites de ratio
de liquidez establecidos, contando con holgura de respuesta ante los compromisos financieros asumidos a corto plazo.
8.3 GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
Como parte de la gestión de riesgos de mercado, la CMAC Santa realiza el seguimiento a la posición contable y global en
moneda extranjera; asimismo, utiliza indicadores de ganancias en riesgo y valor patrimonial en riesgo para monitorear el
riesgo de tasa de interés; además se está implementando la metodología de valor en riesgos para la posición global en
moneda extranjera. En relación a las inversiones, se realiza un seguimiento permanente de su posición, utilizando señales
de alerta y límites que permiten tomar medidas preventivas que minimicen las posibles pérdidas.
8.4 GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
La CMAC Santa durante el periodo 2013 continuó realizando actividades de reforzamiento sobre la generación de una
cultura de riesgos a todo nivel, lo cual incluye el sistema de capacitación virtual web a través de la intranet corporativa, que
permite capacitar, interactuar y evaluar a los participantes en los cursos programados, para las distintas Unidades, Oficinas
y Agencias.
Adicionalmente se cuenta con una política de incentivos por riesgo operacional, mediante la cual los colaboradores de la
institución, son premiados cuando logran mejorar sus procesos o detectar posibles situaciones que generen un evento
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Adicionalmente se cuenta con una política de incentivos por riesgo operacional, mediante la cual los colaboradores de la
institución, son premiados cuando logran mejorar sus procesos o detectar posibles situaciones que generen un evento de
pérdida, actuando de manera preventiva, se fortaleció el registro y mantenimiento de la base de eventos de pérdida a
través del SIC Santa, el cual permite registrar eventos por parte del personal.
Se organizaron talleres de autoevaluación con los dueños del proceso y personal de mayor experiencia; obteniendo la
matriz de riesgos (identificación de los riesgos, evaluación, tratamiento, planes de acción y monitoreo del cumplimiento de
los planes de acción. La empresa viene aplicando los métodos estándar establecidos por la SBS para el cálculo de los
requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de crédito y de mercado; y para el riesgo operacional el Método del
indicador básico.
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Sistema PLAFT
LA CAJA DEL SANTA S.A, en el marco del fortalecimiento institucional continúa reforzando su Sistema de Prevención

Sistema de Prevención y del
Financiamiento del Terrorismo

de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, es así que opera con un Manual de Prevención de Lavado
de Activos y Código de Conducta, como herramienta de trabajo, donde se establecen las políticas y los procedimientos a
seguir para el buen funcionamiento del sistema de Prevención. Documento actualizado y alineado a la normatividad
vigente en la materia, así como al Plan Estratégico Institucional 2014-2016.
A través del Área de TI, se ha diseñado el software de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
de acuerdo a las necesidades específicas de la Caja. Este software, que se denomina Modulo SIG Lavado de Activos,
permite el control y el monitoreo de los movimientos de ahorros y créditos realizados por los clientes o trabajadores de la
empresa, a la vez que proporciona reportes en tiempo real vinculado a sus principales actividades. Este sistema, además
de detectar y monitorear las señales de alerta, pretende hacer frente al riesgo de lavado de activos presente en el Sistema
Financiero Nacional, para ello, las adecuaciones al marco normativo y la capacitación del personal es de forma constante.
En paralelo, el OC viene llevando a cabo sus labores en el Módulo SIC LAVADO, que le permite hacer registros, consultas,
reporte de operaciones, reportes adicionales en formato Excel, que contribuyen a su gestión: (i) de operaciones de tipo de
cambio; (ii) de suscripciones de lavado de dinero; (iii) de declaraciones juradas; (iv) de estado de cuenta – beneficiario
final; (v) clientes PEP´s (clientes considerados expuestas políticamente); y (vi) clientes negativos con la Caja.
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El
capital
más
importante para la
CMAC Santa son sus
colaboradores.
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EVOLUCIÓN DEL Nº DE COLABORADORES
Expresado en Unidades
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Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

9.1. COLABORADORES
La Caja mantiene a Diciembre 2013 un total de 312 colaboradores; de los cuales el 82 % se
desempeña en las Unidades de negocio (Créditos y Operaciones), siendo dichas unidades, el motor de
la institución.
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9.2.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INCREMENTANDO COMPETENCIAS Y FORMANDO ASESORES DE NEGOCIO

La CMAC Santa invirtió más de S/200 Mil Nuevos
Soles durante el 2013 en capacitación logrando
impartir 718 horas de capacitación a un total de
1029 participantes. Asimismo se desarrolló tres (03)
escuelas de Microfinanzas para la formación de
nuevos asesores de negocios y ejecutivos de
servicios.
FIDELIZAR EL TALENTO HUMANO

Durante el presente ejercicio se reconoció el
desempeño destacado, premiándose así el esfuerzo
de los integrantes de las Unidades de Negocio –
Créditos y Operaciones- que superaron las
expectativas laborales con el buen cumplimiento de
sus funciones.
OPTIMIZANDO EL CLIMA ORGANIZACIONAL

Las actividades de Bienestar durante el año 2013, fueron promovidas
constantemente con la ejecución de campañas de salud, deportivas,
recreativas, y eventos de celebración durante todo el año reconociendo al
colaborador como el principal activo de nuestra Institución y mejorando el
clima organizacional a través de un ambiente agradable y positivo.

45

11
Perspectivas
Estratégicas
46

Perspectivas Estratégicas

PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS

La Caja Municipal del Santa, identificó los principales lineamientos estratégicos orientadas a lograr el cumplimiento de su
visión y misión siendo los siguientes:
 Mejorar la Calidad de Activos.
 Lograr la excelencia Operacional.
 Lograr el crecimiento de ingresos a través de la intimidad con los clientes.
La estrategia se orienta a lograr el crecimiento de ingresos a través de la intimidad con los clientes para ello La Caja
consideró cimentar el fortalecimiento institucional a través de la capacitación a su principal recurso, formando
colaboradores con altas competencias microfinancieras, brindando de esta manera asesoría experta a nuestros clientes;
Asimismo se orienta a fomentar una cultura basada en la planificación y en la evaluación de resultados para ello durante el
2013 se realizaron las siguientes actividades:
 Seguimiento de los planes
 Fortalecimiento de las unidades de negocio y control.
 Mejora del Clima Laboral.
 Capacitación del talento humano.
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12.1 Red de Agencias, oficinas y Centros de Promoción e Información.
La CMAC Santa cuenta con más de 27 años al servicio de las microfinanzas atendiendo a los sectores menos favorecidos
en la región Ancash y del Perú con 21 puntos de atención a nivel nacional de los cuales 07 se encuentran en zonas remotas
y de difícil acceso; tales como: Sihuas, Pomabamba, Pucallpa, Carhuaz, Huari, Huamachuco y Aucayacu; en donde ofrecen

Impacto Social

sus productos de créditos para capital de trabajo, activo fijo o para los gastos personales de microempresarios y
trabajadores dependientes de empresas públicas o privadas.
Teniendo en cuenta nuestra razón y objeto social, La Caja ofrece productos dirigidos a emprendedores, microempresarios,
los cuales son beneficiados por la naturaleza del producto con créditos desde S/300 NS, como fuente de financiamiento y/o
capital de trabajo; siendo uno de nuestros productos de mayor requerimiento el crédito “Pagadiario”; el cual brinda un
servicio personalizado en la cobranza, con el fin de que los clientes no desatiendan sus negocios, contribuyendo a su
crecimiento.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2013 (En Nuevos Soles) Notas 1, 2 y 3
ACTIVO

Nota

Activo Corriente
Disponibles
Inversiones Negociables y a Vencimiento (neto)
Cartera de Créditos, (neto)
Cuentas por Cobrar, (neto)
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados (neto)
Otros Activos

4
5
6
7
8
12

Total Activo Corriente

2013

2012

S/.

S/.

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente

64,915,925
16,117,286
137,440,511
310,192
1,821,518
2,832,009

49,468,980
11,196,953
143,874,317
411,731
3,098,472
4,739,900

Obligaciones con el Público
Cuentas por Pagar
Provisiones
Impuestos Corrientes
Otros Pasivos

223,437,441

212,790,353

Total Pasivo Corriente

Activo No Corriente
Cartera de Crédito (neto)
Inversiones en Subsidiarias y Asociadas
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, (neto)

Nota

13
16
18
18
19

2013

2012

S/.

S/.

200,681,701
1,177,666
3,600,446
629,804
153,223

206,242,840

186,902,393
1,074,611
2,898,501
253,828

191,129,333

Pasivo No Corriente

9
10

Activo Intangible (neto)

1,572,029
5,022,879

1,545,826
5,722,796

-

727

3,137,605

860,447

Depósitos de Emp. Del Sistema Financiero

14

51,670

303,743

Adeudos y Obligac. Financieras a Largo Plazo

17
11

2,105,727
(1,044,824)

2,354,364
-

1,112,573

2,658,107

207,355,413

193,787,440

24,970,040
73,948

24,970,040
73,948

4,268,908

4,268,908

(2,180,187)
(1,318,168)

(2,441,981)
261,794

25,814,541

27,132,709

Impuesto a la Renta Diferido
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

11

Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Total Activo No Corriente

9,732,513

8,129,796

Patrimonio
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
Total Patrimonio

20

TOTAL ACTIVO

233,169,954.00

220,920,149

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

233,169,954

220,920,149

Cuentas de Orden Deudoras

624,421,897.00

644,848,915

Contra cuenta de Cuentas de Orden Deudoras

624,421,897

644,848,915

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2013 (En Nuevos Soles) - Notas 1, 2 y3 –

INGRESOS POR INTERESES
Disponible
Inversiones Disponibles para la Venta
Cartera de Créditos Directos
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos
Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reservas del
Perú
Adeudos y Obligaciones del sistema financiero del país
Otros Adeudos y obligaciones del país y del exterior
Cuentas por pagar
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para créditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por créditos indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Créditos Indirectos
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza
Primas al Fondo Seguro de Deposito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR
SERVICIOS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Ganancias (Pérdida) en Participaciones
Utilidad – Pérdida en diferencias de cambio
Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
Depreciaciones y Amortizaciones
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones de Créditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizados, Recibidos en pago,
Recuperados y adjudicados y otros
Deterioro de Activo Fijo
Provisiones por Litigios y Demandas
RESULTADOS DE OPERACIÖN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO ALA
RENTA
Impuesto a la renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

NOTA
23

2013
41,073,170
1,850,920
12,825
39,209,425

24

-12,053,719
-11,786,467

27

27

-699

-2,265

-266,553

-345,028

-266,553

-345,028

29,019,451
-6,791,094
22,228,357
2,134,023
68,553

-222,832
-222,832
31,005,130
-8,997,084
22,008,046
3,011,892
463,956

2,065,470
-3,352,950

2,547,936
-3,232,179
-121,414

-2,110,275
-1,242,675

-1,552,520
-1,558,245

21,009,430

21,787,759

545,946

153,234

290,668

25
26
26
28

388,308
-133,030
21,555,376
-20,341,957
-12,187,880
-7,642,144
-511,933
-1,178,506
34,913
-1,287,252
13,422
-356,050

153,234
21,940,993
-19,417,752
-11,112,999
-7,754,176
-550,577
-1,442,699
1,080,542
-892,304
-13,986
-218,547

-572,271
-372,353
-1,252,339
-65,829
29

-659,771
188,238
224,044
224,044

-65,829
-1,318,168

412,282

0
-1,318,168
-1,318,168

-150,488
261,794
261,794

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
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2012
43,980,063
1,257,581
288,795
42,406,280
27,407
-12,974,933
-12,404,808

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(En Nuevos Soles)
Notas 1, 2 y 3
CAPITAL
SOCIAL

CONCEPTO

S/
24,970,040

SALDOS AL 01.01.2012

CAPITAL
ADICIONAL

S/
73,948

RESERVAS

S/.
4,268,908

Resultado Integral
Resultado del Ejercicio
Reclasificación entre cuentas patrimoniales

SALDOS AL 31.12.2012
Resultado Integral
Resultado del Ejercicio

24,970,040

73,948

4,268,908

Reclasificación entre cuentas patrimoniales

SALDOS AL 31.12.2013

24,970,040

73,948

4,268,908

RESULTADOS
ACUMULADOS

PATRIMONIO
TOTAL

S/.
(4,105,546)

S/.
1,663,565

S/.
26,870,915

1,663,565

261,794
(1,663,565)

261,794
-

(2,441,981)

261,794

27,132,709

-

(1,318,168)

(1,318,168)

261,794

(261,794)

-

(2,180,187)

(1,318,168)

25,814,541

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
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RESULTADO
NETO DEL
EJERCICIO

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
Notas 1, 2 y 3

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2013

2012

S/.

S/.

(1,318,168)

261,794

Depreciación y amortización del período

1,178,506

1,442,699

Provisiones

7,232,282

8,997,084

Otras Ajustes

1,357,394

1,203,161

(894,141)

111,273

(57,802)

(8,321)

Cuentas por cobrar y otras

(836,339)

119,594

Incremento neto (Disminución) en pasivos

(735,317)

716,047

(735,317)

716,047

6,820,556

12,732,058

(355,056)

3,673,906

AJUSTE AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación neta en activos y pasivos
Incremento neto (Disminución) en activos
Créditos
Inversiones a valor razonable con cambios en resultado

Pasivos financieros, no subordinados
Cuentas por pagar y otras
Resultados del periodo después de la variación neta en activos, pasivo y ajustes
Impuesto a las ganancias pagadas / cobrados
A.

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Salidas por compras intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo

B.

Otra entradas relacionadas a actividades de inversión

714,915

27,955

Otras salidas relaciones a actividades de inversión

772,825

(941,267)

1,132,684

2,760,594

Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento

13,523,071

(15,111,732)

Otras salidas relacionadas a las actividades de financiamiento

(6,029,366)

5,855,532

7,493,705

(9,256,200)

15,446,945

6,236,452

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo

49,468,979

43,232,527

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

64,915,925

49,468,979

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

C.

FLUJOS DE EFECTIVO BETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalente al efectivo antes
del efecto de las variaciones en el tipo de cambio (a+b+c)
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente al
efectivo
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente al efectivo

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2013
NOTA 1: MARCO LEGAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLA
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. (en adelante CMAC SANTA S.A.) es una
empresa financiera, con personería jurídica de derecho privado, pudiendo organizarse bajo la
forma de empresa de economía mixta y goza de autonomía económica, financiera y
administrativa, obteniendo su autorización de funcionamiento al amparo del decreto Ley Nº
23039 mediante Decreto Supremo Nº 255-85-EF del 27 de Junio de 1985.
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. tiene por objeto social dedicarse a la
intermediación financiera y, como tal, está facultada a recibir depósitos de terceros e invertirlos,
junto con su capital, otorgando créditos en especial a la micro y pequeña empresa; igualmente,
está autorizada a brindar el servicio del crédito pignoraticios y desarrollar todas aquellas
operaciones autorizadas por la legislación. Sus operaciones están normadas por el Decreto
Supremo Nº 157-90/EF, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702, y reguladas por el
Banco Central de Reserva del Perú y supervisadas y/o controladas por la superintendencia de
Banca y Seguros y Contraloría General de la Republica.
Para el desarrollo de sus actividades de intermediación financiera cuenta con una Oficina
Principal, y 13 agencias ubicadas en el ciudad de Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz, Caraz,
Casma, Huarmey, Barranca, Huacho, Huancayo, Huanuco, Tingo María, Trujillo .
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las normas contables emitidas por
la Superintendencia de Banca y Seguros y por las Normas Internacionales Información
Financiera (NIIF) aprobada por la Contaduría Pública de la Nación a través de las Resoluciones
emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIF incorporan a las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) y a los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones
(SIC e IFRIC).
Los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013 adjuntos han sido aprobados por el directorio
y publicados según norma dentro de los plazos establecidos por ley.
NOTA 2: PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los principios y prácticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
detallan a continuación:
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a.- Cambios en políticas contables.
Las Políticas Contables de la institución recogen los aspectos señalados en el Manual de
Contabilidad y en las NIIF. Los Estados Financieros se elaboran de acuerdo al manual de
contabilidad para las empresas del sistema financiero y otras disposiciones establecidas por la
Superintendencia de Banca y Seguros. En caso de existir situaciones no previstas en dichas
disposiciones, se aplica las NIIF.
b.- Operaciones en moneda extranjera.Moneda funcional y moneda de presentación
Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en soles, que es la moneda
funcional y la moneda de presentación.
Transacciones y saldos en moneda extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos
de cambios vigentes, establecidos por la SBS, a las fechas de las transacciones.
Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales
transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre de año de activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de ganancias y
pérdidas.
c.- Instrumentos financieros.Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo
financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el
caso de la empresa, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios tales
como cartera de créditos, cuentas por cobrar y pagar, obligaciones con terceros, adeudados,
obligaciones financieras y otros pasivos. En el momento inicial de su reconocimiento, los
instrumentos financieros son medidos a su valor razonable más los costos directamente
relacionados con la transacción. La empresa determina la clasificación de los activos y pasivos
financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, vuelve
a evaluar esta clasificación al final de cada año.
Clasificación de activos financieros.- La NIC 39 ha establecido cuatro categorías
para la clasificación de los activos financieros: al valor razonable con efecto en resultados,
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y activos
financieros disponibles para la venta. La Gerencia, teniendo en cuenta la finalidad para la que
los instrumentos financieros fueron adquiridos y sus características, determina cual es la
clasificación que les corresponde. La empresa aplica las categorías de activos financieros al
valor razonable con efecto en resultados (que corresponde al efectivo y equivalentes de
efectivo), Activos Financieros mantenidos hasta su vencimiento (Inversiones Negociables a
vencimiento e Inversiones Permanentes) y préstamos y partidas por cobrar (que incluye la
cartera de créditos y cuentas por cobrar diversas del balance general).
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Clasificación de pasivos financieros.- Respecto a los pasivos financieros, la NIC 39
ha establecido dos categorías: a valor razonable con cambio en resultados y cuentas por pagar
registradas al costo amortizado. A la CMAC sólo le aplica la categoría de cuentas por pagar
registradas al costo amortizado.
Los pasivos financieros se registran en su totalidad al costo amortizado y se reconocen cuando
la empresa es parte de los acuerdos contractuales del instrumento.
Los pasivos financieros a costo amortizado comprenden las obligaciones con terceros,
adeudados y obligaciones financieras y cuentas por pagar comerciales, a vinculadas y
diversas, se reconocen cuando la CMAC-SANTA es parte de los acuerdos contractuales del
instrumento y son registradas conforme al método del costo amortizado siguiendo los criterios
señalados anteriormente para el caso de los préstamos y cuentas por cobrar.
Compensación de activos y pasivos financieros.- Los activos y pasivos
financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia
tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.
Deterioro de activos financieros.- La empresa evalúa a la fecha de cada balance
general si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros se encuentran deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros
se deterioran y generan pérdidas sólo si hay evidencias objetivas de deterioro como resultado
de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida
incurrida) y cuando dicho evento de pérdida tiene un impacto sobre los flujos de caja
proyectados estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede ser
estimada de manera confiable.

d.- Disponible.Comprende el efectivo y equivalentes de efectivo que son activos financieros porque
representan un medio de pago y por ello son la base sobre la que se miden y reconocen
todas las transacciones en los estados financieros.
e.- Cartera de créditos y provisión para créditos de cobranza dudosa
Comprende los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, la CMAC-SANTA otorguen
a sus clientes, originando a cargo de éstos la obligación de entregar una suma de dinero
determinada, en uno o varios actos comprendiendo, inclusive, las obligaciones derivadas
de refinanciaciones y reestructuraciones de créditos o deudas existentes.
La empresa para la constitución de provisiones de las colocaciones de la cobranza
dudosa, tiene como base legal la Resolución SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones”; el cual establece las
consideraciones para asignar la calificación a los deudores para lo cual contempla (5)
cinco categorías: “Normal”, “Con Problemas Potenciales”, “Deficientes”, “Dudoso” y
“Pérdida”, así como también contempla las tablas de provisiones para la cartera vencida.
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La Unidad de Riesgos periódicamente efectúa revisiones, análisis y clasificación de
cartera de créditos, asignándole a cada deudor la categoría de riesgo que le corresponda
de acuerdo a los lineamientos establecido por la SBS.
La Resolución SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la Evaluación y Clasificación del
Deudor y la Exigencia de Provisiones”; clasifica a los créditos en:









Corporativos
Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Microempresas
Consumo revolvente
Consumo no revolvente
Hipotecarios para vivienda

Los créditos de Deudores no Minoristas (Corporativos, grandes y medianas empresas) se
clasifica considerando, principalmente el flujo de caja del deudor, su capacidad de pago, el
grado de cumplimiento de sus obligaciones, las clasificaciones asignadas por las demás
empresas del sistema financiero, la situación financiera, la calidad de gestión, garantías, etc.
La clasificación de los deudores Minoristas (pequeña empresa, microempresa, de consumo
revolvente y no revolvente e hipotecario) se toma en cuenta principalmente su capacidad de
pago en función de su grado de cumplimiento, reflejado en el número de días de atraso, así
como en la clasificación de los deudores en otras empresas del sistema financiero.
La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos incluye una porción específica y otra
genérica, la provisión especifica se constituye sobre los créditos directos y la exposición
equivalente al riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha
identificado específicamente un riesgo superior al normal y se ha determinado de acuerdo con
las regulaciones permitidas por la SBS, la cual varia si los créditos están respaldados o no por
garantías preferidas autoliquidables, garantías preferidas, considerado a su valor de realización
el cual es determinado por peritos tasadores independientes e inscritos en la SBS.
La constitución de provisiones procíclicas para la cartera en categoría “Normal” para créditos y
contingentes normales, representan un componente adicional a la tasa de provisión
correspondiente a esta categoría y su registro se realiza cuando la regla procíclica es activada.
A continuación visualizamos la tabla de provisiones Categoría NORMAL
Tabla de provisiones Categoría NORMAL
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Tipos de Crédito
Créditos Corporativos
Créditos a Grandes Empresas
Créditos a Medianas Empresas
Créditos a Pequeñas Empresas
Créditos a Micro Empresas
Créditos de Consumo Revolventes
Créditos de Consumo No Revolvente
Créditos Hipotecarios para vivienda

Tasa de
Provisiones
0.70%
0.70%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.70%

f. Bienes recuperados, recibidos en dación en pago y adjudicados.
Los bienes recuperados, recibidos en dación en pago y adjudicados son registrados
inicialmente al valor de adjudicación judicial, extrajudicial, valor de mercado o valor insoluto
de la deuda, el que sea menor. Asimismo, de acuerdo a la Resolución SBS N° 1535-2005
indica que las empresas que reciban bienes adjudicados deberán constituir las siguientes
provisiones:
 20% del valor en la fecha de adjudicación o recuperación para todos los bienes recibidos.
 Para bienes inmuebles en el plazo de 3.5 años sobre el valor neto en libro obtenido al
décimo octavo (18) o décimo segundo (12) mes, dependiendo si contaron o no para la
prorroga autorizado por la SBS.
 La actualización de las valuaciones implicara necesariamente la constitución de provisiones
por desvalorización, en caso el valor neto de realización del bien resulte inferior a su valor
neto en libros.
g. Mobiliario y equipo
El mobiliario y equipo se presenta al costo de adquisición menos su depreciación
acumulada. La depreciación de los activos fijos es calculada siguiendo el método de línea
recta sobre la base de su vida útil estimada y con las tasas anuales indicadas. El costo
histórico de adquisición incluye los desembolsos directamente.
Al vender o retirar mobiliario y equipo, la empresa elimina el costo y la depreciación
acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que resultase de su disposición
se incluye en el estado de ganancias y pérdidas.
La depreciación se calcula usando las siguientes tasas anuales:
Mobiliario

10%

Equipo de cómputo

25%

Unidades de transporte

20%

Equipos diversos

10%
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h. Intangibles
Los intangibles, incluidos como parte del rubro otros activos, se contabilizan al costo inicial
menos su amortización acumulada. La caja reconoce un activo como intangible si es
probable que los beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluyan a la empresa
y su costo puede ser medido confiablemente, después del reconocimiento inicial, los
intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada.
Los intangibles se amortizan bajo el método de línea recta sobre la base de su vida útil
estimada que es de 10 años. El período y método de amortización se revisan al final de
cada año.
i.

Beneficios de los Trabajadores
Son los beneficios económicos de origen legal que son abonados durante el desarrollo del
vínculo laboral. Estos beneficios sociales son los siguientes:
Las Gratificaciones Legales
La empresa se rige por el régimen laboral de la actividad privada y abona a sus
trabajadores dos gratificaciones: En Julio y en diciembre (hasta el 15 de cada mes).
Descanso Vacacional
El trabajador de la CMAC tiene derecho a treinta días calendarios de descanso vacacional
por cada año completo de servicios. La oportunidad de pago de la misma realiza antes del
inicio del descanso.
El Seguro de Vida Ley
La empresa contrata una póliza de seguros a sus empleados a favor de sus beneficiarios
para cubrir las contingencias que se deriven del fallecimiento o invalidez permanente del
trabajador.
Participación de Utilidades
La CMAC-SANTA cumple con el derecho reconocido constitucionalmente a favor de los
trabajadores, los trabajadores acceden a su participación de utilidades el cual significa un
5% de la utilidad tributaria antes del I.R.

j. Reconocimiento de los ingresos y gastos
Los ingresos y gastos financieros son registrados en los resultados del período en que se
devengan, en función al tiempo de la vigencia de las operaciones que se generan y a las
tasas de intereses pactadas libremente con los clientes. Los intereses generados por
créditos vencidos, refinanciados y en cobranza judicial así como los intereses clasificados
en las categorías de dudosa y perdida, son reconocidos sobre la base del percibido.
Los otros ingresos y gastos son registrados en el periodo en que se devengan.
k. Entidades y sucursales
La CMAC SANTA S.A. cuenta con una Oficina Principal, y 12 agencias ubicadas en la
ciudad de Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz, Caraz, Casma, Huarmey, Barranca,
Huacho, Huancayo, Huánuco, Tingo María, Trujillo.
62

NOTA 03: POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre.
Los saldos de las partidas del balance en moneda extranjera, así como las cuentas
contingentes y cuentas de orden en moneda extranjera (Dólares Americanos), se valuaron
en moneda nacional, aplicando el tipo de cambio contable establecido por la
Superintendencia de Banca y Seguros- (SBS) al 31 de Diciembre 2012 fue de S/ 2.55 y para
31 Diciembre 2013 es de S/. 2.795 por cada dólar.
Al 31 de Diciembre la posición de cambio es como sigue:
RUBROS
ACTIVO (A)
Disponible
Inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Credito
Cuentas por cobrar
Otros activos

2013
US$
5,688,358
2,837,839
370,009
1,584,678
20,002
875,829

2012
US$
5,654,655
2,412,278
417,057
2,355,784
1,059
468,477

PASIVO (B)
5,094,619
Obligaciones con el publico
4,372,335
Depositos de Emp. del Sistema Financiero y organismos
1,752
intern.
Adeudos y obligaciones a corto plazo
0
Cuentas por pagar
21,453
Adeudos y obligaciones a largo plazo
41,181
Provisiones
656,373
Otros pasivos
1,525
POSICION DE CAMBIO (A-B)

593,739
SobreCompra

5,575,821
4,991,747
24,695
0
120,157
57,839
377,206
4,177

78,834
SobreCompra

Al 31 de Diciembre del 2013 se tiene un total de activos en moneda extranjera de US$
5’688,358 dólares americanos, que comparados con los pasivos en moneda extranjera de
US$ 5’094,619 dólares americanos, obtenemos como resultado una posición de
“sobrecompra” de US$ 593,739 dólares americanos, que equivale al 2.10% del patrimonio
efectivo, siendo él límite del 100% del patrimonio efectivo.
La posición de cambio es controlada en forma diaria mediante los reportes de tesorería y
posición diaria de liquidez reportadas a la SBS mediante el anexo 15-A.
NOTA 4: DISPONIBLE

Comprende el efectivo que mantiene la institución en caja, los saldos disponibles en el
Banco Central de Reserva del Perú, los depósitos en bancos y en otras instituciones
financieras del país y otras disponibilidades, así como sus rendimientos devengados.
Estos fondos están depositados en las bóvedas de la Caja y el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP) y se mantienen dentro de los límites fijados por las disposiciones legales
vigentes. Los depósitos en nuevos soles y en moneda extranjera están sujetos al encaje de
acuerdo a lo establecido por el BCRP.
Los fondos de encaje mantenidas en el Banco Central de Reserva del Perú no generan
intereses, excepto por la parte exigible en moneda extranjera que excede el encaje mínimo
legal. El disponible tuvo un incremento en el ejercicio 2013 respecto al periodo 2012 de
31.23% producto de la disminución de la cartera de créditos, el mayor disponibles depósitos
a plazo fijo en el sistema bancario.
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Al 31 de diciembre está conformada como sigue:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Caja
Banco Central de reserva
Bancos y otras empresas del sistema financiero
Otras Disponibilidades
Devengados del Disponible

2013
S/.
2,738,397
25,202,636
36,738,683
236,209

2012
S/.
2,913,116
21,806,101
24,377,840
210,464
161,459

64,915,925

49,468,980

NOTA 5: INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

Este rubro comprende las inversiones que en Fondos Mutuos del Banco Scotiabank, Banco
de Crédito y Cash del Interbank.
Asimismo en la nota se suma las inversiones en el BCRP en operaciones de CD. Este
Rubro aumentó en 43.94% respecto al ejercicio 2012 por la mayor inversión en
operaciones de CD con el Banco Central de Reserva del Perú.
Al 31 de diciembre está conformada como sigue:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones a Venciemiento

23,963
10,264,517
5,828,806
16,117,286

2012
S/.
11,196,953
11,196,953

NOTA 6: CARTERA DE CRÉDITO (Neto)

Comprende las cuentas que representan acreencias por el dinero otorgado a los clientes bajo
las distintas modalidades de crédito, provenientes de sus recursos propios, de los recibidos del
público en depósitos y otras fuentes de financiamiento.
Los créditos para fines contables se agrupan por situación de la deuda en: vigentes,
reestructurado, refinanciados vencidos y en cobranza judicial, y adicionalmente por los tipos,
formas y modalidades de crédito de acuerdo con lo previsto en la Ley General del Sistema
Financiero y las normas dictadas por la SBS.
La Cartera de crédito disminuyó respecto al ejercicio 2012 en 4.47% por efecto de la
desconcentración de créditos comerciales.
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Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciem bre de:
DETALLE

2013

2012

S/.

S/.

Colocaciones Vigentes

134,054,859

135,213,743

Creditos Refinanciados

4,775,880

6,666,057

Créditos Vencidos

9,247,532

9,522,927

18,414,911

13,940,841

-29,052,671

-25,373,806

Créditos Cobranza Judicial
Rendimientos Devengados Créditos Vigentes

4,404,554

Provisión para colocaciones
MENOS :Intereses Diferidos (No Devengados por Colocaciones)
TOTAL COLOCACIONES Según Forma "A" presentación SBS.

-499,999
137,440,511

143,874,317

Las tasas de interés están reguladas por el mercado, pudiendo la entidad fijar libremente sus
tasas de interés.
NOTA 7: CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Comprende las cuentas que representan derechos por cobrar provenientes de cuenta por
cobrar diversas y su provisión correspondiente. Este rubro incluye principalmente: Comisiones
por cobrar a MAFRE, cobros pendientes a ESSALUD de los subsidios pendientes del personal,
un acto de deshonestidad provisionado al 100% el cual todavía no tenemos sustento de
archivamiento para darle de baja y reclamos por siniestros a MAPFRE.
Este rubro tuvo un decremento respecto al periodo 2012 de 24.66% originado por la gestión de
cobranza que se viene realizando.
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
310,192

Otras cuentas por cobrar (Neto)

310,192

2012
S/.
411,731
411,731

NOTA 8: BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

En esta cuenta registra el importe de los bienes muebles e inmuebles, recibidos en pagos o
adjudicados en restitución de la deuda de los créditos, de acuerdo a las prescripciones legales
y normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta cuenta ha tenido una variación
negativa del 41.21% respecto al ejercicio 2012 producto de la venta de bienes adjudicados
tales como departamentos y joyas.
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Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.

Joyas Adjudicadas
Inmuebles Adjudicados
Maquinaria y Unidades de Transportes
Prov. Para desval. Y Dep. Acumulada

2012
S/.

64,603
3,892,933
3,900
(2,139,918)

323,150
4,407,211
3,900
(1,635,789)

1,821,518

3,098,472

NOTA 9: INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

Este rubro comprende las inversiones efectuadas al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito. Las inversiones permanentes han permanecidos constantes con un ligero incremento
del 1.70% producto de la capitalización de utilidades del periodo anterior.
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Aporte al FOCMAC

2013
S/.
1,572,029

2012
S/.
1,545,826

1,572,029

1,545,826

NOTA 10: INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO (Neto)

Comprenden las cuentas que registran las propiedades tangibles de la institución y que son
utilizados para el desarrollo de sus actividades. Presenta como característica una vida útil
relativamente larga, no son objeto de operaciones habituales de transferencia y están sujetas a
depreciaciones excepto terrenos. Esta cuenta ha disminuido respeto al ejercicio anterior en
13.92% producto de la depreciación anual y baja de algunos activos fijos.
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de 2013
DETALLE

Terrenos
Edificios y otras Construcciones
Unidades de Transportes
Mobiliario y Equipo
Equipos de Computo
Equipos Diversos
Instalaciones
Obras en Ejecución
Otras

TOTAL
TOTAL AL 31/12/2013

COSTO

DEPRECIACION
ACUMULADA

VALOR
NETO

1,680,442
2,344,193
1,110,607
4,947,128

0
(1,020,018)
(707,934)
(3,440,330)

1,680,442
1,324,175
402,673
1,506,798

1,465,517
42,330

(1,399,056)
0

66,461
42,330

11,590,217
11,235,161

(6,567,338)
(5,512,365)

5,022,879
5,722,796

66

NOTA 11: IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS

El impuesto a la renta y la participación de los trabajadores diferidos reflejan los efectos de las
diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los
determinados para fines tributarios. La variación anual ha significado un aumento de 143.22%
producto de la evaluación de las diferencias temporales y de la reclasificación de cuentas
según las Modificaciones en el Manual de Contabilidad (Resol. SBS Nº 7036-2012)
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
3,137,605
(1,044,824)
2,092,781

Impuesto Diferido del Activo
Impuesto a la Renta Diferido del Pasivo

2012
S/.
860,447
860,447

NOTA 12: OTROS ACTIVOS

Comprende las cuentas pagos anticipados y cargas diferidas, operaciones en trámite, control
del almacén y operaciones país, del mismo modo comprende la tenencia de gastos
amortizables con su debida amortización acumulada. Este rubro ha tenido una variación anual
negativa de 40.25% el que se ha originado por la reclasificación de cuentas según las
Modificaciones en el Manual de Contabilidad (Resol. SBS Nº 7036-2012).
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
2,811,331

Pagos Anticipados y cargas Diferidas
Intereses y Comisiones pagadas por anticipado
Pagos a Cuentas Impuesto a la Renta
Detracciones
Operaciones en trámite
TOTAL OTROS ACTIVOS

20,678
2,832,009

2012
S/.
1,503,419
51,015
3,183,486
1,980
4,739,900

NOTA 13: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público mediante las
diferentes modalidades, los fondos captados de las entidades del sector público, así como la
cuenta que registran gastos devengados por estas obligaciones que se encuentran pendiente
de pago. Esta cuenta ha aumentado respecto al ejercicio anterior en 7.37%, principalmente por
el aumento de captaciones en cuentas a plazo.
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Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.

2012
S/.

Obligaciones a la Vista
Depósitos Cuentas de Ahorro
Depósitos por Cuentas a Plazo
Otras Obligaciones
Gastos Por Pagar Obligaciones Con el Publico

4,463
22,120,105
163,308,423
15,248,710

29,504
19,806,494
149,906,190
13,444,546
3,715,659

200,681,701

186,902,393

La CMAC SANTA S.A. establece las tasas de interés que rige para las operaciones pasivas,
que se realizan en moneda nacional y en moneda extranjera en función a la oferta y la
demanda, al tipo de captaciones y la moneda en que se pacta, las mismas que concuerdan con
las disposiciones legales vigentes.
NOTA 14: DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISNOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES

Comprende las obligaciones de la empresa por los depósitos de ahorros y a plazos de empresa
del sistema financiero del país, actualmente sólo tenemos saldos del sistema de CMAC-S. Esta
cuenta ha disminuido respecto al año 2012 en 82.99% por efecto de los elevados indicadores
de liquidez que mantiene la empresa.
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.

Depósitos de Emp. Del Sist. Financ.

2012
S/.
51,670

303,743

51,670

303,743

NOTA 15: ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Corresponde los adeudos por financiamiento obtenidos a plazos iguales o menores a un año.
En el 2013 no tenemos saldos en adeudados a Corto plazo.
NOTA 16: CUENTAS POR PAGAR (Neto)

Registra las cuentas por pagar diversas, obligaciones a los trabajadores tales como
participaciones, remuneraciones por pagar, pago a nuestros proveedores y la prima al fondo de
seguro de depósitos. Las cuentas por pagar han aumentado respecto al ejercicio 2012 en
9.59% por efecto principal del aumento de la tasa de Intereses del FSD de 0.95% a 1.25%
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Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Cuentas por Pagar diversas
Dividendos, Participaciones y Remuneraciones por Pagar
Proveedores por Pagar
Primas al Fondo Seguros de Depósitos y Otros

2013
S/.
353,216
41,130
97
783,223
1,177,666

2012
S/.
574,074
94,907
23,520
382,110
1,074,611

Asimismo, incluye el importe de S/. 629,804 correspondiente a Impuestos Corrientes.

NOTA 17: ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Comprende los adeudos por financiamiento obtenidos a plazos mayores a un año e incluye el
endeudamiento con COFIDE. Esta cuenta tuvo una variación negativa del saldo en 10.56% por
el efecto de cancelaciones según cronogramas de pago y las no renovaciones de líneas de
créditos.
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Financiamiento COFIDE

2013
S/.
2,105,727

2012
S/.
2,354,364

2,105,727

2,354,364

NOTA 18: PROVISIONES

En este rubro tenemos las provisiones por créditos contingentes, provisiones por litigios y
demandas pendientes, provisiones anuales y mensuales al 31/12/2013. Esta cuenta se ha
incrementado 24.22% respecto al ejercicio del 2012 por efecto de las mayores provisiones de
los litigios laborares (ex trabajadores).
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.

Provisiones para creditos contingentes
Otras Provisiones

NOTA 19: OTROS PASIVOS
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2012
S/.

22,158
3,578,288

35,487
2,863,014

3,600,446

2,898,501

Comprende las cuentas que registran operaciones de naturaleza transitoria. El rubro Otros
Pasivos presenta un saldo al 31/12/2013 de S/. 153,223. Esta cuenta tuvo una variación
negativa respeto al ejercicio 2012 de 39.64% por la disminución de operaciones en trámite
originado en la red de agencias de la institución.
Al 31 de diciembre incluye lo siguiente:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
153,223

Otros Pasivos

153,223

2012
S/.
253,828
253,828

NOTA 20: PATRIMONIO

Representa la participación de los propietarios en la empresa su importe se determinada por la
diferencia entre el activo y el pasivo. El patrimonio ha disminuido en 4.86% por efecto de los
resultados negativos del ejercicio 2013 en S/. -1,318,168.
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado Neto del ejercicio

2013
S/.
24,970,040
73,948
4,268,908
(2,180,187)
(1,318,168)

2012
S/.
24,970,040
73,948
4,268,908
(2,441,981)
261,794

25,814,541

27,132,709

a) Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2013 el capital social de la caja está representado por 2’397,004
acciones comunes cuyo valor nominal es de S/ 10.00 y 1’000,000 acciones preferentes de
clase “A” cuyo valor nominal es S/. 1.00 haciendo un total de S/. 24’970,040 totalmente
suscritas y pagadas por la Municipalidad Provincial del Santa y el FOCMAC
respectivamente.
ACCIONISTAS
Municipalidad Provincial del Santa
FOCMAC

31/12/2012
S/.
23,970,040
1,000,000

TOTAL

24,970,040

%

CLASES DE
ACCIONES

95.35

Comunes

3.69 Preferente Clase A
100

b) Capital Adicional

El Capital Adicional al 31 de Diciembre del 2013 asciende a S/. 73,948 está conformado por
donaciones recibidas.
70

c) Reserva Legal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Banca y Seguros las empresas del sistema
financiero deben alcanzar una reserva no menor al equivalente del 35% de su capital social.
Esta reserva se constituye trasladándose anualmente no menos del 10% de las utilidades
después de impuestos.
d) Resultado del Ejercicio

La pérdida del ejercicio del ejercicio 2013 asciende a S/. 1,318,168.
e) Patrimonio Efectivo

Al 31 de diciembre 2013 el patrimonio efectivo de la CMAC SANTA S.A. determinado según
las normas de la SBS asciende a S/. 28,253 mil. Dicho monto es utilizado para calcular
ciertos límites y restricciones aplicables a las operaciones de la entidad.

NOTA 21: SITUACION TRIBUTARIA

a) De conformidad con la legislación tributaria vigente, el Impuesto a la Renta aplicable a
personas jurídicas que generan rentas de tercera categoría se calcula sobre la utilidad neta
imponible aplicando la tasa del 30%. La CMAC SANTA S.A. es considerada por la SUNA
como buen contribuyente.
La renta neta se ha determinado como sigue:
2013
Importe S/.
Utilidad Antes de participación e Impuesto
-1,285,341
Adiciones
2,008,159
Deducciones
-66,274
Arrastre de pérdida 2010
5% Participación de los Trabajadores

656,544
32,827

Renta Neta
30% de Impuesto a la Renta

623,717
187,115

b) La autoridad administrativa tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el
impuesto a la renta calculado por la Caja en los cuatro años posteriores a la
presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta
y del impuesto general a las ventas de los años 2009 al 2013 inclusive, están sujetas a
revisión por parte de la autoridad tributaria. Debido a las diversas interpretaciones que la
autoridad tributaria pueda dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar a
la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Caja, por lo
que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de dichas revisiones seria
aplicado a los resultados del ejercicio en que este se determine, sin embargo, en opinión
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de la Gerencia de la CMAC SANTA S.A. y sus asesores legales estiman que no surgirán
pasivos de importancia al respecto.
NOTA 22: CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

Las cuentas Contingentes y de Orden disminuyeron en 3.17% respecto al ejercicio 2012 por
efecto de la disminución de Cartas Fianzas y las garantías recibidas por operaciones de crédito.
Al cierre del ejercicio este rubro comprende:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2012
S/.

Cuentas Contingentes
Cartas fianzas otorgadas
Creditos concedidos no desembolsado
Productos Finacieros Derivados
Contrato de Underwriting

3,659,925
595,401
0
1,000,000
5,255,326

Cuentas de Orden
Valores y Bs. En Custodia
Cuentas Incobrables Castigadas
Rendimientos de Créditos y Rentas en Suspenso.
Valores y Bienes Propios entregados en Garantia
Calificación de Activos y Conting. Ponder. por Riesgos Credit.
Otras cuentas de orden
Garantías Recibidas por Operaciones de Créditos

157,468
41,911,868
11,512,028
3,174,569
5,845,017
561,820,948
624,421,897

2011
S/.
5,770,182
48,001
1,000,000
6,818,183

32,893
35,028,497
9,032,680
3,386,690
11,114,617
586,253,538
644,848,915

NOTA 23: INGRESOS POR INTERESES

Comprende los ingresos por concepto de intereses provenientes de fondos disponibles,
inversiones negociables, créditos y otros. La diferencia negativa de 6.61% tiene como principal
motivo la disminución de los Ingresos Financieros por efecto de la disminución de la Cartera de
Créditos.
Al 31 de Diciembre incluye los siguientes:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
1,850,920
12,825
39,209,425

Disponibles
Inversiones Disponibles para la venta
Cartera de Créditos Directos
Otros Ingresos Financieros

41,073,170

2012
S/.
1,257,581
288,795
42,406,280
27,407
43,980,063

NOTA 24: GASTOS POR INTERESES

Comprende los gastos financieros incurridos por la empresa en el período, tales como los
intereses, comisiones y otras cargas financieras devengadas por la captación de recursos del
público en sus distintas modalidades, por los financiamientos obtenidos de las instituciones
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financieras del país y del exterior. Los Gastos Financieros bajaron en 7.10% respecto al ejercicio
anterior por efecto de la disminución de las tasas pasivas (tarifario vigente).
Al 31 de Diciembre incluye los siguientes:

Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
11,786,467
699
266,553

Obligaciones con el Público
Depositos del Sistema Financiero y Org. Financieros
Adeudos y Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar

12,053,719

2012
S/.
12,404,808
2,265
345,028
222,832
12,974,933

NOTA 25: GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO

Los Gastos de Personal y Directorio muestran un incremento del 9.67% principalmente por el
incremento del rubro remuneraciones debido al ingreso de personal necesario para cubrir
determinadas áreas como créditos, riesgos, entre otras. Al cierre del ejercicio este rubro
comprende:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
8,640,358
783,398
687,813
710,841
1,258,213
74,428
32,827
12,187,880

Remuneraciones
Vacaciones
Seguridad y prevision social
Compensacion por tiempo de Servicio
Otros gastos personal
Gastos del directorio
Participación de los trabajadores

2012
S/.
7,868,431
516,247
653,100
690,930
1,207,824
104,955
71,512
11,112,999

NOTA 26: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Este rubro se ha mantenido constante respeto al ejercicio anterior con una ligera disminución en
1.81% producto de la gestión que viene realizando la Gerencia de Administración en reducir
gastos y generar ganancias.

Al cierre del ejercicio este rubro comprende:
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Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Servicios prestados por terceros
Reparacion y mantenimiento
Vigilancia y proteccion
Publicidad
Comunicaciones
Seguros
Alquileres
Suministros diversos
Gastos notariales y de registro
Gastos judiciales
Otros Servicios
Impuestos y Contribuciones

2013
S/.
7,642,144
246,021
1,015,326
165,798
1,365,439
1,518,093
1,105,851
347,717
111,834
13,671
1,752,395

2012
S/.
7,754,176
348,114
1,046,050
316,855
1,367,494
1,400,780
909,886
514,204
95,329
7,820
1,747,644

511,933

550,577

8,154,077

8,304,753

NOTA 27: INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Comprenden los ingresos y gastos relacionados a la actividad de intermediación y servicios
incurridos; Los ingresos por servicios financieros disminuyeron en 29.15% (respecto al 2012) por
efecto de la competencia en el cobro de servicios y por la eliminación de algunas comisiones y
portes amparados en la Ley del consumidor (SBS); por el contrario, los Gastos por Servicios
Financieros aumentaron comparado con el ejercicio 2012 en 3.74% por efecto del aumento en la
tasa de la Prima del Fondo Seguro de Depósito (del 0.95% al 1.25%).
Al 31 de Diciembre incluye los siguientes:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.
2,134,023
68,553
2,065,470
3,352,950

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Créditos Indirectos
Primas al Fondo Seguro de Depósitos
Gastos Diversos

2,110,275
1,242,675

2012
S/.
3,011,892
463,956
2,547,936
3,232,179
121,414
1,552,520
1,558,245

NOTA 28: DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION

Comprende los cargos por la depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo que se acumulan
durante el ejercicio, así como las amortizaciones para los activos intangibles de la institución.
Este rubro tuvo una variación negativa del 18.31% por efecto de la depreciación y amortización
realizada durante el período.
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Al 31 de Diciembre incluye los siguientes:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Amortizacion y Deterioro de Intangibles

2013
S/.
1,142,520
35,986

2012
S/.
1,362,522
80,177

1,178,506

1,442,699

NOTA 29: OTROS INGRESOS Y GASTOS

Comprende los ingresos y gastos originados por la venta de bienes adjudicados, coberturas de
seguros, sanciones administrativas, entre otros. Este rubro tuvo una variación negativa de
129.38% respecto al ejercicio anterior debido a que durante el año 2013 hubo mayores gastos
correspondientes a este rubro.
Al 31 de Diciembre incluye los siguientes:
Al 31 de Diciembre de:
DETALLE

2013
S/.

Otros Ingresos y Gastos

2012
S/.
-65,829

224,044

(65,829)

224,044

DICTAMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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A los señores miembros del Directorio
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.
En la fecha hemos emitido nuestro dictamen sobre los estados financieros de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. al 31 de diciembre del 2013. Nuestro
examen se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y fue
practicada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos
tomados en conjunto.

La información complementaria por el período al 31 de diciembre del 2012 incluida en
este Informe como Anexos N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,15 y 16 inclusive, se presentan
como análisis adicional requerido por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y no es
esencial para una presentación razonable de la situación financiera, los resultados de las
operaciones y los flujos de efectivo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.
Dicha Información Complementaria ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría
aplicados en el examen de los estados financieros básicos y, en nuestra opinión, está
razonablemente presentada en relación con los estados financieros tomados en conjunto.
Trujillo, 28 de febrero del 2014.

Refrendado por:

SANDRA ISABEL LI VALENCIA (Socio)
Contador Público Colegiado
Matrícula Nº 1792
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO / DISPONIBLES
Al 31 de Diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO Nº 01
DETALLE POR CUENTA

Intereses %

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Caja y Fondos Fijos / Disponible
Efectivo en Tránsito
Cuenta Corrientes
Certificados Bancarios
Depósitos de Ahorros
Depósitos a Plazo
Remesas en Tránsito
Rendimiento Devengado del Disponible
Disponible Restringido
Banco Central de Reserva

2,913,116
781,325
3,334,015
20,262,500
161,459
210,464
21,806,101

14,143,650
62,513
25,745
3,396,535

(174,719)
(169,275)
(1,837,504)
-

2,738,397
612,050
1,496,511
34,406,150
223,972
236,209
25,202,636

SUB TOTAL

49,468,980

17,628,443

(2,181,498)

64,915,925

49,468,980

17,628,443

(2,181,498)

64,915,925

Fondos Sujetos a Restricción
TOTAL
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTA S.A.
EXISTENCIAS / BIENES REALIZABLES
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO Nº 02

DETALLE POR CUENTA

Otras existencias
TOTAL

Saldo Inicial

Adiciones

Deducciones

Castigos

Recuperos

Ajustes

Saldo Final

Provisión para
Desvalorización

Saldo Neto

Porción
Corriente

4,734,261

(772,825)

3,961,436

(2,139,918)

1,821,518

1,821,518

4,734,261

(772,825)

3,961,436

(2,139,918)

1,821,518

1,821,518

Este rubro estuvo sujeto a la reclasificación de cuentas según las Modificaciones en el Manual de Contabilidad (Resol. SBS Nº 7036-2012).
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Porción No
Corriente

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO Nº 03
DENOMINACIÓN

SALDO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

A) INVERSIONES A SER MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

1,545,826

26,203

-

1,572,029

Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el Sistema Financiero
Valores emitidos por las empresas
Valores emitidos por otras entidades
Otros Valores

1,545,826

26,203

-

1,572,029

1,545,826

26,203

-

1,572,029

B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO
PATRIMONIAL

Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de Inversión
Certificados de participación de fondos (fondos mutuos y de inversión)
Fideicomisos
Participaciones en asociaciones en participación y consorcios
Otros títulos representativos de patrimonio
C) INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA

Inversiones a ser mantenidos hasta el vencimiento - Acuerdo de compra
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acuerdo de
compra
TOTAL
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO Nº 05

CLASE DE ACTIVOS

Terrenos
Edificios y Otras Construcciones
Instalaciones
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Cómputo
Construcciones y Obras en Curso
Otros
TOTAL ACTIVO FIJO

SALDO
INICIAL

ADICIONES AL
COSTO

TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS

RETIROS O
VENTAS

SALDO FINAL

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR
NETO

1,680,442
1,251,625
1,092,569
903,878
1,782,169
1,608,501
42,330
2,873,647

154,710
26,514
198,056
63,323

-

(87,547)
-

1,680,442
1,251,625
1,092,569
971,041
1,808,683
1,806,557
42,330
2,936,970

(439,139)
(580,879)
(652,968)
(1,148,930)
(1,498,105)
(2,247,317)

1,680,442
812,486
511,690
318,073
659,753
308,452
42,330
689,653

11,235,161

442,603

-

(87,547)

11,590,217

(6,567,338)

5,022,879
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO Nº 6
DEPRECIACIÓN
CLASE DE ACTIVO FIJO

Edificaciones
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Cómputo
Otros
TOTAL

SALDO
INICIAL

CARGO A
RESULTADOS

863,456
552,912
1,006,348
1,228,079
1,861,570

156,562
166,930
142,582
270,026
385,747

5,512,365

1,121,847

TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS

CARGO AL
COSTO

-
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-

RETIROS O
VENTAS

SALDO FINAL

(66,874)
-

1,020,018
652,968
1,148,930
1,498,105
2,247,317

(66,874)

6,567,338

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 7

CLASE DE ACTIVOS

ACTIVOS INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y Propiedad Industrial
Programas de Cómputo (software)
Costos de Exploración y Desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Reservas de recursos extraíbles
Plusvalía mercantil
Otros Activos Intangibles
OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura

SALDOS
INICIALES

ADICIONES COMPRAS

TRANSFERENCIA

RETIRO

RECLASIF

DESVAL

AJUSTES

SALDOS
FINALES

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

VALOR NETO

255,936

35,133

-

(255,936)

-

-

-

35,133

(35,133)

0.00

255,936

35,133

-

(255,936)

-

-

-

35,133

(35,133)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255,936

35,133

(255,936)

35,133

(35,133)

0.00

Depósitos Sujetos a Restricción
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y
realizables)
Otros Activos
TOTAL

-

-

Este rubro estuvo sujeto a la reclasificación de cuentas según las Modificaciones en el Manual de Contabilidad (Resol. SBS Nº 7036-2012).
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-

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
OBLIGACIONES FINANCIERAS / ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 08

-

-

-

(261,275)

12,638

-

2,105,727

-

2,105,727

Banco Scotiabank
COFIDE

2,354,364

-

-

-

(261,275)

12,638

-

2,105,727

-

2,105,727

TOTAL

2,354,364

-

-

-

(261,275)

12,638

-

2,105,727

-

2,105,727
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DIFEREN
CIA DE
CAMBIO

PORCIÓN
CORRIENTE

2,354,364

Instituciones Y Bancos
Nacionales

SALDOS
INICIAL

INTERESES Y
COMISIONES

TOTAL

NOMBRE DE LOS
ACREEDORES

AMORTIZACIÓN

AJUSTE

AJUSTES

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

DIFERENCIA DE
CAMBIO

DISMINUCIONES

PRESTAMOS
RECIBIDOS

AUMENTOS

PORCIÓN NO
CORRIENTE

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A
PROVISIONES
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 10
SALDOS FINAL
PROVISIONES PARA:

SALDO
INICIAL

ADICIONES

DEDUCCIONES
TOTAL

PORCIÓN
CORRIENTE

PORCIÓN NO
CORRIENTE

Pensiones de Jubilación (D.L. N° 20530)
Protección y Remediación del Medio Ambiente
Provisión para créditos contingentes/ financieras

35,487

35,538

(48,867)

22,158

22,158

35,487

35,538

(48,867)

22,158

22,158

Otras Provisiones

2,863,014

5,263,744

(4,548,470)

3,578,288

3,578,288

-

Otras Provisiones

1,426,549

4,421,659

(3,759,599)

2,088,609

2,088,609

-

1,436,465

842,085

(788,871)

1,489,679

1,489,679

-

2,898,501 5,299,282 (4,597,337) 3,600,446 3,600,446

-

Cartas Fianzas

-

Desmantelamiento, retiro o rehabilitación del activo
inmovilizado

Provisiones para Litigios y Demandas
TOTAL
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
CAPITAL
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 12
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS

Municipalidad Provincial del Santa
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito
TOTAL

CLASE DE

VALORES HISTÓRICOS

ACCIÓN

PARTICIPACION
%

2,397,004

Comunes

96%

23,970,040

23,970,040

1,000,000

Preferente de
clase A

4%

1,000,000

1,000,000

100%

24,970,040

24,970,040

Nº ACCIONES

3,397,004
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2013

2012

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A
CUENTAS DE ORDEN
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 13
Conceptos

Saldo
Al 31.12.2012

MOVIMIENTOS
ADICIONES

Saldo

DEDUCCIONES

Final

DEUDORAS
Valores y Bienes en Entregados

32,893

124,575

157,468

58,562,485

3,880,997

-

62,443,482

586,253,538

-

(24,432,590)

561,850,948

644,848,916

4,005,572

(24,432,590)

624,421,898

586,253,538

-

(24,432,590)

561,820,948

58,595,378

4,005,572

-

62,600,950

644,848,916

4,005,572

(24,432,590)

624,421,898

Cuentas Incobrables castigadas
Rendimiento de Créditos y rentas en suspenso
Valores y Bienes propios entregadas en garantía
Otras Cuentas de Orden Deudoras
Deudoras por el contrario
TOTAL DEUDORAS
ACREEDORAS
Garantías recibidas por operaciones de créditos
Garantías recibidas por servicios
Otras cuentas de orden acreedoras
Acreedoras por Contra
TOTAL ACREEDORAS
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 15
SALDOS FINAL
CONCEPTOS

Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorros
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Obligaciones con Instituciones Recaudadoras de Tributos
Beneficios Sociales de Trabajadores
Obligaciones con el Publico Restringidas
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico
TOTAL

SALDO
INICIAL

ADICIONES

DEDUCCIONES

SALDO
FINAL

PORCIÓN
CORRIENTE

PORCIÓN NO
CORRIENTE

TOTAL

29,504

-

(25,041)

4,463

4,463

-

4,463

19,806,494

2,313,611

-

22,120,105

22,120,105

-

22,120,105

149,906,190

9,524,228

- 159,479,121

159,430,418

-

159,430,418

-

-

-

-

-

-

410,909

369,310

-

780,219

780,219

-

780,219

12,419,853

2,048,638

-

14,468,491

14,468,491

-

14,468,491

3,715,659

162,346

-

3,878,005

3,878,005

-

3,878,005

186,288,609

14,466,836

(25,041) 200,730,404

200,681,701

Este rubro estuvo sujeto a la reclasificación de cuentas según las Modificaciones en el Manual de Contabilidad (Resol. SBS Nº 7036-2012).
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- 200,681,701

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)
ANEXO N° 16
NOMBRE DE LOS ACREEDORES

Cuentas por pagar Diversas

SALDO
INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

574,074

-

(220,858)

353,216

Dividendos Participaciones y Remuneraciones por Pagar

94,907

-

(53,777)

41,130

Proveedores

23,520

-

(23,423)

97

382,110

401,113

-

783,223

1,074,611

401,113

(298,058)

1,177,666

Primas al Fondo de Seguro y Aporte a la FEPCMAC
TOTAL
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