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Lima, Perú  28 de marzo de 2014 

Clasificación Categoría Definición de Categoría 

Entidad C- 

La Entidad posee una estructura financiera y económica con ciertas 

deficiencias y cuenta con una moderada capacidad de pago de sus 

obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible 
de debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que 

pertenece o en la economía. 

“La clasificación que se otorga no implica recomendación para comprar, vender o mantener valores y/o instrumentos de la Entidad Clasificada” 
 

-----------------Información en Millones de Nuevos Soles------------- 

 2012 2013  2012 2013 

Activos: 50.1 54.0 U. Neta: 115.0 -2.0 

Patrimonio: 10.3 8.3 ROAA: 0.2% -3.8% 

Pasivos: 39.9 45.7 ROAE: 1.1% -21.1% 

 

 

Historia  de  Clasificación:   Entidad    C (asignada el 13.05.10),  
↓ C- (07.03.11). 

Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. al 31 de diciembre 
de 2010, 2011, 2012 y 2013. Adicionalmente, se utilizó información adicional proporcionada por la Entidad. Las categorías otorgadas a las entida-

des financieras y de seguros se asignan según lo estipulado por la Res. SBS 18400-2010/Art.17. 

 

Fundamento: Luego de realizar la evaluación respectiva, 

el Comité de Clasificación de Equilibrium decidió mante-

ner la categoría de C- como Entidad a la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Sipán S.A. (en adelante CRAC Sipán o 

la Caja).  

La clasificación asignada se sustenta en los adecuados 

indicadores de solvencia que todavía presenta CRAC 

Sipán, reflejados en un ratio de capital global que le brin-

da espacio para continuar creciendo, sumado a los am-

plios niveles de liquidez para ambas monedas. No obstan-

te lo anterior, limita a CRAC Sipán contar con una mejor 

clasificación el deterioro de la calidad de su cartera, refle-

jado en un incremento en el ratio de cartera problema. 

Asimismo, se considera el reducido tamaño de la Caja y la 

baja penetración dentro del sector de Cajas Rurales, su-

mado a la elevada concentración de depositantes que 

mantiene la Entidad. No menos importante es la elevada 

rotación de su Plana Gerencia y el no cumplimiento de su 

plan operativo desde ejercicios anteriores.  

CRAC Sipán es una entidad financiera que tiene como 

objetivo realizar actividades de intermediación financiera, 

preferentemente orientada a la mediana, pequeña y micro 

empresa del ámbito rural. Al cierre del ejercicio 2013, la 

Entidad ocupa el octavo lugar en el ranking de colocacio-

nes directas en el sector de Cajas Rurales, con una parti-

cipación de 1.9%. Su principal accionista es Perales 

Huancaruna S.A.C, compañía agroindustrial dedicada a la 

producción y explotación de granos de café, la que a su 

vez forma parte del grupo económico Perhusa S.A. prin-

cipal exportador de café peruano. 

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de colocaciones 

brutas de la CRAC Sipán alcanzó los S/.32.2 millones, 

incrementándose en 3.3% en relación al 2012. En este 

sentido, cabe señalar que la Caja no logró cumplir con su 

meta de colocaciones brutas, la cual ascendía a S/.44.6 

millones. Esto último se sustenta en parte a que si bien la 

cartera de crédito muestra una tendencia positiva durante 

los últimos periodos, la maduración de la misma ha sido 

hacia créditos con deficiente calidad crediticia. En ese 

sentido, con el fin de sanear la cartera y reducir la elevada 

morosidad -la misma que a noviembre superaba el 10.9%-

se decidió vender S/.1.5 millones del total de la cartera de 

créditos y castigar cartera equivalente al 3.1% de sus 

colocaciones brutas. 

Al cierre del ejercicio 2013, el deterioro de la calidad de 

cartera de la Caja se ve reflejado en un incremento de la 

cartera problema (cartera atrasada y refinanciada), la 

misma que viene mostrando una participación sobre los 

activos cada vez mayor e incrementándose en 18.1% 

respecto al 2012. Lo señalado en el párrafo anterior ha 

conllevado a que los indicadores de morosidad se incre-

menten al cierre del ejercicio 2013, cerrando con un ratio 

de cartera atrasada sobre colocaciones brutas de 6.0% 

(4.9% en el 2012), mientras que el indicador de morosi-

dad de la cartera de alto riesgo (atrasados + refinanciados) 

pasó de 6.1% a 7.0% en el mismo periodo de análisis. Las 

razones que explican el deterioro en la calidad de la carte-

ra corresponden a lo siguiente: (i) Plan Operativo de 

CRAC Sipán muy agresivo que no concuerda con los 

límites y naturaleza de la Entidad, (ii) deficiencias en el 

proceso de evaluación del riesgo de crédito, ya que no 

existe una metodología o proceso uniformizado entre los 

asesores de negocios, conllevando a que en parte los 

créditos sean otorgados como excepciones al Manual de 

Créditos de la institución y (iii) no existe un proceso 

eficiente de seguimiento y monitoreo post desembolso de 

las colocaciones, inclusive a inicios del 2013 se detectó 

un caso de fraude en la agencia Jaén (la segunda agencia 
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en con mayores colocaciones) por un monto de 

S/.386,400 que fueron otorgados en su totalidad al sector 

agrícola.  

A la fecha CRAC Sipán continúa desarrollando e imple-

mentando medidas correctivas para que casos como el 

señalado posean una baja probabilidad de ocurrencia. En 

lo que respecta a las deficiencias en el proceso del crédito, 

CRAC Sipán viene tomando medidas para mejorar en este 

aspecto; sin embargo, es relevante mencionar que estas 

deficiencias han sido recurrentes en los últimos ejercicios. 

Al periodo de análisis, la morosidad de la CRAC Sipán, 

por tipo de crédito,  proviene principalmente de las colo-

caciones al segmento de microempresa, los mismos que 

mantienen una participación en las colocaciones brutas de 

44.10% con una morosidad de 5.4%, mientras que la 

registrada por la media del sector es de 7.6%. El incre-

mento en la morosidad durante el 2013 ocasionó un dete-

rioro en las métricas de cobertura, la misma que pasó de 

143.4% a 119.3% para la cartera atrasada y de 115.1% a 

102.7% para la cartera problema. Sin embargo, cabe men-

cionar que las coberturas ostentadas por la CRAC Sipán 

se encuentran por encima de las registradas por el sector. 

Con referencia a los indicadores de rentabilidad de la 

Caja, los mismos se han visto mermados producto de las 

pérdidas registradas durante el 2013 por S/.2.0 millones. 

Los principales determinantes del menor resultado logra-

do en el ejercicio fueron: (i) la reducción del margen 

financiero bruto en 6.9% respecto al 2012, toda vez que el 

fondeo de la Caja no se alineó con la evolución de la 

cartera de colocaciones, situación que conllevó a que las 

captaciones se incrementen en 17.4% (producto de altas 

tasas de interés que exhiban los productos pasivos), mien-

tras que las colocaciones lo hicieron solo en 3.3%; (ii) 

incremento en la carga operativa (+5.5%), producto de un 

mayor gasto de personal por la contratación de un mayor 

número de asesores de negocios con la finalidad de in-

crementar el tamaño de la cartera y (iii) el registro de una 

pérdida contable por la venta de cartera castigada por 

S/.1.1 millones. 

Las pérdidas netas generadas a lo del 2013 impactaron 

tanto en el retorno promedio del accionista (ROAE) como 

de sus activos (ROAA). De esta manera, el ROAA y 

ROAE de la Entidad fueron negativos en 3.8% y 21.1%, 

respectivamente, niveles muy inferiores a los observados 

por parte del sector de CRAC’s (0.1% y 1.2% respectiva-

mente) que también se ajustan en relación a ejercicios 

anteriores. 

Según lo señalado por la Caja, es prioritario obtener un 

resultado positivo para el ejercicio 2014, es por ello que a 

la fecha  viene desarrollando una estrategia de fondeo que 

sea más eficiente y menos costosa, la misma que implica 

reducir las tasas de depósitos CTS y migrar los depósitos 

a plazo hacia depósitos reprogramados.  

Con referencia a los indicadores de solvencia de la CRAC 

Sipán, los mismos son considerados adecuados, plasma-

dos en un ratio de capital global de 19.7%, el mismo que 

se encuentra por encima de la media de Cajas Rurales 

(13.5%) y le brinda holgura para el crecimiento futuro. 

Sin embargo, es de vital importancia tomar en considera-

ción que en la medida que la Entidad presente una estrate-

gia agresiva de crecimiento, la misma se traducirá en 

mayores requerimientos de capital, reduciendo dicho 

indicador. El Plan Operativo 2014 contempla un creci-

miento de la cartera, situándola en S/.59.5 millones, 

acompañado de una reducción de la morosidad a 4.8%, 

siendo octubre de 2014 el mes en donde el resultado acu-

mulado del año alcance terreno positivo, cerrando el ejer-

cicio con un resultado neto de aproximadamente S/.676.6 

mil. Si bien la Entidad se viene trabajando para ello a 

través de la contratación de nuevos asesores de negocio, 

ampliación de la oficina de Nueva Cajamarca y un cambio 

en la estrategia de colocaciones, Equilibrium considera 

que los objetivos de crecimiento son bastante agresivos y 

se alejan de los límites de la Entidad y la realidad del 

mercado Microfinanciero. 

Por el lado de la liquidez, el ratio en moneda nacional fue 

de 88.7%, brindando holgura respecto al mínimo estable-

cido por el regulador de 8.0%. En este sentido, con refe-

rencia a los fondos disponibles, los mismos se incremen-

taron en 23.5% en relación al 2012, ascendiendo a S/.20.2 

millones, de los cuales S/.12.7 millones son destinados a 

cubrir el encaje legal.  

Finalmente, Equilibrium estará atento a la evolución 

futura de la generación de la CRAC Sipán, así como el 

manejo de su carga operativa y a la mitigación del riesgo 

crediticio. Resulta importante igualmente para la Caja el 

poder concretar los objetivos de crecimiento en sus colo-

caciones, acompañado de la reducción en la mora y mayo-

res eficiencias operativas a fin de registrar resultados 

positivos. 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

1. Adecuados indicadores de solvencia.  

2. Holgados indicadores de liquidez para ambas monedas.  

Debilidades 

1. Reducido tamaño de la Caja, reflejado en una baja participación de mercado.  

2. Elevada rotación de la Plana Gerencial.  

3. Indicadores de eficiencia por debajo de la media del sector y bajo nivel de generación de resultados. Debilidades en 

el seguimiento y control de las colocaciones de la Caja. 

Oportunidades 

1. Acceso a instituciones privadas internacionales con interés de apoyo patrimonial. 

2. Estabilidad económica del país y crecimiento económico del segmento PYMES. 

3. Diversificación hacia provincias con reducido nivel de bancarización. 

Amenazas 

1. Riesgo de sobre exposición y/o sobreendeudamiento de clientes. 

2. Mayor competencia en el segmento de microfinanzas.  

3. Factores climatológicos y naturales en las diferentes zonas agrícolas. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. (Caja 

Sipán) es una Sociedad Anónima de derecho privado 

autorizada para operar por la Superintendencia de Banca 

y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

(SBS), estando sus actividades normadas por la Ley 

General del Sistema Financiero y de Seguros (Ley Nº 

26702) y regulada monetaria y crediticiamente, por el 

Banco Central de Reserva del Perú, además de sus estatu-

tos y normatividad vigente. 

 

El objetivo de la Caja es realizar actividades de interme-

diación financiera preferentemente orientada a la media-

na, pequeña y micro empresas del ámbito rural. Con el fin 

de facilitar el acceso al crédito a sus clientes, la CRAC 

Sipán opera con recursos financieros de fuentes locales y 

extranjeras.  

 

Propiedad 

El funcionamiento como Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Cruz de Chalpón fue autorizado por la SBS mediante 

Resolución Nº 213-95 expedida en el año 1995. El 21 de 

marzo de 2006, la SBS autorizó el cambio de nombre a 

Caja Sipán.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, la CRAC Sipán cuenta con 

573 accionistas, de los cuales los cuatro primeros concen-

tran el 55.57% de la propiedad, quedando conformada la 

participación de la siguiente manera: 

 
Accionistas %

Perales Huancaruna S.A.C. 24.90%

Rojas Diaz Victor Raul 10.82%

Lama Villar Oscar 10.03%

Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay - Lambayeque 9.82%

Otros 44.43%

 
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 
 

El principal accionista, Perales Huancaruna S.A.C., es 

una compañía perteneciente al sector agroindustrial dedi-

cada a la producción y exportación de granos de café. 

Asimismo, pertenece al grupo Perhusa S.A. que es el 

principal exportador de café peruano. Cabe señalar que 

Perales Huancaruna es accionista de la CRAC Sipán 

desde los inicios de la misma.  

 

Directorio 

A la fecha del presente informe el Directorio de CRAC 

Sipán se encuentra conformado por las siguientes perso-

nas: 

 

Presidente Sr. Olivio Huancaruna Perales

Vice Presidente Sr. Victor Rojas Diaz

Director Sr. Marco Gasco Arrobas

Director Sr. Roger Cangahuala Janampa

Directorio

 
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 
 

Durante el 2013 la composición del Directorio sufrió 

algunas variaciones. En este sentido, desde el segundo 

trimestre de 2013, la Presidencia del Directorio es ocupa-

da por el principal accionista de la CRAC Sipán, cargo 

que antes lo ocupaba el señor Oscar Lama, anterior Ge-

rente General de la Entidad, quien posteriormente pasó a 

formar parte del Directorio; no obstante, a la fecha ya no 

forma parte del mismo.  

 

Plana Gerencial  

A la fecha del presente informe, la Gerencia se encuentra 

conformada de la siguiente manera: 

 

Gerente General Sr. Walter Casteñeda Leyva

Gerente de Negocios Sr. Luis Morales Baldeón

Gerente de Admin. y Finanzas Sra. Ruth Chavez Yamunaque

Jefe de Unidad de Riesgos Srta. Maria Cecilia Ramos Razuri

Jefe Área TI y OYM Sr. Fabián Sanchez Perez

Auditor Interno Sra. Magali Montenegro Requejo

Oficial Cumplimiento Sr. Fabian Sanchez Perez

Gerencia

 
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 
 

A lo largo del primer semestre de 2013, se dio un cambio 

en la Gerencia General de la Caja, la misma que era ocu-

pada por el señor Oscar Lama, ingresando en su reempla-

zo el señor Walter Castañeda. Asimismo, en la Gerencia 

de Negocios ingresó el señor Luis Morales en reemplazo 

del señor Moisés Chiroque. Si bien durante el segundo 

semestre de 2013 no tomaron lugar mayores modificacio-

nes, Equilibrium considera que la alta rotación exhibida 

en las posiciones gerenciales más altas de la Entidad se 

constituye como una debilidad para la misma. 

 

Infraestructura 

La CRAC Sipán cuenta con una oficina principal y cuatro 

agencias, siendo de su propiedad el local principal y la 

oficina de Jaén, según se detalla: 

 

 Oficina Principal (Chiclayo - Lambayeque) 

 Agencia Moshoqueque (Chiclayo - Lambayeque)  

 Agencia Jaén (Jaén - Cajamarca) 

 Agencia Chepén (Chepén - La Libertad)  

 Agencia Trujillo (Trujillo – La Libertad) 

 

Además, cuenta con dos oficinas compartidas con el 

Banco de la Nación, en mérito de un convenio de coope-

ración: 

 

 Agencia Nuevo Cajamarca (Moyobamba – San 

Martín) 

 Agencia Soritor (Moyobamba – San Martín) 

 

Cabe mencionar que a fines del primer semestre de 2013, 

la gerencia de CRAC Sipán informó que contaba con un 

contrato de alquiler comercial de un inmueble en Moyo-

bamba, con la finalidad de convertir a la oficina comparti-

da Nueva Cajamarca en una agencia. A la fecha, la misma 

se encuentra implementada. Por otro lado, a la fecha esta 

nueva oficina, que a inicios contaba con un único asesor 

de negocios, ya posee un administrador, cuatro asesores 

de negocios y un agente de cobranza. 

 

Planeamiento Estratégico 

El Plan Estratégico 2012-2014 de la CRAC Sipán, que 

fue reformulado en el segundo trimestre de 2012 debido a 

observaciones realizadas por la SBS, no fue modificado 

durante el 2013. En el cuadro siguiente se muestra el 

cumplimiento de las metas descritas en el Plan Operativo 

de la CRAC Sipán para el 2013.  
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Plan 2013 Dic.13 Cumplimiento

Colocaciones 44,585,725 32,153,689    No

Captaciones 41,961,670 43,389,775    Si

Ingresos financieros 12,241,777 10,323,750    No

Utilidad Neta 1,269,490    (1,959,831)     No

Mora 4.8% 6.0% No

Cartera de Alto Riesgo (CAR) 5.5% 7.4% No  
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 
 
Observamos que en definitiva no cumplió con ninguno de 

ellos con excepción de las captaciones. El incumplimien-

to de las metas para el ejercicio 2013, responde a un 

planeamiento financiero que se aleja de los verdaderos 

límites y recurso humano de la Entidad. Consciente tanto 

el nuevo Directorio como la nueva Gerencia General, 

consideran que es primordial un ordenamiento interno. 

En ese sentido, la Gerencia afirma que el 2013 estuvo 

marcado por el esfuerzo en la recomposición del Área de 

Negocios para contar con el personal idóneo, la revisión 

de las normas y procedimientos para asegurar que sean 

acordes a las condiciones de mercado, desarrollar un 

adecuado esquema de incentivos y generar información 

para la gestión de la cartera. 

 

Si bien el nuevo Plan Estratégico no está totalmente fina-

lizado, si lo está el Plan Operativo para el ejercicio 2014 

el cual se muestra a continuación: 

 
Dic.13 Plan 2014 Var.%

Colocaciones 32,153,689    59,523,687    85.1%

Captaciones 43,389,775    50,953,241    17.4%

Ingresos financieros 10,323,750    14,364,556    39.1%

Utilidad Neta (1,959,831)     676,614          134.5%

Mora 6.0% 4.8%

Cartera de Alto Riesgo (CAR) 7.4% 4.8%  
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 
 

Equilibrium considera que los objetivos de crecimiento 

de la cartera para el presente año son elevados y se aleja 

de los límites naturales de la Entidad y de las condiciones 

del mercado en la zona de operaciones de la misma, au-

nado al hecho que un desalineamiento entre captaciones y 

colocaciones esperadas podría deteriorar aún más el mar-

gen financiero bruto (exceso de gastos financieros). Asi-

mismo, producto de la competencia en el sector y a las 

aún deficientes políticas de otorgamiento de créditos del 

Área de Negocios de la CRAC Sipán, la búsqueda de 

mayores colocaciones expone a la Entidad a contraer 

créditos de baja calidad, situación que eventualmente 

generaría incrementos en la morosidad en el mediano 

plazo. 

 

Se esperaría que el nuevo Plan Estratégico para el ejerci-

cio 2014, prepondere el ordenamiento interno de la Caja, 

el mismo que se focalice en alcanzar mejores prácticas en 

términos de eficiencia, toda vez que la cartera de créditos 

por trabajador es baja en comparación al sector. Asimis-

mo, el plan debe buscar dar énfasis a la cultura organiza-

cional con el fin de crear el sentido de identificación del 

personal hacia la Caja y evitar así la rotación, conside-

rando que esto ha sido uno de sus principales problemas a 

lo largo de los últimos períodos. Resulta importante que 

la Entidad determine áreas responsables para el cumpli-

miento y control de las metas, ya que en el pasado el 

monitoreo ha sido inexistente. 

 

La nueva administración de la Caja considera que el Plan 

Estratégico para el 2014, si bien debe recoger la naturale-

za de la institución, debe estar orientado también a apro-

vechar mercados regionales en donde la competencia no 

es alta y canalizar la expansión hacia zonas en donde 

exista una buena cultura de pago.  

 

Sistemas y Tecnología 

Caja Sipán cuenta con el Sistema Integrado de Informa-

ción Financiera (SIIF), denominado inicialmente 

HYPATIA, el mismo que es actualizado periódicamente 

por el equipo de sistemas de acuerdo a los requerimientos 

de la Institución. Cabe señalar que este sistema no es 

compartido con ninguna otra entidad financiera y mantie-

ne interconectadas a toda la red de agencias de la CRAC 

Sipán y oficinas compartidas con el Banco de la Nación.  

 

El  SIIF presenta un módulo para la Prevención de Lava-

do de Activos, el cual cuenta con reportes y consultas 

para la gestión de la Oficial de Cumplimiento y permite 

gestionar la base de datos de clientes sensibles, clientes 

PEP y lista OFAC; así como la generación de informa-

ción que se remite periódicamente a la SBS como el 

Registro de Operaciones (RO) y Relación de Operaciones 

en Efectivo (ROPE). 

 

La CRAC Sipán ha implementado instalaciones especia-

les de acceso restringido para salvaguardar la información 

que recopila al final del día, a fin de tener un record de 

seguridad las operaciones realizadas. Asimismo, ha im-

plementado un centro alterno en la ciudad de Trujillo, el 

cual viene operando desde marzo de 2011 y es monito-

reado por el área de Tecnología de la Información. 

 

Dentro de las mejoras que la Caja ha venido realizando se 

encuentran: 
 

 La automatización de estados financieros (a solicitud 

de la SBS). 

 La automatización de las reprogramaciones y refinan-

ciamiento a través del sistema informático, sin que es-

to signifique un cambio manual en la información 

como se venía realizando, guardando un historial del 

crédito y de las modificaciones sobre el mismo. 

 La adecuación a la normativa de Basilea II. 

 La optimización del sistema de información gerencial. 

 La optimización de la infraestructura, adquiriendo 

nuevos servidores y equipando agencias.  

 Mejora en la velocidad del desenvolvimiento del sis-

tema. 

 Mejora en las soluciones de interconexión. 

 

Asimismo, desde el mes de julio de 2012, la Caja viene 

ejecutando el proyecto de Renovación de la Plataforma de 

Sistemas de Información, la cual reemplazará al actual 

sistema informático SIIF. Esta nueva plataforma, que 

abarca a todas las dependencias de la Caja, significará 

mejores tiempos de respuesta y fluidez en la ejecución de 

los procesos. Además se están eliminando algunas 

restricciones de diseño del SIIF, las cuales impiden un 

esquema de operación 24 x 7, lo que a futuro permitirá a 

la Entidad abrir nuevos canales de atención a sus clientes 

sin las restricciones de horario o de ubicación. La puesta 

en marcha de este proyecto sigue en desarrollo y se tiene 

previsto culminarlo en el primer trimestre de 2014. 
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Gestión de Riesgo Crediticio  

Caja Sipán monitorea el riesgo crediticio que enfrenta en 

el desarrollo normal de sus operaciones, analizando facto-

res como evolución de la cartera de créditos, cobertura de 

la cartera atrasada, calidad de activos, diversificación por 

sectores y moneda, así como la calificación de créditos y 

morosidad por agencia, estableciendo una serie de eva-

luaciones y controles a diferentes niveles de la organiza-

ción. La Unidad de Riesgos es la encargada de presentar 

el Informe Mensual de Riesgo Crediticio al Directorio 

para su revisión y aprobación. 

 

La información evaluada es revisada en el Comité de 

Riesgos, el cual está conformado por el Gerente General, 

un miembro del Directorio y el encargado de la Unidad 

de Riesgos. Las reuniones del Comité de Riesgos se 

orientan a propiciar una mejor gestión y administración 

del riesgo, acorde con la normativa vigente de la SBS y 

parte de las buenas prácticas para la gestión integral de 

riesgos.  

 

Es propicio mencionar que desde periodos anteriores la 

CRAC Sipán ha realizado esfuerzos en mejorar la admi-

nistración del riesgo crediticio por medio del desarrollo 

de un Manual de Gestión de Riesgo Crediticio que con-

tenga objetivos, responsabilidades, políticas específicas 

para la evaluación y seguimiento del riesgo crediticos, 

además de la metodología y herramientas para la medi-

ción de este riesgo. Sin embargo, dichos esfuerzos no se 

han materializado en una prevención o mitigación del 

riesgo. Por el contrario, se aprecia que no existe una 

metodología uniformizada para la evaluación del riesgo 

de crédito, esto por la alta rotación en los asesores de 

negocio que sufre la Institución. Asimismo, se presenta 

cierto grado de deficiencia en el control interno de los 

expedientes de créditos y en el cálculo de sobreendeuda-

miento al momento de analizar las propuestas de crédito. 

 

Asimismo, se ha observado en relación al proceso de 

evaluación de crédito que aproximadamente el 20% de 

los desembolsos son excepciones, una cifra bastante alta, 

por lo que el Manual de Gestión de Riesgo Crediticio 

debería ser reformulado e incorporar las mismas de ser 

necesario. Adicionalmente, el proceso de evaluación de 

créditos viene presentando laxos controles y no se rige 

bajo lo estipulado en el Manual de Gestión de Riesgo. 

Otra deficiencia en el proceso es la injerencia de la Uni-

dad de Riesgo a partir de créditos por encima de 

S/.25,000, umbral que es considerando alto ya que se 

aleja de la naturaleza de los créditos que otorga princi-

palmente la Entidad (préstamos MES y pequeña empre-

sa), considerando que el crédito promedio alcanza los 

S/.5,369 a diciembre 2013. 

 

Gestión de Riesgo Operativo 

En el marco de la Resolución de la Superintendencia de 

Banca y Seguros Nº 006-2002 para la administración de 

riesgo operativo, la Caja ha elaborado una metodología 

para identificar, cuantificar y hacer seguimiento a los 

posibles riesgos de operación y por ende a la ocurrencia 

de pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecua-

dos, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, 

error humano o eventos externos, siendo el área de audi-

toría interna la encargada de evaluar dichos procedimien-

tos.  

 

La unidad de riesgos mantiene una persona encargada del 

análisis y seguimiento del riesgo operacional de la Caja, 

siendo el encargado de dicha unidad el responsable de 

informar al Directorio y áreas involucradas.  

 

Es propicio mencionar que en el primer trimestre de 

2013, tomó lugar un caso de fraude en la Agencia de 

Jaén, por un monto equivalente a S/.386,400. El fraude se 

debió al otorgamiento de desembolsos con documentos 

falsos, el mismo pudo ser posible debido a que dichos 

desembolsos tomaron lugar en zonas muy alejadas de la 

Agencia, exhibiendo la baja calidad de los procesos de 

revisión y monitoreo post-desembolso de los créditos 

otorgados.  

 

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 

En relación a la gestión del riesgo de las variables exóge-

nas de la Caja, se mantiene el control sobre los flujos de 

liquidez a través del área de tesorería, quien elabora un 

reporte diario de la posición de Caja y realiza el segui-

miento del impacto del tipo de cambio en la cartera y la 

concentración de créditos por tipo de moneda. Asimismo, 

el control de los límites de requerimientos mínimos de 

liquidez en moneda nacional y extranjera es de frecuencia 

diaria y es tarea del Jefe de la Unidad de Riesgos. 

 

Dentro del plan de contingencia, la Caja ha determinado 

estrategias y procedimientos para administrar una even-

tual falta de liquidez, las mismas que se precisan a conti-

nuación: 

 

 Inversión en instrumentos financieros (Cuentas a 

Plazos, CBME, etc.), con la finalidad de mantener un 

disponible de rápida liquidez mayor o igual al 15% 

del total Activo. 

 Desembolsos de créditos ejecutados de acuerdo a 

disponibilidad, controlado mediante un cronograma 

de desembolsos previamente definido por la Gerencia 

de Negocios y Administradores de Agencia, el mismo 

que será alcanzado en forma diaria.  

 Desarrollar políticas que conlleven a mantener la 

lealtad de los ahorristas, siguiendo con campañas 

promocionales de captación de depósitos, incentiván-

dolos con premios mediante sorteos. 

 Evaluar las políticas crediticias, a fin de diversificar la 

cartera en los diferentes sectores económicos, mini-

mizando riesgos con el objetivo de mantener una car-

tera sana dentro de los parámetros que sustentan las 

normas establecidas por la SBS. 

 

Respecto al tercer punto, se considera que la Entidad debe 

reformular la estrategia de captaciones, ya que exhibe las 

tasas pasivas más alta entre sus pares en la zona de opera-

ción (tanto en depósitos a plazo fijo y CTS). 

 

En cuanto al riesgo de tipo de cambio, la Caja está ex-

puesta a fluctuaciones relacionadas a su posición finan-

ciera y flujos de caja en moneda extranjera. Sin embargo, 

al 31 de diciembre de 2013, el 99.6% de las colocaciones 

se encuentra en moneda nacional, controlando el riesgo 

de cambio a través del calce de activos y pasivos en mo-

neda extranjera. Por el lado del riesgo de tasa de interés, 

la exposición de la Caja se da por cambios en las tasas de 
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interés en sus activos y pasivos financieros; no obstante, 

ambos componentes se encuentran a una tasa de interés 

pactada, mitigando parcialmente dicho riesgo. 

 

Prevención de Lavado de Activos 

En el marco de la Ley para la Prevención del Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Caja Sipán 

ha establecido criterios para el cumplimiento de esta 

normativa, los mismos que se encuentran comprendidos 

en el Manual de Prevención de Lavado de Activos que 

detalla las políticas, mecanismos de prevención con rela-

ción al cliente y los trabajadores, procedimientos de regis-

tro y comunicaciones de transacciones inusuales y sospe-

chosas, procedimientos de reporte e informes respecto a 

la revisión del Sistema de Prevención de Caja Sipán. 

 

El sistema de prevención de la Caja se basa en la pronta 

identificación del cliente desde el inicio de la relación 

comercial, siendo necesario conocer el mercado dentro 

del cual se desenvuelve, determinando sus patrones de 

comportamiento, el tipo de actividad económica y sus 

movimientos y transacciones efectuadas, de forma que se 

conozca la periodicidad, cuantía y características de sus 

operaciones. Además, se refuerza el procedimiento cuan-

do se trata de clientes sensibles u otros que ameriten un 

más profundo conocimiento. 

 

Dentro de los procedimientos en proceso para mejorar el 

sistema de prevención de lavado de activos y financia-

miento del terrorismo, se encuentran:  
 

 Modificación del formato de transacciones únicas que 

se genera a través del sistema, de forma que incluya 

los datos referentes a cada cliente y sus operaciones. 

 Relación de clientes sensibles dentro de base negativa 

de clientes rechazados, a fin de poder identificar per-

sonas expuestas a las actividades de lavado de activos. 

 Implementación de reportes mensuales de cancelacio-

nes anticipadas y desembolsos de créditos por montos 

mayores a US$10,000. (Análisis de Perfil de Riesgo 

de Clientes y de Umbrales para el Registro de Opera-

ciones llevado a cabo en diciembre de 2013). 

 Modificación del formato de registro de clientes, 

(campos para el registro de los vinculados por con-

sanguinidad y afinidad). 

 

Caja Sipán cuenta con un Oficial de Cumplimiento a 

dedicación parcial que reporta directamente al Directorio 

cualquier operación inusual o sospechosa que pudiese 

estar relacionada al lavado de activos. 

 

El área de cumplimiento ha puesto a disposición de los 

funcionarios de negocio un formato de visita a fin de que 

quede registrada y documentada cada una de las visitas 

que dichos funcionarios realicen a clientes. Asimismo,  la 

Caja ha implementado desde mayo de 2011 un registro de 

clientes sensibles a fin de cumplir con la normativa esta-

blecida en la resolución SBS N°6561-2009 referente a 

conocimiento del cliente.  

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para el presente análisis se considera como sector a todas 

las Cajas Rurales incluidas en las estadísticas de la SBS, 

debido a la necesidad para el análisis de posicionar a la 

Caja en un contexto integral.  

 

Rentabilidad 

Al 31 de diciembre de 2013, los ingresos financieros de la 

Caja se redujeron en 3.0% respecto al 2012, principal-

mente por el menor ingreso por intereses y comisiones 

por créditos (-7.3% en términos interanuales). Por su 

parte, los gastos financieros se incrementaron en 11.65% 

debido al fuerte incremento en el fondeo a través de de-

pósitos a plazo y CTS, los cuales se incrementaron en 

11.0% y 104.74%, respectivamente. Esto último se sus-

tenta en las altas tasas pasivas que remunera la Entidad a 

los ahorristas. Según el tarifario de la SBS, la CRAC 

Sipán remunera con 5.7% los depósitos a plazos y con 

9.0% los depósitos por concepto de CTS. Lo mencionado 

anteriormente generó una reducción en valores absolutos 

de 6.9% en el margen financiero bruto de la Caja el cual 

ascendió a S/.7.8 millones. En términos relativos a los 

ingresos financieros pasó de 78.8% al cierre de 2012 a 

75.6% al el periodo de análisis. El deterioro en el margen 

financiero bruto responde al hecho que la CRAC Sipán 

calculó las metas de fondeo en línea con un crecimiento 

de la cartera de 43.2% durante el 2013; sin embargo, el 

crecimiento efectivo de las colocaciones fue de 3.3% 

respecto al año anterior. 

 

Se ha observado un deterioro de la calidad de la cartera de 

la CRAC Sipán en los últimos periodos, conllevando a 

que las provisiones por malas deudas se incrementen de 

manera importante (+11.3%), no pudiendo el recupero de 

castigos mitigar el impacto. De esta manera se registró un 

retroceso en el margen financiero neto, el mismo que 

pasó de S/.7.4 millones a diciembre 2012 a S/.6.9 millo-

nes; en esta misma línea, en términos relativos al ingreso, 

el margen financiero neto retrocedió de 69.1% a 66.5% en 

el mismo periodo de tiempo.  

 

Los gastos operativos se incrementaron en comparación 

al mismo período del ejercicio anterior en 5.5%, sustenta-

do principalmente en una mayor carga de personal. De 

esta manera, el número de personal pasó de 96 a 137 en 

los últimos 12 meses, de los cuales la mayor parte corres-

ponde a asesores de ventas, esto de acuerdo al objetivo de 

la CRAC Sipán de expandir el tamaño de cartera durante 

el 2014. De esta manera,  el resultado operacional neto 

fue negativo en S/.421 millones, retrocediendo en 188.7% 

en términos interanuales. Según se aprecia en el cuadro 

siguiente, los gastos operativos en relación a los ingresos 

financieros y el margen financiero bruto exhiben una 

tendencia creciente a través de los últimos años debido al 

constante incremento de la carga de personal.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, los indicadores mencionados 

se encuentran por encima del sector, los cuales se situaron 

en 62.3% y 71.6%, respectivamente.  

 
2010 2011 2012 2013

Gastos Operativos / 

Ingresos Financieros 53.7% 64.4% 65.5% 71.2%

Gastos Operativos / 

Margen Financiero Bruto 71.6% 86.9% 83.1% 94.2%  
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 
 

Según lo indicado por la nueva administración, la carga 

operativa permanecerá alta durante los siguientes perio-

dos producto de la estrategia comercial de incrementar la 
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presencia de la Entidad en la zona e incrementar el tama-

ño de la cartera. 

 

Respecto a los gastos no operacionales, estos se situaron 

en S/1.1 millones, los mismos hacen referencia a la pérdi-

da contable generada por la venta de cartera. Esto último 

fue una decisión tomada en Directorio, buscando sanear 

de alguna manera la cartera y reducir los altos niveles de 

mora alcanzados. Asimismo, se buscaba focalizar los 

esfuerzos de la Entidad en un crecimiento sano y ordena-

do de la cartera con cara al 2014, liberando esfuerzos de 

las áreas de apoyo que parte del último trimestre se foca-

lizaron a la cobranza. 

 

De esta manera, al 31 de diciembre de 2013 la Caja al-

canza una pérdida neta de S/.2.0 millones, cifra muy 

inferior a los S/.115 mil  alcanzados en el ejercicio 2012. 

Este resultado se alejó de lo inicialmente señalado por la 

nueva administración: mitigar las pérdidas por ingresos 

no operacionales que se basarían en la recuperación de 

créditos castigados, así como en la venta de bienes adju-

dicados.  

 

Producto del menor resultado generado por la Caja, los 

indicadores de rentabilidad, medidos a través del retorno 

promedio sobre activos totales (ROAA) y el retorno pro-

medio sobre patrimonio neto (ROAE), se deterioraron 

considerablemente dejando de ser informativos. Así el 

ROAA y ROAE de la Entidad fueron negativos en 3.8% y 

21.1%, respectivamente, niveles muy por debajo de los 

observados por parte del sector de CRAC’s (0.1% y 

1.2%, respectivamente) que también se han mermado 

durante el 2013. 

 

11.4%

3.4%
0.6% 1.1%

-21.1%

2.2%
0.7% 0.1%
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-3.8%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

Dic. 09 2010 2011 2012 2013

Evolución de la Rentabilidad de CRAC Sipán

ROAE ROAA  
Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 
 

Activos 

Al 31 de diciembre de 2013, se exhibe un crecimiento en 

el nivel de activos de la CRAC Sipán en relación al ejer-

cicio 2012 (+7.8%) situándose en S/.54.0 millones. El 

mayor nivel de activos se explica principalmente por el 

crecimiento de los fondos disponibles (+23.5%) producto 

del incremento sustancial de las captaciones durante el 

periodo (total de depósitos y obligaciones se incrementan 

en 17.4% en términos interanuales). 

 

Al cierre de 2013, los fondos disponibles representan el 

37.4% del total de activos de la CRAC Sipán. Esta parti-

cipación se encuentra por encima de lo exhibido por el 

sector CRAC’s el cual registra un nivel de 29.5%. Este 

último genera que CRAC Sipán sea una institución bas-

tante líquida en comparación de sus pares, lo cual en 

cierto grado deja de ser una fortaleza de la Entidad en la 

medida que no se traduzca en una mayor generación de 

crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, las colocaciones brutas de la 

Caja se incrementaron en 3.3% en relación al 2012, tota-

lizando S/.32.2 millones. Al evaluar la dinámica de la 

cartera de créditos, las colocaciones destinadas a la pe-

queña empresa se incrementaron en 11.6% en términos 

interanuales, mientras que los créditos MES y Consumo 

variaron en 0.5% y -0.6%, respectivamente.  

 

A continuación se exhibe la participación de cada seg-

mento en la cartera de créditos al cierre del ejercicio 

2013. Cabe mencionar que los segmentos hipotecario y 

mediana empresa representaron el 0.1% y 0.3% del total 

de la cartera, respectivamente. 
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Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

Respecto de la distribución de la cartera de colocaciones 

por sector económico, se observa que comercio es la 

principal actividad económica que financia la CRAC 

Sipán, sector que ha ido incrementando su participación 

dentro de la cartera durante los últimos periodos (al cierre 

de 2013 se ubica en 57.1% de la cartera). Situación con-

traria se muestra en los créditos agrícolas, toda vez que 

presentan una disminución paulatina dentro de la estruc-

tura de la cartera de colocaciones de la Caja. Cabe preci-

sar que la disminución de las colocaciones destinadas a la 

agricultura obedece a una menor producción de ciertos 

cultivos -entre los que se encuentran el algodón, arroz, 

caña de azúcar, y limón- en el departamento de Lamba-

yeque. Así también a los menos desembolsos al cultivo 

del café durante el 2013, debido al fuerte incremento de la 

probabilidad de incumplimiento de este tipo de créditos 

como consecuencia de los efectos de la Roya Amarilla del 

Cafeto en los cultivos. En este sentido, es de mencionar 

que la CRAC Sipán mantenía préstamos por S/.2.2 millo-

nes expuestos a la Roya Amarilla, de los cuales al cierre 

de 2013 lograron cobrar S/.1.4 millones, mientras que la 

diferencia fue reprogramada. 
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Fuente: SBS  /Elaboración Equilibrium. 

 

En lo referente a la distribución de la cartera de créditos 

de CRAC Sipán según departamento, Lambayeque es 

quien ocupa el primer lugar concentrando el 41.9% del 

total de la cartera, toda vez que la oficina principal (ubi-

cada en la ciudad de Chiclayo) registra el 29.8% del total 

de colocaciones brutas de la Caja. En segundo lugar, se 

encuentra el departamento de Cajamarca, concentrando el 

28.3% del total de la cartera bruta. En este departamento 

se encuentra la oficina de Jaén, la cual es la más impor-

tante en términos de colocaciones brutas, representando el 

28.2% de las mismas. Asimismo, el departamento de La 

Libertad y San Martín concentran el 23.5% y 6.4% del 

total de la cartera, respectivamente. Cabe precisar que a 

diciembre de 2012, las participaciones para los departa-

mentos mencionados eran de 39.8%, 35.6%, 16.0% y 

8.5%, respectivamente. La  principal variación la exhibe 

el departamento de Cajamarca en donde la participación 

disminuye producto de las menores colocaciones de 

créditos al café.    

 

28.3%

23.5%

41.9%

6.4%

Distribución de cartera por zona geográfica 

2013

Cajamarca La Libertad Lambayeque San Martin

 
Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

Al cierre de 2013, el 99.6% de la cartera de colocaciones 

corresponde a créditos otorgados en moneda nacional. 

Asimismo, con respecto a los plazos, el 44.73% del total 

de la cartera bruta corresponden a créditos de corto plazo 

(menores a un año). 

 

En lo que respecta a la participación de la CRAC Sipán 

en el mercado de CRAC’s en términos de colocaciones, al 

31 de diciembre de 2013, participa con el 1.9%  del sec-

tor, ocupando el octavo lugar en el ranking por coloca-

ciones. Es de señalar que en periodos anteriores ocupaba 

el noveno lugar; sin embargo, la mejora en la posición del 

mismo se debe a un mero efecto estadístico ya que luego 

de la salida de Caja Nuestra Gente, el número de CRAC’s 

paso de 10 a 9 instituciones. 

 

En relación al crédito promedio por deudor de la CRAC 

Sipán, éste se incrementó de S/.5,257 a S/.5,369 en los 

últimos 12 meses. Sin embargo, aún se encuentra muy por 

debajo del crédito promedio del sector de CRAC’s que se 

ubica en S/.10,296. Cabe precisar que el número de deu-

dores de la Caja se incrementó en 1.1% respecto al ejerci-

cio 2012. 
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Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

Calidad de Activos 

Si bien las colocaciones brutas vienen incrementándose, 

la dinámica en el crecimiento de la misma ha tomado un 

giro distinto. La maduración de la cartera colocada en 

periodos anteriores se ha deteriorado considerablemente, 

conllevando a que la cartera problema (cartera atrasada + 

cartera refinanciada y reestructurada) se incremente en 

18.1% respecto al ejercicio 2012.  

 

Es propicio mencionar que las colocaciones brutas crecie-

ron durante el 2013 en 3.3%, pero las colocaciones vigen-

tes hicieron lo propio en 2.3%, lo que significa que 

aproximadamente la tercera parte del crecimiento de las 

colocaciones totales ese de a través de préstamos de baja 

calidad crediticia. Al 31 de diciembre de 2013, la cartera 

problema representó el 4.2% de los activos, mientras que 

en el 2012 representó una proporción menor (3.8%). 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera atrasada de la 

CRAC Sipán se incrementó en 26.6% respecto al 2012 y 

se situó en S/.1.9 millones. Es relevante mencionar que 

en los primeros trimestres del ejercicio 2012 el compor-

tamiento de la cartera vencida mejoró respecto al año 

2011; sin embargo, desde el tercer trimestre de 2012, este 

saldo registra incrementos superiores al 10% por el dete-

rioro de las colocaciones a microempresas (MES) en las 

oficinas Principal y Jaén, así como el deterioro de crédi-

tos agrícolas destinados al cultivo del café originados en 

la oficina de Jaén.  

 

El deterioro de la cartera de créditos mencionado conlle-

vo a que el indicador de morosidad se situé en 6.0%, cifra 

mayor a la registrada en el 2012 (4.9%), siendo las ofici-

nas Nueva Cajamarca, Chepén y Principal las que regis-

traron mayores indicadores de mora, 12.9%, 10.5% y 

8.9% respectivamente. 
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Agencias Dic.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dic.13

Principal 7.1        5.9         6.6         9.9      8.9     

Moshoqueque 5.3        4.7         6.1         6.0      2.7     

Jaén 3.3        6.4         6.5         11.1    3.8     

Chepén 5.0        5.3         7.4         12.0    10.5   

Trujillo 6.3        6.0         4.9         2.9      1.9     

Of. Comp. Soritor 1.9        9.5         4.8         3.2      2.3     

Of. Comp. Nueva Cajamarca 2.1        4.9         8.4         17.5    12.9   

TOTAL 4.9        5.8         6.6         9.8      6.0     

Evolución trimestral de indicadores de mora por agencia (%)

 
Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium. 

 

Cabe mencionar que durante el 2012 CRAC Sipán re-

gistró ingresos extraordinarios por S/.1.32 millones, en 

línea con la aplicación del Programa de Reestructuración 

de la Deuda Agraria (PREDA). Los castigos de cartera 

efectuados durante el 2012 por la Caja representaron el 

3.2% de sus colocaciones brutas, mientras que en el 2013 

representaron el 3.1% (el sector de CRACs registra en 

promedio castigos por el 2.5% de las colocaciones bru-

tas).  

 

Al incluir en el análisis los créditos refinanciados (cartera 

problema), la morosidad se incrementa de 6.1% en el 

2012 a 7.0% al corte de análisis. Cabe señalar que la 

mayoría los créditos refinanciados corresponden a crédi-

tos MES (24.6%) y pequeña empresa (38.3%). Por su 

parte, el ratio de morosidad que incluye los castigos se 

incrementa al pasar de 9.1% a 9.9% en el mismo periodo 

de tiempo. 

 

Respecto a la distribución de la cartera en función a la 

clasificación crediticia de los deudores, se observa un 

ligero deterioro de la misma, reflejado en un aumento de 

la cartera crítica (Deficiente, Dudoso y Pérdida) situándo-

se en 7.4% del total de las colocaciones al cierre de 2013 

(6.5% en el 2012). Esto último generó un ligero retroceso 

de la cartera normal pasando de 90.7% a 90.0% y de la 

cartera CPP que pasó de 2.8% a 2.5% en el mismo perio-

do de tiempo. Se muestra a su vez que la maduración de 

las colocaciones de la CRAC Sipán tiende a incobrables 

siendo la mejora de la cartera una de las prioridades du-

rante el presente ejercicio.  
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Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

Cobertura de Cartera 

Al 31 de diciembre de 2013, las provisiones de cartera 

constituidas por CRAC Sipán ascendieron a S/.2.3 millo-

nes, exhibiendo un incremento de 5.4% respecto al 2012. 

Sin embargo, si bien el nivel de provisiones aumenta en 

el 2013, la cartera atrasada y la refinanciada lo hacen en 

una mayor cuantía, generando un retroceso en los niveles 

de cobertura de CRAC Sipán. De esta manera, la cobertu-

ra de cartera atrasada descendió de 143.4% a 119.3% en 

los últimos 12 meses; asimismo, de incorporar los crédi-

tos refinanciados (cartera problema) la cobertura dismi-

nuye al pasar de 115.1% a 102.7% en el mismo periodo 

de tiempo.  

 

Al corte de análisis, si bien las coberturas de la CRAC 

Sipán exhiben un deterioro, las misas se ubican todavía 

por encima a la media del sector de CRACs, las mismas 

que ascienden a 106.5% y 84.0%, respectivamente, a la 

fecha de análisis. Cabe señalar que el ajuste en la cobertu-

ra de la cartera problema de la Caja se ve a su vez tradu-

cida en el indicador de compromiso patrimonial neto, el 

mismo que desciende -2.8% a -0.7% al corte de análisis. 
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Solvencia  

Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio neto de CRAC 

Sipán se redujo en 19.0% respecto al ejercicio 2012, 

producto de la pérdida registrado en el año. Cabe men-

cionar que no tomó lugar variaciones en la estructura del 

capital social de la Caja. Asimismo.  

 

Al cierre del ejercicio 2013, el patrimonio efectivo de la 

Caja alcanzó los S/.8.8 millones, lo que determinó que el 

ratio de capital global de la Caja se ubique en 19.3%, 

nivel superior al observado en el sector de CRACs 

(13.6%) pero inferior si se compara con lo registrado por 

la Caja años anteriores. Esto último se explica porque el 

crecimiento de la cartera -que enmarca problemas en la 

calidad y originación de los créditos- genera mayores 

requerimientos de capital. Cabe mencionar que el índice 

mínimo de capitalización exigido por la SBS es de 10% 

en línea con el cumplimiento de parámetros más estrictos 

de Basilea II.  

 

Por otro lado, análisis de sensibilidad elaborados por la 

unidad de Riesgos de CRAC Sipán, señalan que para 

tener problemas de solvencia e incumplir con el límite 

legal, el 20% de las colocaciones vigentes debería pasar a 

categoría de atraso. 
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Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

Fondeo 

Al 31 de diciembre de 2013, los depósitos se mantienen 

como la principal fuente de fondeo de la Caja, financian-

do el 80.3% del total de activos, los mismos que a su vez 

se incrementaron en 17.4% en relación al 2012. Dentro de 

la dinámica de esta fuente de fondeo observamos que si 

bien los depósitos de ahorro disminuyen en 2.4% respecto 

al 2012, los depósitos a plazo aumentaron en 11.0%, así 

como las captaciones por CTS (+104.7%) producto de las 

altas tasas pasivas registradas durante el periodo; es así 

que actualmente la tasa pasiva de CTS se ubica en 9% 

(por encima del promedio de la industria). Producto de lo 

anterior, en el corto plazo, se esperaría una reducción de 

la misma debido a un cambio en la estrategia de fondeo, 

buscando a su vez migrar hacia un esquema de depósitos 

reprogramados en lugar de depósitos a plazo; sin embar-

go, esto debe ser aprobado en primera instancia por la 

SBS.  
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Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

Respecto a la dinámica de las captaciones entre las ofici-

nas de la CRAC Sipán, es de señalar que la oficina Prin-

cipal es la que lidera los depósitos de productos pasivos, 

seguido por la oficina de Jaén, Moshoqueque, Trujillo y 

Chepén. Respecto a la participación de mercado asociado 

a los depósitos, al 31 de diciembre de 2013, la CRAC 

Sipán se ubica en el séptimo lugar con una participación 

de 2.6% respecto del total (1.8% en el 2012).  

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a pesar del agre-

sivo plan estratégico, la Caja Sipán solo se alinea al mis-

mo en las captaciones. En este sentido, durante el 2013 

los saldos de depósitos han alcanzando en promedio el 

100% de la meta proyectada. Esto cobra relevancia cuan-

do observamos que respecto a las colocaciones brutas 

existe un desfase entre lo exhibido y la meta proyectada, 

por lo que la Caja se encuentra captando más recursos de 

los necesarios para poder sustentar sus operaciones y a un 

costo promedio alto. Esta situación recoge igualmente el 

hecho de que la CRAC Sipán no cuenta con una estrate-

gia de fondeo definida.  

 

Cabe precisar que la disminución en los  adeudados res-

pecto a ejercicios anteriores se explica por la amortiza-

ción total de los préstamos que la Caja mantenía con un 

banco local y con una entidad extranjera, con lo cual 

COFIDE se mantiene como el único adeudado a la fecha 

del presente informe.     

 

Liquidez y Calce 

Al 31 de diciembre de 2013, los fondos disponibles de 

CRAC Sipán se incrementaron en 23.5% en relación al 

2012. En referencia a los fondos de la Caja mantenidos en 

el BCRP correspondientes a la reserva legal (encaje), 

éstos se situaron en S/.12.7 millones, mayor a los S/.4.6 

millones registrados en el 2012, producto de las mayores 

captaciones durante el periodo bajo análisis.  

 

En relación a la liquidez, el ratio en moneda nacional se 

ubicó en 88.7%, nivel superior a lo observado al cierre de 

2012 (60.99%). Cabe precisar que la liquidez en moneda 

nacional que presenta la Caja a la fecha de evaluación 

supera holgadamente al límite establecido por la SBS de 

8%.  
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Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium. 

 

En contraparte, el ratio de liquidez en moneda extranjera 

alcanzado por la Caja fue de 101.8%, situándose por 

encima del registrado al cierre de 2012 (29.0%), sustenta-

do en el incremento de caja en moneda extranjera. El ratio 

muestra holgura respecto al mínimo requerido por la SBS 

(20%). 
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Elaboración Equilibrium. 
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Con relación al calce de activos y pasivos por vencimien-

tos y monedas, al 31 de diciembre de 2013 la Caja presen-

ta un superávit acumulado de S/.13.0 millones. Por tipo de 

moneda, en Nuevos Soles el superávit asciende a S/.11.9 

millones y en Dólares a US$0.4 millones. No obstante, 

por moneda se observa un déficit acumulado en moneda 

extranjera equivalente a S/.3.5 millones, mayor al regis-

trado al cierre de 2012 (S/.0.4 millones).  
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Fuente: CRAC Sipán / Elaboración Equilibrium.  

En cuanto a la concentración, es necesario mencionar que 

la Caja mantiene niveles altos en depositantes. En tal 

sentido, los 10 principales concentran el 11.5% del total 

de captaciones, mientras que los 20 principales el 17.0% 

del total. Es importante que la Entidad incremente la base 

de depositantes con la finalidad de minimizar el riesgo de 

que algunos retiros afecten el calce de operaciones (situa-

ción vista en el ejercicio analizado). 
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CRAC SIPAN

BALANCE GENERAL

(En Miles de Nuevos Soles)

Var % Var %

Dic.13 / Dic.12 Dic.12 / Dic.11

   Caja y Canje 1,064 2.2% 899 1.8% 824 1.6% 721 1.3% -12.5% -8.4%

   Bancos y Corresponsales 15,931 32.4% 15,947 32.5% 13,937 27.8% 17,704 32.8% 27.0% -12.6%

   Otros Depósitos 13 0.0% 8 0.0% 72 0.1% 37 0.1% -49.0% 788.4%

Total Caja y Bancos 17,008 34.6% 16,854 34.4% 14,832 29.6% 18,462 34.2% 24.5% -12.0%

   Inv. a Valor Razonable y Dispo. para la Venta 1,699 3.5% 1,631 3.3% 1,543 3.1% 1,759 3.3% 14.0% -5.4%

Fondos Disponibles 18,708 38.1% 18,485 37.7% 16,375 32.7% 20,221 37.4% 23.5% -11.4%

Colocaciones 0.0%

      Hipotecarios para Vivienda 73 0.1% 62 0.1% 50 0.1% 44 0.1% -11.6% -19.3%

      Préstamos 25,418 51.8% 24,783 50.6% 29,011 57.9% 29,706 55.0% 2.4% 17.1%

      Otros 113 0.2% 114 0.2% 164 0.3% 160 0.3% -2.2% 43.2%

Colocaciones Vigentes 25,604 52.1% 24,959 50.9% 29,225 58.3% 29,910 55.4% 2.3% 17.1%

   Créditos Vencidos y en Cobranza Judicial 2,086 4.2% 1,425 2.9% 1,525 3.0% 1,931 3.6% 26.6% 7.0%

   Créditos Refinanciados y Reestructurados 1,017 2.1% 615 1.3% 374 0.7% 312 0.6% -16.5% -39.2%

Cartera Problema 3,103 6.3% 2,041 4.2% 1,900 3.8% 2,244 4.2% 18.1% -6.9%

Colocaciones Brutas 28,707 58.4% 26,999 55.1% 31,125 62.1% 32,154 59.5% 3.3% 15.3%

Menos: 0.0%

Provisiones para Colocaciones -3,034 -6.2% -2,023 -4.1% -2,187 -4.4% -2,304 -4.3% 5.4% 8.1%

Intereses y Comisiones no Devengados -540 -1.1% -287 -0.6% -192 -0.4% -458 -0.8% 138.3% -32.9%

Colocaciones Netas 25,133 51.2% 24,690 50.4% 28,746 57.3% 29,392 54.4% 2.2% 16.4%

Intereses, Comisiones y Cuentas por Cobrar 1,200 2.4% 1,326 2.7% 1,330 2.7% 861 1.6% -35.2% 0.3%

Bienes Adjudicados y Otros Realiz. Neto de Prov. 153 0.3% 72 0.1% 73 0.1% 38 0.1% -47.6% 2.3%

Activo Fijo Neto 2,776 5.7% 2,540 5.2% 2,372 4.7% 2,196 4.1% -7.4% -6.6%

Otros Activos 1,146 2.3% 1,892 3.9% 1,240 2.5% 1,328 2.5% 7.1% -34.5%

TOTAL ACTIVOS 49,116 100.0% 49,005 100.0% 50,136 100.0% 54,037 100.0% 7.8% 2.3%

Var % Var %

Dic.13 / Dic.12 Dic.12 / Dic.11

Depósitos y Obligaciones 5,201 10.6% 6,122 12.5% 5,991 11.9% 5,846 10.8% -2.4% -2.2%

   Depósitos a la Vista y Ahorro con el Público 5,201 10.6% 6,122 12.5% 5,991 11.9% 5,846 10.8% -2.4% -2.2%

   Depósitos a la Vista y Ahorro del Sist. Financ. Org. Internacionales0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Depósitos de Ahorro 5,201 10.6% 6,122 12.5% 5,991 11.9% 5,846 10.8% -2.4% -2.2%

   Cuentas a Plazo de Oblig. Con el Público 27,142 55.3% 25,989 53.0% 24,707 49.3% 27,418 50.7% 11.0% -4.9%

   Depósitos a Plazo del Sist. Financ. Y Org. Int. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Depósitos a Plazo 27,142 55.3% 25,989 53.0% 24,707 49.3% 27,418 50.7% 11.0% -4.9%

Compensación por Tiempo de Servicio y Otros 1,512 3.1% 2,465 5.0% 3,776 7.5% 7,730 14.3% 104.7% 53.2%

Depósitos Restringidos 1,880 3.8% 1,795 3.7% 2,498 5.0% 2,395 4.4% -4.1% 39.2%

Otras Obligaciones 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Total Depósitos y Obligaciones 35,734 72.8% 36,371 74.2% 36,972 73.7% 43,390 80.3% 17.4% 1.7%

Fondos Interbancarios 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Adeudados Instituciones del País 67 0.1% 191 0.4% 44 0.1% 39 0.1% -12.6% -76.7%

Adeudados Instituciones del Exterior  y Org Internacionales 421 0.9% 202 0.4% 0 0.0% 0 0.0%

Total Adeudados 488 1.0% 393 0.8% 44 0.1% 39 0.1% -12.6% -88.7%

Intereses y otros gastos por pagar 1,093 2.2% 807 1.6% 965 1.9% 1,075 2.0% 11.4% 19.7%

Otros Pasivos 898 1.8% 510 1.0% 677 1.3% 394 0.7% -41.8% 32.8%

Provisiones por créditos contingentes 3 0.0% 2 0.0% 2 0.0% 18 0.0% 974.2% -33.2%

Cuentas Por Pagar Netas 655 1.3% 762 1.6% 1,201 2.4% 806 1.5% -32.9% 57.6%

TOTAL PASIVO 38,870 79.1% 38,845 79.3% 39,861 79.5% 45,721 84.6% 14.7% 2.6%

PATRIMONIO NETO 0.0%

   Capital Social 9,242 18.8% 9,427 19.2% 9,427 18.8% 9,427 17.4% 0.0% 0.0%

   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio 68 0.1% 68 0.1% 68 0.1% 68 0.1% 0.0% 0.0%

   Reservas 580 1.2% 602 1.2% 608 1.2% 620 1.1% 1.9% 1.1%

   Resultados Acumulados 0 0.0% 0 0.0% 57 0.1% 161 0.3% 181.1%

   Utilidad / Pérdida del Ejercicio 355 0.7% 63 0.1% 115 0.2% -1,960 -3.6% -1804.8% 81.1%

TOTAL PATRIMONIO NETO 10,245 20.9% 10,160 20.7% 10,275 20.5% 8,315 15.4% -19.1% 1.1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49,116 100.0% 49,005 100.0% 50,136 100.0% 54,037 100.0% 7.8% 2.3%

%

%

Dic.13

Dic.13Dic.12Dic.11 %

% Dic.12 %

%

%Dic.10

%Dic.10PASIVOS

ACTIVOS Dic.11

 
 



13 

 

CRAC SIPAN

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

En miles de Nuevos Soles

Var % Var %

Dic.13 / Dic.12 Dic.12 / Dic.11

Ingresos Financieros 11,802 100.0% 9,451 100.0% 10,639 100.0% 10,324 100.0% -3.0% 12.6%

   Disponible 311 2.6% 459 4.9% 362 3.4% 336 3.3% -7.1% -21.2%

   Inversiones 137 1.2% 133 1.4% 128 1.2% 132 1.3% 3.3% -4.2%

   Créditos Directos 11,338 96.1% 8,807 93.2% 10,144 95.3% 9,765 94.6% -3.7% 15.2%

   Diferencia de Cambio 15 0.1% 52 0.5% 6 0.1% 91 0.9% 1434.1% -88.6%

0.0%

Gastos Financieros 2,941 24.9% 2,446 25.9% 2,254 21.2% 2,517 24.4% 11.7% -7.9%

   Obligaciones con el Público 2,304 19.5% 2,100 22.2% 2,007 18.9% 2,300 22.3% 14.6% -4.4%

   Depósitos del Sistema y Org. Int. 254 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

   Adeudos y Obligaciones Financieras 59 0.5% 41 0.4% 10 0.1% 3 0.0% -72.8% -76.7%

   Primas al Fondo de Seguro de Depósito 224 1.9% 225 2.4% 208 2.0% 215 2.1% 3.5% -7.7%

   Otros 102 0.9% 80 0.9% 30 0.3% 0 0.0% -100.0% -62.7%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 8,860 75.1% 7,005 74.1% 8,385 78.8% 7,807 75.6% -6.9% 19.7%

  Provisiones para Incobrabilidad de Créditos -2,097 -17.8% -646 -6.8% -1,031 -9.7% -1,148 -11.1% 11.3% 59.5%

  Recupero de Créditos Castigados 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 210 2.0%

MARGEN FINANCIERO NETO 6,764 57.3% 6,359 67.3% 7,354 69.1% 6,869 66.5% -6.6% 15.6%

Ingresos Netos por Servicios Financieros 174 1.5% 138 1.5% 90 0.8% 60 0.6% -32.9% -34.7%

Gastos Operativos 6,340 53.7% 6,086 64.4% 6,968 65.5% 7,350 71.2% 5.5% 14.5%

   Personal y Directorio 3,467 29.4% 3,224 34.1% 4,175 39.2% 4,735 45.9% 13.4% 29.5%

   Generales 2,872 24.3% 2,862 30.3% 2,793 26.3% 2,616 25.3% -6.4% -2.4%

MARGEN OPERACIONAL NETO 598 5.1% 410 4.3% 475 4.5% -421 -4.1% -188.7% 15.7%

Ingresos / Gastos No Operacionales 468 4.0% 428 4.5% 1,372 12.9% -1,142 -11.1% -183.2% 220.9%

Otras Provisiones y Depreciaciones -472 -4.0% -646 -6.8% -1,613 -15.2% -397 -3.8% -75.4% 149.7%

UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMP. Y REI 594 5.0% 192 2.0% 235 2.2% -1,960 -19.0% -935.0% 22.2%

Participación de los Trabajadores 36 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Impuesto a la Renta 203 1.7% 129 1.4% 120 1.1% 0 0.0% -6.9%

UTILIDAD NETA 355 3.0% 63 0.7% 115 1.1% -1,960 -19.0% -1804.8% 81.1%

Sector CRAC's

Set.13

Liquidez

Disponible / Depósitos a la Vista 3.1

Disponible / Depósitos Totales 0.4

Fondos Disponibles / Total Activo 0.3

Colocaciones Brutas / Depósitos Totales 0.9

Ratio de Liquidez MN 0.6

Ratio de Liquidez ME 0.9

Solvencia

Ratio de Capital Global 13.5

Total Pasivo / Total Patrimonio 8.7

Total Pasivo / Total Activo 0.9

Colocaciones Brutas / Patrimonio 6.7

Cartera Atrasada / Patrimonio 0.4

Cartera Vencida / Patrimonio 0.0

Compromiso Patrimonial 0.1

Calidad de Activos

Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 6.7%

Cartera Atrasada + Refinanc. / Colocaciones Brutas 8.5%

C.A + Ref + Castigos / Coloc. Brutas + Castigos 10.8%

Provisiones / Cartera Atrasada 106.5%

Provisiones / Cartera Atrasada + Refinanciada 84.0%

Rentabilidad

Margen Financiero Bruto 0.8%

Margen Financiero Neto 62.3%

Margen Neto 0.8%

ROAE 1.2%

ROAA 0.1%

Gastos Operativos / Activos 6.8%

Componente Extraordinario de Utilidades (en miles de S/.) n.a.

Rendimiento de Préstamos 21.0%

Costo de Depósitos 6.0%

Margen de Operaciones 4.7%

Eficiencia

Gastos Operativos / Ingresos Financieros 62.3%

Gastos Operativos / Margen Financiero Bruto 71.6%

Gastos de Personal / Colocaciones Brutas 6.7%

Gastos de Personal / Ingreso Financieros 30.5%

Otros Indicadores e Información Adicional

Ingresos de intermediación 359,046

Costos de Intermediación 122,322

Utilidad Proveniente de la Actividad de Intermediación 236,723

Numero de deudores 160,334

Credito Promedio 9,716

Número de Personal** 22

Número de Oficinas 124

Castigos LTM (S/. Milles) 42,578

Castigos LTM / Colocaciones + Castigos LTM 2.5%

**Para el indicador del sector CRAC es número de personal / número de oficinas
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