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La Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. (“Sipán” y/o “la Caja”), fue creada en 1995 dedicándose desde entonces a actividades de intermediación 
financiera, proporcionando servicios financieros, preferentemente a micro-empresarios de la región Lambayeque y zonas adyacentes.  
Actualmente, la Caja cuenta con 7 sucursales distribuidas en cuatro departamentos (Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y San Martín).  
El accionariado de la Caja se encuentra concentrado en 14 inversionistas, que juntos representan 93.74% del capital social, destacando como el más 
importante accionista el Grupo Perales Huancaruna, que cuenta con una participación de 24.90%.  
Como institución especializada en microfinanzas cuenta, al cierre del 2013, con niveles de colocaciones brutas (1.95%), de depósitos (2.43%) y de ingresos 
financieros (2.83%), en el marco del sub-sistema de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. 
 

Clasificaciones Vigentes  
Fortaleza Financiera C 
Perspectivas Estables 

 

FUNDAMENTACION 
La categoría de clasificación de riesgo de Fortaleza 
Financiera asignada a la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Sipán S.A., se fundamenta en: 
 El respaldo de sus accionistas, donde figura con mayor 

participación, el Grupo Perales Huancaruna (24.9%), 
con reconocidas actividades en el rubro de agro-
exportación (café). 

 La experiencia adquirida en 19 años de operaciones, 
con presencia permanente en su mercado objetivo. 

 Los diferentes tipos de crédito que ofrece, diversificando 
su riesgo, con importante participación en créditos 
minoristas, pactados a montos inferiores al promedio de 
cartera. 

 La puesta en marcha de una serie de medidas, 
buscando una mejor gestión. 

 La Caja ha iniciado la renovación tecnológica de su 
plataforma del sistema de información, lo que facilitará 
la implementación de nuevos productos y servicios, y 
permitirá establecer nuevos canales de atención para 
sus clientes.  

 
La categoría de clasificación de riesgo asignada también 
toma en cuenta factores adversos, tales como: 
 La intensa competencia imperante en el sector 

microfinanciero, lo que se refleja en reducidos márgenes 
financieros, afectando indirectamente a las instituciones 
más pequeñas como la Caja.  

 Todavía cuenta con una Plana Gerencial en proceso de 
consolidación, producto de diferentes cambios 
realizados en los últimos ejercicios, coincidiendo con 

una elevada tasa de rotación en el personal de 
negocios. 

 Su reducido volumen de colocaciones, genera costos 
operativos elevados, con efecto directo en ingresos y en 
sus resultados netos. 

 La alta sensibilidad del sector agrícola a factores 
externos, que afecta la capacidad de pago de los 
clientes que atiende, al concentrar alrededor de 15% de 
la cartera en ese sector. 

 Su mínimo crecimiento de cartera de colocaciones en 
los últimos ejercicios. 

 
Indicadores financieros 
En miles de nuevos soles diciembre del 2013 

 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013 
Total Activos 50,350 52,785 56,438 
Colocac. Brutas 27,256 31,608 32,153 
Activos Improductivos. 2,132 2,003 2,281 
Pasivos exigibles 39,277 41,368 47,029 
Capital y reservas 10,193 10,260 10,115 
    Resultado Operac. Bruto 7,211 8,607 7,867 
Gastos de apoyo y deprec. 6,532 8,415 7,722 
Provisiones por colocac. 652 1,047 938 
Resultado neto 64 117 -1,960 
    Venc.+restr.+ref/Coloc+cont 7.32% 5.76% 6.49% 
Venc.+restr.+ref.-prov./Patrim. 0.17% -2.80% -0.73% 
    

Tolerancia a pérdidas 24.94% 24.63% 22.52% 
Ratio de Capital Global 25.09% 23.31% 19.26% 
    Liquidez básica/Pasivos 1.82 1.62 3.85 
Posición cambiaria -0.12 -0.03 0.10 
    Resul. Op.neto/Activos prod. 2.54% 0.68% 0.46% 
Utilidad neta/Act. Prod. 0.24% 0.41% -6.26% 
Utilidad neta/Capital 0.61% 1.14% -19.24% 
Gastos de apoyo/Act.prod. 24.45% 29.75% 24.65% 
    Ranking en colocac. vigentes 10/10 8/10 8/9 
Ranking en depósitos 10/10 9/10 8/9 
    Nº de sucursales 7 7 7 
Nº de empleados 86 96 137 

         *Las cifras han sido ajustadas a soles constantes de diciembre del 2013. 
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Al cierre del 2013, la Caja registró un ligero incremento en el 
nivel de colocaciones brutas, S/. 32.15 millones al cierre del 
2013 vs. S/. 31.61 millones al cierre del 2012. Este reducido 
crecimiento se da luego de una etapa en que la institución 
atravesó por un proceso de reestructuración para sentar las 
bases para una operación más ordenada, reenfocándose en 
su segmento objetivo. 
La Caja está creciendo relativamente luego de que en los 
ejercicio 2010 y 2011, se produjera una reducción importante 
en su cartera de colocaciones, en razón a la decisión de 
concentrar esfuerzos en recuperaciones más que en 
incrementar las colocaciones.  
Se espera que ahora ya con el equipo de negocios 
establecido, se logre un aumento en el nivel de operaciones. 
En cuanto a las participaciones de sus colocaciones, los 
créditos minoristas siguen liderando la cartera (72.47%), 
seguido de los créditos de consumo (27.11%). 
En cuanto los indicadores de morosidad, estos han 
registrado un incremento, pero continúan por debajo del 
registrado por el promedio del sistema de Cajas Rurales.  
La Caja registra aún elevados niveles de gastos operativos 
que absorben un alto porcentaje de su margen operacional 

bruto, lo que sumado a los egresos no operacionales y el 
requerimiento de provisiones por riesgo de incobrabilidad, no  
han permitido generar utilidades en el período bajo análisis.  
 
PERSPECTIVAS 
Las perspectivas para la categoría de clasificación de riesgo 
de Caja Sipán se presentan estables, considerando los 
cambios que se vienen realizando en la institución, los 
cuales apuntan: a subsanar ciertas deficiencias, mejorar la 
gestión de la cartera, incrementar la productividad del 
personal y mejorar la rentabilidad de la institución. 
La Caja ha logrado resolver, por el momento, sus dificultades 
de inestabilidad administrativa, con el nombramiento durante 
el ejercicio 2013, del Gerente General y del Gerente de 
Negocios.  
La principal meta planteada por la nueva Gerencia es la de 
incrementar la cartera de colocaciones, púes esta ha 
presentado un ritmo casi nulo de crecimiento en los últimos 
ejercicios. Para lograr dicho objetivo, con la entrada de 
Gerente de Negocios, se ha reforzado la Unidad con la 
incorporación de nuevos asesores de crédito. 
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1. Descripción de la Empresa. 
 La Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. (“Sipán” y/o “la 
Caja”), fue autorizada a funcionar mediante Resolución SBS 
Nº 215 de fecha 06 de marzo de 1995, con la denominación 
de Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón S.A., en 
base a la reglamentación promocional incluida en la 
legislación bancaria promulgada en 1994. 
La Caja inició sus operaciones el 27 de marzo del 1995, 
dedicándose desde entonces a actividades de 
intermediación financiera, con énfasis en el ámbito rural.  
Con fecha 21 de marzo del 2006, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (“SBS”), autorizó el cambio de razón 
social de la empresa por la actual, quedando esta 
establecida mediante Resolución SBS Nº 368-2006.  
 
a. Propiedad 
La Caja Sipán es una sociedad anónima de derecho privado, 
con accionariado difundido, constituido, tanto por personas 
jurídicas, como por personas naturales.  
El número de accionistas es de 564, de los cuales, 14 
representaron 93.74% del capital de la Caja, al cierre del 
2013. 
El Grupo Perales Huancaruna S.A.C. se mantiene como el 
accionista con mayor presencia en la institución, con 24.90% 
de las acciones comunes. 
 

Accionistas % 
Perales Huancaruna S.A.C. 24.90 
Víctor Rojas Díaz 10.82 
Oscar Lama Villar 10.03 
Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
Chancay –Lambayeque 

9.82 

Luis Rolando Sandoval Cruzalegui 5.70 
Victor Bravo Perleche 5.59 
Otros Principales (8) 26.88 
Otros difundidos (549) 6.26 
Total 100.00 

 
b. Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros y 

Mixtos (Res. SBS N° 446-2000) 
La institución es administrada en forma profesional, 
realizando sus operaciones con autonomía administrativa, 
económica y financiera. Los créditos otorgados a personas 
relacionadas, directores, trabajadores, entre otros, tienen los 
mismos requisitos que los exigidos a sus clientes en general, 
como se consigna en los manuales respectivos. 
A diciembre del 2013, la Caja registró financiamiento a 
personas vinculadas por un monto que representa 0.12% del 
patrimonio efectivo de la empresa, porcentaje por debajo del 
monto máximo permitido (30.0% del patrimonio efectivo). El 
total de créditos a directores y a trabajadores de la Caja 
representó 2.63% del patrimonio efectivo, encontrándose 
este porcentaje por debajo de los límites máximos permitidos 
por la SBS (7%).   

c. Estructura administrativa y rotación del personal 
Caja Sipán cuenta con una estructura organizacional plana 
que permite relaciones adecuadas para la toma cotidiana de 
decisiones. Los últimos cambios estructurales en el 
organigrama se realizaron en noviembre del 2011, y 
estuvieron dirigidos en coordinación con la empresa Plexus. 
Esta firma consultora fue contratada por la Caja, y trabajó de 
abril a diciembre del 2011, en una revisión profunda e 
integral que involucró todo el negocio, operaciones, procesos 
y soporte. 
Es preciso indicar que la implementación del organigrama se 
ha efectuado en base a los requerimientos de la institución 
por lo que se han ido realizando algunos ajustes menores al 
organigrama. 
Al más alto nivel de la organización se encuentra el 
Directorio, el cual se encuentra integrado por cinco 
miembros, cuatro de los cuales son accionistas de la 
institución. 
Por su parte, la Gerencia General, así como la Unidad de 
Auditoria Interna, la Oficialía de Cumplimiento de Lavado de 
Activos, la Oficialía de Cumplimiento Normativo y dos 
Comités: de Riesgos y de Auditoria, dependen directamente 
del Directorio, lo que proporciona independencia para la 
realización de sus actividades. 
 
Directorio  
Presidente: Sr. Olivio Huancaruna Morales 
Vicepresidente: Sr. Victor Rojas Díaz 
Directores: Sr. Marco Gasco Arrobas 
 Sr. Lindo Vela Meléndez 
 Sr. Roger Cangahuala Janampa 

 
El Gerente General cuenta con el apoyo de las Unidades de: 
Atención al Usuario, Planeación y Control de Gestión, 
Marketing y Publicidad, Información Estadística y 
Coordinación de Gestión y Negocios.  
Adicionalmente, tiene 2 gerencias que reportan 
directamente, la Gerencia de Negocios y la Gerencia de 
Administración y Finanzas.  
Aunque en la estructura organizacional no se define a la 
Unidad de Riesgos como Gerencia, esta opera en la práctica 
con rango gerencial, dependiendo directamente de la 
Gerencia General. 
Las gerencias mantienen una coordinación permanente con 
las unidades de apoyo: Unidad de Tecnología de la 
Información y Organización y Métodos, Unidad de 
Recuperaciones y Asesoría Legal y Contratos. 
La actual estructura organizacional de Caja Sipán permite 
mantener adecuados flujos de comunicación entre las áreas 
operativas, determinando una estructura flexible, bajo las 
tres mencionadas Gerencias (de Negocios, de 
Administración y Finanzas, y de Riesgos).  
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Administración  
Gerente General: Walter Castañeda Leyva 
Gerente de Adm. y Finanzas: Ruth Chávez Yamunaqué 
Gerente de Negocios: Luis Morales Baldeón 
Jefa de Riesgos : Maria Cecilia Ramos Rázuri 
Jefe de T.I. y Org. y Métodos: Fabián Sánchez Pérez 
Auditoría Interna: Magali Montenegro Requejo 

 
En lo que concierne al personal que desempeña las 
posiciones en las diversas gerencias y jefaturas, se ha 
observado una elevada rotación en los últimos ejercicios, 
agravado, por la demora en el nombramiento de funcionarios 
como titulares. 
Con fecha 15 de enero del 2012 se incorporó el Sr. Ignacio 
Aguirrezábal, como Gerente General, quien provenía de la 
firma Plexus (México), y permaneció en el cargo en mención 
hasta el 10 de mayo del 2012.  
A partir del 11 de mayo del 2012, se nombró como 
encargado de la Gerencia General al Sr. Oscar Lama, el cual 
también era Presidente del Directorio y accionista de la Caja. 
El Sr. Lama permaneció como Gerente General hasta abril 
del 2013. Posteriormente, se nombró a partir de mayo del 
2013, al Sr. Walter Castañeda. 
Asimismo, se nombró a partir de agosto del 2013 al Sr. Luis 
Morales como Gerente de Negocios; esta gerencia había 
estado encargada desde el 15 de agosto del 2012. 
El ingreso del Sr. Morales ha sido acompañado por la  
contratación de nuevos asesores y supervisores de crédito, 
buscando fomentar el crecimiento de la cartera, acompañado 
de un mayor control en el proceso de otorgamiento de 
créditos.  
 
2. Negocios 
Caja Sipán es una entidad financiera orientada a promover 
servicios de intermediación financiera, en forma particular 
hacia el sector de la pequeña y de la microempresa, sujeta a 
la Ley General del Sistema Financiero, a la Ley General de 
Sociedades y a las directivas que dicten, tanto la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, como el Banco 
Central de Reserva del Perú.  
Ofrece productos como: cuentas de ahorros, cuentas a plazo 
y depósitos CTS, y créditos por convenio, créditos 
personales, comerciales, créditos a Pymes, créditos 
agropecuarios, y créditos para el mejoramiento de vivienda.  
La estrategia de productos de la Caja ha estado orientada 
hacia dos segmentos de negocio: el sector rural, más 
específicamente la agricultura, y los negocios de 
microempresa. En el año 2014 se buscará incentivar también 
los créditos para pequeña empresa. 
La Caja realiza sus actividades a través de cinco agencias, 
dos ubicadas en la ciudad de Chiclayo (incluye oficina 
principal en el distrito de Chiclayo y otra en el distrito de 

Leonardo Ortiz), una en la ciudad de Jaén en el 
Departamento de Cajamarca, la cuarta, ubicada en la 
Provincia de Chepén (La Libertad), y la quinta, ubicada en la 
ciudad de Trujillo.  
En diciembre del 2007, Caja Sipán estableció un acuerdo 
con el Banco de la Nación, para el uso de locales 
compartidos en las localidades de Nuevo Cajamarca, Soritor, 
Lamas, Lonya y San Ignacio, pertenecientes a las regiones 
de Cajamarca, San Martín y Amazonas. Estas oficinas 
empezaron su funcionamiento en el 2008, permitiendo 
aprovechar el desarrollo de sectores no bancarizados y 
desconcentrar la cartera en términos de ubicación 
geográfica, como reacción a la competencia existente en la 
Región Lambayeque.  
Por la baja rentabilidad y la alta morosidad presentada en 
estas oficinas, se encuentran actualmente activas sólo dos 
oficinas compartidas, la de Soritor y la de Nueva Cajamarca.  
Debido a la importancia que ha adquirido la oficina 
compartida de Nueva Cajamarca, la Caja se encuentra 
próxima a abrir una agencia propia en dicha localidad.  
 
a. Planeamiento Estratégico 
El Plan Estratégico vigente de la Caja abarca hasta el año 
2014 y enfoca como sus principales objetivos estratégicos, la 
rentabilidad y el crecimiento de las colocaciones, buscando 
mayor participación en el mercado.  
La Caja se encuentra próxima a aprobar un nuevo Plan 
Estratégico que abarcará hasta el año 2016 y que mantendrá 
los grandes lineamientos planteados en el Plan Estratégico 
que rige en la actualidad. 
La estrategia vigente se concentra en tres objetivos 
principales: (i) mejorar la calidad de cartera, en base a 
mejorar la recuperación y a perfeccionar los procedimientos 
para la evaluación y la aprobación de la cartera; (ii) la mejora 
de la generación de ingresos, priorizando colocaciones 
pequeñas a plazos cortos; y (iii) la optimización de costos y 
gastos, con un uso más eficiente de recursos. 
La Caja, entre sus principales objetivos, busca acelerar el 
crecimiento de cartera de calidad, por lo que se ha reforzado 
la Gerencia de Negocios, se ha procedido a: cambiar el 
esquema de incentivos, estandarizar la metodología de 
créditos y se limitará las excepciones para que sea más ágil 
el otorgamiento de créditos.  
La Caja ha planteado impulsar microcréditos en localidades 
más pequeñas con mayor cultura de pago, como reacción a 
la competencia existente en la zona donde se desenvuelve 
la institución.  
Se seguirán impulsando créditos agropecuarios, buscando 
operaciones en valles que tengan más seguridad en el 
abastecimiento de agua, diversificando cultivos (caña de 
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azúcar y arroz), fomentando la desconcentración de las 
colocaciones. 
Adicionalmente, se incentivarán los créditos para la pequeña 
empresa, al estar dirigidos a empresas más formales, más 
ordenadas y de mejor trayectoria. 
 
b. Organización y Control Interno   
La Unidad de Auditoría Interna ("UAI"), es el órgano de 
control interno, que depende directamente del Directorio de 
la Caja, garantizando que sus funciones se realicen con total 
independencia, frente al resto de las áreas. 
La Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de 
evaluar el correcto funcionamiento del sistema de control 
interno, tanto en cuanto a los lineamientos, como a los 
procedimientos, puestos en práctica por la Gerencia 
General, así como, asegurar que las medidas adoptadas 
sean eficientes para salvaguardar los activos de la institución 
y fomentar la confiabilidad de la información. 
La Unidad de Auditoría Interna se encuentra dirigida desde 
julio del 2010 por la Sra. Magali Montenegro, nombrada 
formalmente en el cargo a partir de enero 2011. Para la 
realización de sus actividades la Sra. Montenegro cuenta 
con el apoyo de dos funcionarios.  
Desde el ejercicio 2009 se cuenta con un Comité de 
Auditoria, el cual se encuentra conformado por tres 
Directores y por la Jefa de Auditoria en calidad de 
Secretaria. Este Comité se reúne por lo menos una vez por 
mes en sesión ordinaria, pudiendo reunirse de manera 
extraordinaria con mayor frecuencia. 
Se opera con la elaboración de un Plan Anual de Trabajo 
para cada ejercicio, a través del cual se enumeran las 
actividades de control a realizar.  
El Plan de Trabajo del 2014, contempla la realización de 44 
actividades programadas, entre las que se incluye la 
programación de visitas a las agencias, para asegurar la 
correcta aplicación de las normas, de las políticas y de los 
procedimientos, especialmente aquellos relacionados con los 
procesos crediticios. 
Para lo correspondiente a la evaluación de los sistemas 
informativos, la Caja contrata a una empresa auditora 
externa.  
 
c. Soporte Informático 
En el año 2002 la Caja adquirió un sistema denominado 
“SISCARUL”, basado en un diseño efectuado para la 
Asociación de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Perú. 
Dicho sistema fue mejorado en el ejercicio 2008, siendo 
denominado Sistema Integrado de Información Financiera, o 
“SIIF”, compuesto por diversos módulos debidamente 
integrados entre sí, en un solo software.  

El actual sistema informático permite realizar las diversas 
actividades que requiere la Caja, aunque debido a que es un 
sistema que tiene cierta antigüedad, presenta limitaciones, 
por lo que se ha iniciado el proceso para la elaboración de 
un nuevo software.  
En agosto del 2012 se inició el desarrollo de manera interna 
del nuevo software, el cual se tiene previsto, tenerlo 
implementado en setiembre del 2014. Este nuevo sistema se 
elabora sobre la base del actual, agregándole nuevas 
funcionalidades que permitirá mayor eficiencia en los 
procesos y aprovechará nuevas tecnologías que fomentarán 
el uso de mejores herramientas. Entre otros aspectos, 
permitirá implementar operaciones en línea (cajeros 
automáticos, tarjeta de débito), ampliando el abanico de 
canales de atención. 
 
3. Sistema Financiero Peruano 
Al 31 de diciembre del 2013, el sistema financiero peruano 
está conformado por 64 instituciones financieras reguladas 
por la SBS: 16 bancos, 12 empresas financieras, 13 Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”), 9 Cajas Rurales 
de Ahorro y Crédito (“CRAC”), 9 Entidades de Desarrollo de 
la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de 
Arrendamiento Financiero (también conocidas como 
compañías de leasing), 1 Empresa de Factoring y 2 
Empresas Administradoras Hipotecarias (“EAH”). Además 
existe una importante cantidad de entidades no reguladas 
por la SBS, como son las ONG que ofrecen financiamiento 
de créditos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(“FENACREP”). 
 
Dic.2013 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 261,317 169,555 164,371 5,184 6,823 170,320 25,397
Financieras 12,240 9,731 9,108 623 768 4,813 1,883
CMAC 16,363 12,434 11,488 945 996 12,822 2,135
CRAC 2,394 1,651 1,511 140 118 1,782 246
EDPYME 1,200 1,016 960 56 65 0 282
Leasing 586 467 460 7 10 0 83
Factoring 11 11 11 0 0 0 3
Hipotecarias 484 454 450 4 13 0 106

TOTAL 294,596 195,318 188,359 6,959 8,793 189,738 30,135

En millones de S/.  *Cartera  de Alto  Riesgo: Vencida + Refinanciada + Reestructurada. 89.77%  
 
Además de la supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP – SBS, las instituciones financieras están 
reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores – 
SMV y por el Banco Central de Reserva – BCR, en sus 
respectivas competencias. 
A pesar de la desaceleración de la economía en el año 2013, 
al registrarse un crecimiento de 5.3% al cierre del año, frente 
a niveles promedio de 6.5% en la última década, el sistema 
financiero peruano reportó un crecimiento a diciembre del 
2013, de 14.8% en el total de créditos directos, de 18.4% en 
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el total de sus depósitos y de 11.2% en el patrimonio 
conjunto. Ello estuvo estimulado por una política activa del 
Banco Central de reducción en las tasas de encaje media y 
marginal en ML y ME, así como una disminución de encajes 
para los adeudados del exterior en moneda nacional y 
moneda extranjera menores a 3 años desde agosto del 2013 
que continuó durante el segundo semestre del 2013. El 
crecimiento del sector resulta razonable, teniendo en cuenta 
el crecimiento del PBI junto al efecto de la inflación (que 
impulsa un crecimiento en el sistema financiero entre 2 a 3 
veces el crecimiento económico).  
El crecimiento del sistema financiero está respaldado de 
adecuados esquemas regulatorios y de la normatividad 
vigente que promueven prácticas prudenciales para la 
gestión de riesgos, respaldo patrimonial y calidad de cartera, 
entre otros factores, alineándose a estándares 
internacionales y a los riesgos particulares de la industria 
nacional. 
El sistema financiero peruano continúa registrando una alta 
concentración ente los cuatro principales bancos (Banco de 
Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank), que en 
conjunto representaron a diciembre del 2013, 74.2% del total 
de activos registrados por el sistema.  Estos cuatro bancos 
concentraron 72.8% de la cartera bruta de colocaciones 
directas, 74.6% de los depósitos totales y 69.0% del 
patrimonio del total del sistema financiero a fines de dicho 
periodo. 
A pesar de ello, la estabilidad macroeconómica del país, el 
potencial de crecimiento crediticio y los aún atractivos 
retornos del sistema financiero fomentan la consolidación de 
algunas operaciones existentes en base a fusiones y 
adquisiciones, y atraen la participación de nuevos 
competidores, principalmente para atender a nichos 
específicos de mercado, de acuerdo con las 
especializaciones de las operaciones observadas en los 
últimos periodos entre las instituciones financieras, como es 
el caso de: (i) banca de consumo vinculada a negocio de 
consumo, (ii) bancos y entidades de micro-finanzas, (iii) 
bancos de comercio exterior, e (iv) instituciones 
especializadas en créditos solidarios y negocios de inclusión, 
entre otros.   
Es importante destacar la continua tendencia a la 
desdolarización de los desembolsos de créditos a las 
familias y empresas durante el año 2013, cerrando el año 
con 59.0% de la cartera bruta total de créditos en moneda 
local, frente a niveles cercanos a 45% al cierre del 2009. Ello 
fue resultado de medidas agresivas del BCR y la SBS 
orientadas a reducir la oferta de créditos en dólares a las 
familias (mayores requerimientos de patrimonio a la cartera 
de créditos de consumo e hipotecario en dólares, así como 

condicionamiento de los encajes al crecimiento de los 
créditos vehiculares e hipotecarios), junto a la depreciación 
del nuevo sol a lo largo del año 2013.   
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La banca comercial lidera el crecimiento de las colocaciones 
por el tamaño que representan (86.8% del total de Créditos 
Directos al 31 de diciembre del 2013), pero también se 
observa una creciente importancia relativa adquirida por las 
operaciones de las instituciones micro-financieras y de 
aquellas dedicadas a los créditos de consumo, en línea con 
la tendencia hacia la desconcentración y operaciones de 
nichos. 
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Esto último también se aprecia en la composición de la 
cartera por tipo de crédito, en donde la cartera de créditos a 
actividades no minoristas (98% de ellas colocadas por la 
banca) se ha incrementado en 8.9% promedio anual en los 
últimos años, frente a un crecimiento de 22.5% de la cartera 
de créditos a actividades empresariales minoristas (crédito a 
pequeñas y microempresas) y 15.2% de la cartera de 
créditos de banca personal (consumo e hipotecarios), en el 
mismo periodo. 
Es de destacar el crecimiento de la banca personal durante 
la última década, que ha representado 33.7% del total de 
créditos del sistema financiero nacional al cierre del 2013, 
como resultado del surgimiento y crecimiento de una clase 
media, con impacto en la demanda interna, en la capacidad 
de consumo y en el nivel de endeudamiento crediticio.  
A diferencia de la tendencia de los últimos tres ejercicios 
previos, se observó una moderación del crecimiento los 
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créditos a la pequeña y mediana empresa, y en menor 
medida, de los créditos de consumo, que fue contrarrestado 
por una mayor demanda crediticia del sector corporativo 
(particularmente hacia fines del año 2013) y del sector 
vivienda. Esto respondió tanto a factores externos, 
influenciados principalmente por el anuncio del “tappering” 
de la Reserva Federal de EE.UU. (menor inyección de dinero 
en la económica norteamericana), así como por un 
comportamiento más cauto de los bancos y entidades 
financieras para los créditos a estos segmentos, promovido 
también por medidas de la SBS que buscan un crecimiento 
menos agresivo y ajuste de políticas y modelos crediticios. 
Esto último ante una relativa sobreoferta crediticia para los 
clientes de pequeña y microempresa y para los clientes de 
banca personal, lo cual se refleja en mayores niveles de 
endeudamiento individual y deterioro de la calidad crediticia, 
a lo que se agrega el bajo ritmo de crecimiento de la 
penetración bancaria e inclusión financiera medida en 
términos de incorporación de nuevos clientes al sistema 
financiero y accesos a nuevos mercados geográficos. 
La cartera de alto riesgo (vencida, en cobranza judicial, 
refinanciada y/o reestructurada) presenta de esta manera 
incrementos moderados en los últimos ejercicios. A 
diciembre del 2013, el ratio de morosidad global del sistema 
financiero nacional fue de 3.56% (3.06% para la Banca 
Múltiple), frente a 3.25% al cierre del 2012, 2.92% al cierre 
del 2011 y 3.06% al cierre del 2010. 
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El incremento en los niveles de morosidad y el aumento de 
la cartera pesada (calificada en categoría Deficiente, Dudoso 
y Pérdida) ha estado acompañado por una mayor necesidad 
de constitución de provisiones por incobrabilidad de créditos, 
pero ante la disminución de la generación de recursos de la 
mayoría de instituciones financieras, los niveles de cobertura 
siguen una tendencia decreciente, presentando una mayor 
exposición patrimonial al riesgo crediticio del sistema 
financiero, tanto a nivel global, como dentro de cada grupo 
de entidades.  A diciembre del 2013, el sistema financiero 
nacional presentó un ratio de cobertura promedio sobre la 
cartera de alto riesgo de 126.4% (131.6% para la Banca 

Múltiple), lo cual representa un superávit que involucra 6.1% 
del patrimonio contable total del sistema a setiembre del 
2013. 
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A pesar del menor nivel de cobertura de provisiones que 
registra el sistema financiero, se observa el compromiso 
patrimonial de las diferentes instituciones financieras para el 
cumplimiento de los requerimientos patrimoniales normativos 
y la regulación vigente en cuanto a fortaleza patrimonial para 
la cobertura del conjunto de riesgos que enfrentan las 
instituciones financieras, lo cual se traduce en ratios de 
capital global que se mantiene en niveles promedio cercanos 
a 14%, por encima del nivel mínimo regulatorio (10%).  En 
este sentido, la SBS ha establecido mayores requerimientos 
de capital desde julio del 2012, orientados a fortalecer el 
sistema financiero local progresivamente hasta el año 2016, 
alineados a los estándares internacionales de gestión de 
riesgo dentro de los lineamientos de Basilea III. 
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La principal fuente de fondeo de las colocaciones 
corresponde a la captación de depósitos (representan 71.8% 
del pasivo total del sistema financiero a diciembre del 2013), 
y dentro de ellos, los depósitos de personas naturales tienen 
un peso importante (cercano al 45% de las captaciones 
totales), gracias a la diversidad de tipos de depósitos con 
que cuenta el mercado y a las mayores tasas que se ofrecen 
frente a otras alternativas de inversión.   
La estructura de fondeo se completa con créditos obtenidos 
de instituciones financieras locales, bancos públicos de 
segundo piso (Cofide, AgroBanco, Fondo Mivivienda y 
Banco de la Nación), e instituciones financieras del exterior, 
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a lo que se suman las emisiones de valores en el mercado 
de capitales locales e internacionales, las que han 
incrementado su participación dentro de la estructura de 
fondeo del sistema financiero local. 
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El crecimiento de la cartera de créditos ha ido acompañado 
con una tendencia creciente en la generación de ingresos 
financieros, incluso a pesar de la disminución de las tasas de 
interés fomentada por la mayor competencia prevaleciente 
en el mercado y por el desarrollo de políticas para mejorar la 
vinculación con los clientes.  
El sistema financiero peruano está demostrando su 
capacidad para generar los recursos suficientes para cubrir 
gastos financieros, gastos operativos y requerimientos de 
provisiones, en base a una estructura financiera y operativa 
eficiente, resultando en adecuados, aunque decrecientes, 
niveles de rentabilidad (con un ROE de 18.2% en el ejercicio 
2013).   
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El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
positivas para el mediano plazo, relacionadas con las 
proyecciones de crecimiento económico nacional que se 
espera fluctúen en alrededor de 5.5% anual en los próximos 
años –lo que puede continuar generando un efecto 
expansivo de una magnitud del orden de alrededor de 3 
veces en el sistema financiero (como ha sido la experiencia 
en el ejercicio 2013 bajo reseña) –, todo ello respaldado por 
los sólidos indicadores macroeconómicos nacionales, por la 
estabilidad política y fiscal del Gobierno Central, así como 
por las oportunidades que se percibe por la situación actual 
de la penetración de servicios bancarios, inferior a la de 

otros países de la región (crédito al sector privado 
representa 35.0% del PBI, frente a niveles cercanos a 50% 
del PBI en otros países de América Latina), lo que fue 
confirmado por el “up-grade” en la categoría de riesgo 
soberano asignada al Perú por las agencias especializadas 
internacionales (BBB+).   
El crecimiento del sistema financiero es apoyado por 
políticas que favorecen la eficiencia en la gestión operativa, 
el mejor control integral de riesgos y el fortalecimiento 
patrimonial para afrontar eventuales efectos desfavorables 
de crisis económicas, a lo que se suman los mejores 
estándares de gobierno corporativo aplicados, así como de 
transparencia de información y de calidad de atención a los 
usuarios. A ello debe agregarse el permanente rol 
desempeñado por el organismo supervisor (SBS), emitiendo 
normas bajo estándares internacionales que buscan 
controlar cualquier desequilibrio que se pueda presentar en 
el futuro, así como por su celo en fomentar un sistema de 
características más igualitarias y socialmente responsable. A 
la vez, el organismo regulador (BCRP) ha manifestado su 
capacidad y preocupación respecto a la gestión de riesgos, 
con normas respecto al encaje bancario, a los estándares de 
liquidez, al manejo de las tasas de interés y de la tasa de 
cambio.   
En ese entorno, resulta importante no dejar de lado el cierto 
deterioro en la calidad de la cartera del sistema, afectada por 
la situación de competencia y por los crecientes niveles de 
endeudamiento individual de sus clientes, con la siempre 
permanente posibilidad de enfrentar menor demanda interna 
y situaciones de crisis en algunos sectores sensibles, lo que 
se podría traducir en un escenario distinto en el mediano 
plazo, obligando a considerar operaciones con mayor 
requerimiento patrimonial y la necesidad de aplicar a tiempo 
políticas crediticias prudenciales. 
 
4. Situación Financiera 
A partir de enero del 2005, el Consejo Normativo de 
Contabilidad suspendió el ajuste contable de los estados 
financieros para reflejar los efectos de la inflación. Sin 
embargo, para efectos de análisis comparativo, las cifras 
contables de la institución han sido ajustadas a valores 
constantes de diciembre del 2013. 
 
a. Calidad de Activos 
Al cierre del 2013, la Caja registra activos totales 
ascendentes a S/. 56.44 millones, monto 6.92% superior a lo 
registrado a diciembre del 2012, considerando cifras 
ajustadas a diciembre del 2013. Este incremento es 
sustentado por el registro de mayores fondos disponibles  
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(S/. +3.40 millones), y en menor medida por el mayor nivel 
de colocaciones brutas. 
El aumento de los fondos disponibles responde al mayor 
dinamismo mostrado por los depósitos, respecto al de las 
colocaciones, generando saldos excedentes. 
Por su parte, la cartera bruta de colocaciones pasó de          
S/. 31.61 millones a diciembre del 2012 a S/. 32.15 millones 
a diciembre del 2013, respondiendo al propio crecimiento de 
la economía y a la contratación de personal de negocios 
realizada en el segundo semestre del 2013.  
Este ligero crecimiento se da luego de una etapa en que la 
institución estaba en un proceso de reestructuración para 
sentar las bases para un crecimiento más ordenado 
reenfocado en su segmento objetivo. 
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Se espera que contando con el equipo de negocios 
establecido, se logre un crecimiento en las colocaciones y se 
recupere los niveles que se tenía en ejercicios anteriores     
(S/. 39.87 millones al cierre del 2009). 
 

En relación con el segmento objetivo al que se dirige la Caja, 
se financian principalmente operaciones de crédito 
destinados a actividades empresariales, las que al cierre del 
2013, representaron 72.76% del total de créditos directos, 
destacando dentro de ellos los créditos a deudores 
minoristas (72.47% de la cartera total).  
Por su parte, los créditos de consumo representaron 27.11% 
de los créditos totales, constituyendo el saldo restante la 
cartera de créditos a mediana empresa (0.28%) y la cartera 
de créditos hipotecarios (0.14%). 
Destaca el crecimiento registrado en créditos para la 
pequeña empresa, +9.84%, en comparación con el cierre del 
2012, esto en razón a que la Caja se encuentra impulsando 
este tipo de créditos, ya que está conformado por clientes 
más consolidados y formales. 
En cuanto al número de deudores de la Caja, se tiene que si 
bien se registra un aumento en el número de deudores este 
no ha sido muy significativo, al pasar de 5,921, a 5,989, de 
diciembre del 2012 a diciembre del 2013, respectivamente,  
encontrándose aún por debajo de los niveles que se 
registraban en el año 2010 (7,107 clientes) lo que responde 
a la decisión que adoptó la Caja en priorizar sus esfuerzos 
en recuperación de cartera, más que en el crecimiento, lo 
cual se reflejó, en la disminución de colocaciones desde el 
ejercicio 2011, recuperándose lentamente en los ejercicios 
siguientes. A ello se debe agregar el exceso de controles en 
las políticas, la lentitud de los procesos crediticios y la 
inestabilidad en el equipo de negocios. 
 

 
 

Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013

Pérdida Potencial 3.35% 2.76% 3.23% 2.61% 3.06% 3.76%

Venc./Coloc.+Conting. 5.11% 4.63% 5.59% 4.06% 4.92% 6.12%

Venc.+Reestr.+Ref./Coloc.+Conting. 7.32% 5.76% 6.49% 5.79% 6.52% 7.75%

Venc.+Reestr.+Ref.-Prov./Coloc.+Conting. 0.06% -0.87% -0.18% -0.29% 1.03% 1.24%

Ctra.Improd./Coloc.+Conting.+Bs.Adj. 7.56% 5.97% 6.59% 5.84% 6.64% 7.84%

Ctra.Improd./Coloc.+Conting.+Inv.Fin.+Bs.Adj. 7.67% 6.03% 6.69% 5.81% 6.64% 8.31%

Generación Total/Prov. 129.72% 122.79% -108.96% 164.59% 166.84% 118.76%

Prov./Venc.+Refin. 99.17% 115.17% 102.72% 104.95% 84.22% 84.02%

Venc.-Prov./Patrimonio -5.89% -6.44% -4.49% -10.46% -2.96% -2.93%

Venc.+Reest.+Refin.-Prov./Patrimonio 0.17% -2.80% -0.73% -1.49% 5.37% 9.11%

Activo Fijo/Patrimonio 25.00% 23.09% 26.41% 19.95% 18.33% 25.12%

Estructura de la cartera

     Normal 90.54% 90.84% 90.02% 89.26% 89.05% 85.57%

     CPP 1.85% 2.74% 2.54% 3.79% 3.95% 5.57%

     Deficiente 1.19% 0.85% 1.32% 1.75% 1.62% 2.48%

     Dudoso 2.00% 1.69% 2.45% 1.83% 1.92% 1.77%

     Pérdida 4.42% 3.88% 3.67% 3.37% 3.46% 4.61%

Sistema

Riesgo de la Cartera de Colocaciones
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De acuerdo al segmento al que se dirige la Caja, el plazo 
promedio de recuperación de las colocaciones es de 12 
meses, con un monto promedio de desembolso de S/. 5.37 
mil por cliente. Dicho monto es ligeramente mayor al 
registrado al cierre del 2012 (S/. 5.26 mil por cliente), pero 
dentro de lo considerado adecuado para este tipo de 
institución, encontrándose por debajo del monto promedio 
del sistema de Cajas (S/. 10.30 mil por cliente), lo cual 
confirma la situación de desconcentración relativa de la 
cartera.  
 

Estructura de Cartera de Colocaciones 
Diciembre 2013

Pequeñas 
Empresas

28.46%

Medianas 
Empresas

0.28%

Hipotecario
0.14%

Consumo
27.11%

Micro 
Empresas

44.01%

 
 
Al cierre del 2013, la cartera de alto riesgo (vencida, en 
cobranza judicial y refinanciada), ascendió a S/. 2.24 
millones, 16.28% superior al monto registrado al cierre del 
ejercicio 2012 (S/. 1.93 millones), neta del efecto de 
operaciones de castigo de cartera. 
En el 2013, el monto castigado fue por S/. 1.04 millones, 
representando 3.24% de la cartera bruta de colocaciones. 
 

Evolución de la C. Bruta, C. Alto Riesgo y Morosidad Básica
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El deterioro registrado en la cartera se ha visto reflejado en 
los indicadores de morosidad en relación a ejercicios 
anteriores. 
Si se considera el indicador de morosidad básica, que no 
incorpora las colocaciones refinanciados, se registra un 
indicador del orden de 6.01% al cierre del 2013, vs. 4.90% al 
cierre del 2012, encontrándose aún por debajo del promedio 
del Sistema de Cajas Rurales (6.69%).  
En cuanto a la morosidad global, esta presente similar 
comportamiento, al pasar de 6.10% al cierre del 2012, a 
6.98% al cierre del 2013 (8.48% en promedio del Sistema de 
Cajas Rurales). 
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El deterioro de los indicadores de morosidad también se han 
reflejado en la clasificación de la cartera, pues al cierre del 
2013 el porcentaje de préstamos clasificados con 
clasificación “Normal” y “CPP”,  fue de 92.56% vs. 93.58% al 
cierre del 2012. En contraparte, la cartera pesada 
(“deficiente”, “dudoso” y “pérdida”), aumentó su porcentaje 
pasando de 6.42% al cierre del 2012 a 7.44%, al cierre del 
2013. 
Al cierre del 2013, la Caja aumentó su nivel de provisiones 
por riesgo de incobrabilidad en 3.74%, respecto al cierre del 
2012 (S/. 2.30 millones al cierre del 2013 vs. S/. 2.22 
millones al cierre del 2012). Ello en razón al deterioro 
registrado en la clasificación de la cartera. Las provisiones 
permitieron una cobertura de 102.72% sobre la cartera 
atrasada (créditos vencidos y refinanciados), inferior al nivel 
registrado a diciembre del 2012 (115.17%), pero superior al 
promedio registrado por el conjunto de las Cajas Rurales 
(84.02% en el periodo bajo análisis). 
 
b. Solvencia 
Las operaciones de la CRAC Sipán son respaldadas  
principalmente con recursos de terceros. Al cierre del 2013, 
los pasivos exigibles ascendieron a S/. 47.03 millones, 
monto que determina un incremento de 13.68% respecto al 
cierre del 2012 (S/. 41.37 millones).  
Los depósitos constituyen la principal fuente de 
financiamiento de la Caja, representando 92.26% de los 
pasivos exigibles, habiendo registrado un aumento de 
15.56% (S/. 43.39 millones en diciembre del 2013 vs.         
S/. 37.55 millones a diciembre del 2012). 
Los depósitos a plazo son el principal producto dentro de los 
depósitos, 63.19% de estos últimos (58.30% de los pasivos 
exigibles). Destaca el incremento registrado en el año 2013 
de las cuentas de depósitos de CTS, habiendo estos últimos 
duplicado su monto (S/. 7.73 millones al cierre del 2013 vs. 
S/. 3.83 millones al cierre del 2012).  
Respecto al origen de los depósitos del público, 96.81% 
proviene de personas naturales (96.52% a diciembre del 
2012), mientras que los depósitos que mantienen personas 
jurídicas representaron 3.19% (3.48% a diciembre del 2012). 
La deuda con los 20 principales depositantes representa 
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33% del total de todos los depósitos, lo cual es un porcentaje 
alto y poco diversificado. Los depósitos de personas 
naturales se encuentran distribuidos en más de 3,900 
cuentas, con un monto promedio de S/. 10.64 mil por cliente, 
y los depósitos institucionales estuvieron distribuidos en 74 
cuentas, con un monto promedio de S/. 18.71 mil por cliente.  
La Caja financia también parte de sus operaciones con 
adeudos concertados con entidades financieras, aunque su 
actual saldo no es muy significativo para sus operaciones, 
(S/. 39 mil), debido a que sólo mantiene una pequeña línea, 
con Cofide para el Fondo Mivivienda, ya que se canceló la 
deuda subordinada que se tenía con Cordaid.  
Para la Caja no es prioritario concretar nuevas líneas de 
crédito con entidades nacionales e internacionales, sino más 
bien busca enfocarse en incrementar su participación de 
mercado, haciendo uso de los montos que mantiene como 
recursos disponibles. Los fondos disponibles de la Caja 
representaron 32.71% de total de sus activos (28.54% al 
cierre del 2012), 57.42% de su cartera bruta (47.65% al 
cierre del 2012) y 39.26% de sus pasivos exigibles (36.41% 
al cierre del 2012). 
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En diciembre del 2013, el patrimonio de la Caja registró un 
monto ascendente a S/. 8.32 millones, monto 20.30% inferior 
al registrado al cierre del 2012, generado por la pérdida del 
ejercicio bajo análisis.  
El nivel de endeudamiento económico pasó de 3.06 en 
diciembre del 2012, a 3.44 en diciembre del 2013. En cuanto 
al ratio de capital global, éste pasó de 23.31% al cierre del 
2012, a 19.26% al cierre del 2013, ratio que se encuentra 
bastante por encima al registrado como promedio en el 
sistema de cajas rurales (13.57%). 
En lo que respecta al fortalecimiento patrimonial, se cuenta 
con un acuerdo de capitalización, en el cual se establece 
capitalizar 100% de las utilidades de los próximos ejercicios. 
Adicionalmente, se tiene el compromiso de los principales 
accionistas, de aportar capital adicional si la institución lo 
llegara a requerir, para favorecer el crecimiento y desarrollo 
futuro. 
 
c. Liquidez 
Respecto a la estructura de vencimientos, tanto de los  

activos, como de los pasivos de la institución, se observa 
una posición de liquidez holgada en el muy corto plazo, 
revirtiéndose la situación en el mediano plazo. 
Al cierre del 2013, la Caja presentó holgura en sus 
indicadores de liquidez básica (hasta 30 días), 
encontrándose esta en 3.85 veces sus pasivos en el periodo 
bajo análisis. Este comportamiento se da como 
consecuencia de los importantes montos que mantiene la 
institución como recursos disponibles.  
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A plazos de tiempo un poco más largos, la Caja muestra 
pequeños descalces en algunos tramos, pero éstos son 
cubiertos con saldos acumulados, que muestran siempre 
niveles positivos en todos los tramos, lo que se debe a que 
se cuenta, en términos generales, con activos que superan a 
sus obligaciones, no evidenciando una situación concreta de 
debilidad en su conjunto. 
Es importante tener en consideración que presentar un 
descalce no es necesariamente un riesgo para la Caja, dado 
que un número importante de los depósitos de ahorros del 
público son renovados a su vencimiento. 
La Caja cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, a 
ser aplicado si se llegara a identificar un indicio de situación 
de iliquidez.  
Respecto al riesgo cambiario, la Caja mantiene niveles bajos 
en moneda extranjera (S/. 4.97 millones en activos vs.        
S/. 3.88 millones en pasivos, al cierre del 2013). 
En cuanto al calce de monedas respecto a depósitos y a 
colocaciones, se tiene que estas se encuentran bien 
distribuidas pues 92.10% y 99.80% respectivamente, se 
encuentran en moneda nacional, mientras que sólo 7.90% y 
0.20%, respectivamente están pactados en moneda 
extranjera. 
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Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013

Adecuación de Capital

Tolerancia a pérdidas 24.94% 24.63% 22.52% 19.38% 17.95% 15.17%

Endeudamiento Económico 3.01          3.06          3.44          4.16        4.57        5.59        

Ratio de Capital Global 25.09% 23.31% 19.26% 14.44% 14.17% 13.57%

Riesgo de iliquidez y Posición Cambiaria

Liquidez básica sobre Pasivos 1.82 1.62 3.85

Liquidez básica sobre Patrimonio Económico 1.05 0.94 2.12

Liquidez corto plazo sobre pasivos -0.32 -0.34 -0.44

Liquidez corto plazo sobre Patrimonio Económico -0.30 -0.33 -0.40

Liquidez mediano plazo sobre pasivos -0.03 0.07 -0.22

Liquidez mediano plazo sobre Patrimonio Económ -0.06 0.14 -0.61

Activos en US$ - Pasivos en US$ / Patrim.Econom -0.12 -0.03 0.10

Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Sistema

 
 

La Caja cuenta con un “stock” suficiente de recursos 
disponibles, en relación a su volumen de operaciones, que 
se refleja en ratios promedio de liquidez mayores a los 
mínimos exigibles, alcanzando a diciembre del 2013, un ratio 
promedio de 89.84% en moneda nacional (61.07% a 
diciembre del 2012) y de 102.21% en moneda extranjera 
(28.99% a diciembre del 2012), superando ampliamente los 
límites mínimos establecidos por la SBS, así como los 
indicadores internos mínimos de liquidez. 
 
d. Rentabilidad y eficiencia 
Al cierre del 2013, la Caja registró ingresos financieros 
ascendentes a S/. 10.32 millones, lo que representó una 
disminución de 4.45% (S/. -480 mil), respecto al ejercicio 
2012 (S/. 10.80 millones), producto de menores intereses y 
comisiones de crédito, originadas por las colocaciones en 
campañas específicas con tasas más bajas, pues como se 
hizo mención la cartera de colocaciones registró un ligero 
incremento. 
Por su parte, los gastos financieros registraron un 
incremento de 9.96%, pasando de S/. 2.29 millones a          
S/. 2.52 millones, al cierre del 2012 y 2013, respectivamente, 
lo cual responde a los mayores montos adeudados. Los 
pasivos que mantiene la Caja se encuentran a tasas que 
están por encima del promedio del mercado, es por ello que 
la Caja decidió recomponer la estructura de sus pasivos, y 
se ha actualizado el tarifario.  
Los menores ingresos financieros junto con los mayores 
gastos financieros, se reflejaron en el margen financiero 
operacional, el cual fue 8.32% menor al del cierre del 2012, 
pasando de ser 78.81% de los ingresos financieros, a ser 
75.62% de los mismos, en los últimos doce meses. 
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La utilidad operativa bruta ascendió a S/. 7.87 millones, 
permitiendo cubrir los gastos de apoyo y depreciación, que 
ascendieron a S/. 7.72 millones (-8.23%, S/. -693 mil). 
Gracias a que los gastos de apoyo y depreciación se 
contrajeron, ciertos ratios de eficiencia relacionados 
presentaron un mejor comportamiento, a pesar de estar aún 
considerablemente más altos en relación a los que registra el  
promedio del sistema. Los gastos de apoyo y depreciación, 
respecto a los activos productivos, pasaron de 29.75% a 
24.65% al cierre del 2012 y 2013 respectivamente; respecto 
a colocaciones vigentes pasaron de 31.54% a 26.03%. 
Donde sí se registró un deterioro es en el caso del ratio de 
gastos de apoyo y depreciación respecto a la utilidad 
operativa bruta, que pasó de 97.77% a 98.16%, en los 
periodos antes señalados.  
El principal componente de los gastos de apoyo son los 
gastos de personal, los cuales ascendieron a S/. 4.69 
millones, lo que representó un aumento de 15.59%, en 
comparación con el periodo del 2012. Esto es explicado por 
la incorporación de nuevos trabajadores, principalmente en 
el área de Negocios, con la finalidad de mejorar en el 
fomento del crecimiento de las colocaciones. La Caja contó 
con 137 trabajadores (96 trabajadores en el 2012). 
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Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013

Rentabilidad

Utilidad Neta/Ing.Financieros 0.67% 1.08% -18.98% 5.95% 5.67% 0.76%

Mg.Operc.Financ./Ing.Financieros 74.12% 78.81% 75.62% 67.56% 68.94% 62.32%

Resul. Operac. neto / Activos Prod. 2.54% 0.68% 0.46% 5.47% 4.52% 2.99%

Resul. Operac. neto / Capital 6.53% 1.88% 1.42% 30.91% 23.26% 16.12%

Utilidad Neta / Activos Prod. 0.24% 0.41% -6.26% 1.62% 1.41% 0.15%

Utilidad Neta / Capital 0.61% 1.14% -19.24% 9.16% 7.27% 0.80%

ROE 0.62% 1.12% -23.57% 7.47% 6.79% 1.12%

Eficiencia Operacional

Gtos. Apoyo y Deprec. / Activos. Produc. 24.45% 29.75% 24.65% 13.49% 13.20% 9.20%

Gtos. Apoyo y Deprec. / Colocac. Vigentes 26.14% 31.54% 26.03% 14.12% 14.16% 9.69%

Gtos. Apoyo y Deprec. / Utilid. Oper. Bruta 90.58% 97.77% 98.16% 71.14% 74.48% 75.46%

Gtos. Personal / Activos Produc. 11.47% 14.35% 14.98% 8.34% 8.50% 5.85%

Gtos. Personal / Util. Oper. Bruta 42.50% 47.16% 59.64% 43.97% 47.96% 47.94%

Gtos. Generales / Activos Produc. 10.81% 10.03% 8.35% 4.34% 3.90% 2.75%

Gtos. Generales / Util. Oper. Bruta 40.07% 32.96% 33.25% 22.86% 22.00% 22.55%

Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/.) 35.64 42.28 34.25 40.35 44.10 40.65

Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/.) 412.75 405.20 373.71 343.71 334.30 413.48

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa

Sistema

 
 

Los gastos operativos de la Caja para el tamaño de cartera 
que tiene son bastante altos, es por ello que se está 
poniendo especial énfasis en el control de los gastos.  
La Gerencia de Sipán ha planteado un plan interno de 
reducción de gastos y de búsqueda de mayor eficiencia en el 
uso de recursos. 
Los ingresos no operacionales netos registraron un monto 
negativo de S/. 1.17 millones, originado como consecuencia 
de la venta de cartera efectuada. 
La nueva Gerencia General ha decidido replantear el 
presupuesto, darle mayor impulso a las colocaciones, 
controlar los gastos y que la utilidad operativa sea la que 
genere los recursos para solventar las provisiones y se tenga 
una utilidad aceptable. 
El incremento de la cartera de alto riesgo requirió mayores 
provisiones en el periodo bajo análisis, las que por el 
contrario, no se incrementaron, siendo de S/. 938 mil             
(S/. 1.05 millones al cierre del 2012), representando 9.09% 
de los ingresos financieros. 
Ello junto con el resultado negativo de la generación total de 
recursos (S/. -1.02 millones) determinó una pérdida neta de 
S/. 1.96 millones (S/. 117 mil en el ejercicio 2012).  
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5. Administración de Riesgos 
La Jefatura de Riesgos tiene rango gerencial, y se constituye 
como un órgano de apoyo para la Gerencia General y el 
Directorio, dentro de la estructura organizativa de la 
institución. 
La Unidad se encuentra actualmente conformada por una 
Jefatura, un Analista de Riesgo Crediticio, un Analista de 
Riesgo Operativo, un Analista de Riesgo de Mercado y 
Liquidez y un Auxiliar. 
De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones, la 
Jefatura de Riesgo se encarga de definir la metodología para 
la identificación y la administración de los riesgos inherentes 
a todas las actividades de la organización, así como de 
elaborar informes y documentos, que permitan una 
comprensión clara de todos los diversos riesgos. Esto sin 
descuidar los requerimientos de información establecidos por 
la SBS. 
Con periodicidad mensual, se lleva a cabo el Comité de 
Riesgos, el cual se encarga de definir las políticas y los 
procedimientos para: la identificación, la evaluación, el 
control y el seguimiento de los riesgos, así como, la revisión 
del informe de riesgo crediticio y de mercado y liquidez. El 
Comité de Riesgos está conformado por un miembro del 
Directorio, el Gerente General y el Jefe de la Unidad de 
Riesgos.  
Con periodicidad mensual se revisan los informes de: 
provisiones, mercado, liquidez y riesgo crediticio (incluye 
análisis por cosecha). Asimismo mensualmente, se realiza el 
Informe de Visita de Agencia.  
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Con periodicidad trimestral se revisan los informes de: 
sobreendeudamiento, sectores económicos, riesgo 
cambiario crediticio; y con periodicidad bimensual se revisa 
el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio y el 
Sistema de Gestión de Seguridad de Información. 
 
a. Gestión de Riesgo Crediticio y Riesgo Crediticio 
Cambiario (Res. SBS Nº 3780-2011) 
El principal riesgo que enfrenta la institución está vinculado 
al riesgo crediticio, por lo que en los últimos periodos se ha 
puesto especial énfasis en reforzar los mecanismos de 
control crediticio tales, como: la contratación de 
supervisores, se ha normado con mayor precisión las 
excepciones, se monitorea permanente de la cartera con 
análisis más exhaustivos y precisos.  
La Unidad de Riesgos otorga opinión sobre operaciones 
crediticias que involucren montos superiores a los S/. 25 mil, 
excepciones que detalla sobreendeudamiento a partir de    
S/. 15 mil, reprogramados y refinanciado a partir de dos UIT.  
En cuanto al riesgo crediticio cambiario, la Caja Sipán ha 
identificado que no obtiene mayor rentabilidad en moneda 
extranjera y que más bien enfrenta mayor riesgo cambiario, 
por lo que se ha decidido no otorgar financiamientos en 
dicha moneda, salvo algunas excepciones donde la 
generación de recursos del respectivo negocio, lo ameriten. 
Al cierre del 2013, sólo 0.20% de sus colocaciones eran en 
moneda extranjera, por lo que el riesgo asociado al tipo de 
cambio es mínimo.  
 
b. Supervisión de Riesgos de Mercado  
(Res. SBS N° 509-1998) 
Caja Sipán cuenta con un Manual General de Riesgos de 
Mercado, que tiene como objetivo identificar y administrar 
adecuadamente los principales riesgos que enfrenta la 
institución, así como establecer los lineamientos generales 
para una adecuada gestión del mismo. Dicho Manual es 
considerado adecuado para las exigencias operativas. 
La Caja Sipán cuenta con una herramienta especializada 
que permite administrar y controlar los riesgos de mercado, a 
pesar de que utiliza instrumentos financieros que no implican 
mayor complejidad. 
Los riesgos de mercado enfrentados por Caja Sipán 
corresponden básicamente a variaciones potenciales en las 
tasas de interés y en el tipo de cambio, y su efecto en la 
estructura de la cartera crediticia, en los márgenes 
financieros y en el patrimonio. 
Respecto a la tasa de interés, este riesgo es mínimo pues la 
Caja mantiene tasas fijas en las operaciones activas y 
pasivas, de manera que se cubra el riesgo ante cualquier 
eventualidad. 

Las tasas activas son establecidas en base a criterios 
prudentes, teniendo en cuenta la situación de competencia 
en el mercado y el tamaño de la Caja, que si bien dificulta 
competir en tasas, tiene la opción de adecuar productos en 
otros segmentos del mercado. 
Al cierre del 2013, el patrimonio efectivo cubrió 19.26% de 
activos y contingentes ponderados por riesgo totales, 
encontrándose dentro de los límites legales establecidos 
para instituciones similares del sistema financiero. 
 
c. Gestión de Riesgo de Liquidez  
(Res. SBS N° 9075-2012) 
De acuerdo con el Manual de Políticas de Saldos en Caja y 
Procedimientos de Administración de Riesgos de Tesorería 
para el manejo de liquidez, la gestión de liquidez debe estar 
enfocada a mantener una adecuada disponibilidad de fondos 
prestables, según los requerimientos de la Caja, así como de 
un oportuno cumplimiento de las obligaciones con terceros.  
La Jefatura de Riesgos es responsable de efectuar los 
informes de liquidez de manera periódica, de acuerdo con 
los requerimientos establecidos por la SBS, siendo estos 
presentados al Comité de Riesgos.  
Respecto a la liquidez de la institución, a diciembre del 2013, 
Caja Sipán presentó adecuados niveles de calce entre sus 
operaciones activas y pasivas en moneda nacional y 
extranjera, contando con indicadores de liquidez de 89.84% 
en moneda nacional y 102.21% en moneda extranjera, 
niveles superiores a los límites internos de la institución 
(12% en moneda nacional y 30% en moneda extranjera), así 
como los establecidos por la Superintendencia de Bancos, 
Seguros y  AFP (8% en moneda nacional y 20% en moneda 
extranjera). 
 
d. Gestión de los Riesgos Operacional  
   (Res. SBS N° 2116-2009) 
Cada área dentro de Caja Sipán es responsable de la 
prevención e identificación de los riesgos de operación a que 
se encuentran expuestos en sus labores cotidianas, para lo 
cual deben mantener una adecuada coordinación con la 
Jefatura de Riesgos, e impulsar así una “cultura de riesgo” 
en toda la institución.  
En el MOF, se incluye la gestión integral de riesgo, en la cual 
se han establecido funciones, según los niveles de 
responsabilidad. 
Dentro de cada actividad se identifica el nivel de riesgo que 
se puede presentar, si ya se presentó o si podrá ocurrir, 
luego se evalúa la probabilidad de ocurrencia del mismo y su 
impacto en los resultados financieros.  
La Caja cuenta con un Plan de Continuidad para cada 
proceso crítico.  
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La Caja tiene un centro alterno de negocios ubicado en la 
agencia de Moshoqueque. Asimismo, el centro alterno de TI 
se encuentra ubicado en la agencia de Trujillo. 
El principal riesgo operativo de Caja Sipán se refiere a la 
calidad de la cartera, por lo que se han tomado medidas más 
rigurosas en la evaluación y en el otorgamiento de créditos, 
así como mayores controles y en el seguimiento de los 
créditos desembolsados.  
Adicionalmente, se está poniendo mayor énfasis en la 
capacitación de los trabajadores y en la mejora de 
incentivos. 
La metodología de Gestión de Riesgos de Operación se 
aplica sobre la base del Modelo COSO, descrito en el 
Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo 
Operacional.  
 
e. Prevención de Lavado de Activos  
    (Res. SBS N° 838-2008) 
La Caja opera con un funcionario sin dedicación exclusiva 
para la realización de las actividades de Prevención de 
Lavado de Activos. Dicho funcionario cuenta con el apoyo de 
un asistente encargado exclusivamente de llevar a cabo el 
seguimiento y el monitoreo de estas responsabilidades. 
La Caja posee un Manual de Políticas y Procedimientos de 
Prevención de Lavado de Activos, el cual es actualizado 
periódicamente y ajustado según las normas y aprobado por 
el Directorio. Dicho manual es entregado a todos los 
trabajadores, incluyendo el personal recientemente 
incorporado a la plana organizacional. 
De acuerdo a la dimensión de las operaciones crediticias, no 
se superan los límites establecidos por la normatividad 
vigente con relación a operaciones de lavado de activos.  

Caja Sipán cuenta con un Plan de Trabajo Anual del Oficial 
de Cumplimiento, el cual es aprobado por el Directorio y su 
cumplimiento es controlado por la Unidad de Auditoría 
Interna.  
El Plan de Trabajo incluye la capacitación del personal  
sobre temas de lavado de activos. Los trabajadores han 
suscrito el Código Individual de Conducta mediante el cual  
se comprometen a poner en práctica las políticas y los 
mecanismos adoptados por la Caja para la Prevención de 
Lavado de Activos.  
En el ejercicio 2013 se no se ha reportado ninguna 
operación sospechosa. 
 
f. Administración de Riesgo País  
(Res. SBS N° 505-2002) 
La Gerencia de Riesgos, en el informe que emite con 
periodicidad trimestral, evalúa la volatilidad del riesgo país, 
brindando recomendaciones respecto a la exposición que 
debería tener la Caja frente a un efecto adverso relacionado 
con el índice de riesgo país. 
 
g. Servicio de Atención a los Usuarios  

    (Circ. SBS N° G-146-2009) 
La Caja cuenta con una Oficial de Atención al Usuario, en 
cumplimiento con la implementación de la Resolución 
establecida por la SBS. 
La Caja cuenta con un Manual de Políticas y Procedimientos 
de Atención de Consultas y de Reclamos del Usuario, el cual 
es actualizado de acuerdo a los requerimientos. 
Durante el 2013, la Institución ha absuelto cinco reclamos 
por parte de sus clientes, de los cuales dos fueron resueltos 
a favor del cliente y tres a favor de la institución. 
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FORTALEZAS Y RIESGOS 

1. Fortalezas 
 Compromiso de los accionistas con el fortalecimiento patrimonial de la institución. 
 Sistema de Información cuenta con módulos adecuados, con interconexión en tiempo real. 
 La Caja opera en la zona nororiental del país, apoyando el crecimiento de la agricultura en las regiones de costa y ceja 

de selva. 
 El monto promedio de desembolso por cliente es adecuado y por debajo del monto promedio del sistema de cajas. 
 

2. Riesgos 
 La institución opera con elevados niveles relativos de gastos, repercutiendo en sus márgenes y en rentabilidad. 
 La plana Gerencial y las jefaturas están en proceso de consolidación. 
 Agresiva situación de competencia. 
 Situación de consolidación en el mercado de empresas micro financieras (alianzas, absorciones y fusiones), 

determinando efectos en las operaciones de la institución. 
 Pequeña dimensión de la operación financiera de la Caja Sipán.  
 Falta de crecimiento del negocio. 
 


