




¨Identificados con nuestro
pasado milenario,

forjamos el bienestar 
de los peruanos,

amando lo que hacemos
y lo que somos"



CARTA DE LA 
PRESIDENCIA

Estimados Accionistas:

En nombre del Directorio de Caja Sipán me complace presentarles 
la Memoria Anual de la gestión realizada durante el año 2018.

Entorno Económico

La economía mundial en 2018 tuvo un desempeño destacable: 
creció 3.6% y los rasgos más significativos han sido el crecimiento 
de los mercados financieros, en la medida que el Producto Bruto 
Interno (PBI) viró desde un perfil de aceleración a comienzos de 
año, a un perfil de moderada desaceleración. Por otro lado, este 
comportamiento fue distinto en diferentes zonas geográficas de la 
economía mundial. En ese sentido, al cierre del año 2018, los merca-
dos financieros pasaron del optimismo a la cautela. 
Los hechos más significativos a nivel mundial fueron los siguientes:
- EE. UU. tuvo un crecimiento impulsado por una política fiscal 
expansiva.
- China se orientó a una gestión de políticas destinadas a mode-
rar el crecimiento económico.
- En Europa se observó una desaceleración afectada por tres 
elementos: la subida del precio del petróleo, la apreciación del euro 
y la incertidumbre local en algunas economías como Italia y 
Alemania, afectadas por el entorno de menor crecimiento del 
comercio mundial.
Con relación a la economía peruana, ésta tuvo un crecimiento de 
3.99% en el 2018, sumando con ello veinte años de crecimiento en 
evolución positiva desde 1998, según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INEI).
Con el último dato de la producción nacional en diciembre, mes en 
el que aumentó en 4.73%, frente al mismo mes del año anterior, se 
obtuvo un crecimiento muy cercano al 4%, estimado por el Gobier-
no. El resultado de diciembre, de acuerdo al informe técnico, estuvo 
impulsado por la demanda interna reflejada en las mayores ventas 
minoristas (2.31%), mayor otorgamiento de créditos de consumo 
(10.15%) e importación de bienes de consumo no duradero (3.03%). 
Por sectores económicos, el 69% del resultado del mes se explica por 
manufactura, pesca, construcción, comercio, telecomunicaciones; 
entre otros.



Desempeño de Caja Sipán

El año 2018 significó para la Caja Sipán depender de cambios derivados de la 
implementación de estrategias específicas, para sostener los niveles de gestión 
adquiridos como parte del Proceso de Reestructuración. Éstas estuvieron orien-
tadas a lograr la reducción de pérdidas y el sostenimiento de los niveles de 
solvencia. 
En ese sentido, las estrategias siguen teniendo el objetivo de  conservar el modelo 
de negocio diseñado e implementado a partir del segundo semestre del 2015 
sustentado en: la atomización del riesgo crediticio, manteniendo montos prome-
dios bajos con el objetivo de una mayor rentabilidad vía mayores tasas de interés 
por tipos de ámbito y cliente. Asimismo, se actualizó el sistema de incentivos 
para mejorar la productividad y una mayor eficacia en el proceso de recupera-
ción. Con estas acciones se logró un rendimiento de cartera del 30%, similar al 
benchmark del mercado cuyas instituciones se desarrollaron en condiciones 
normales diferentes a las de la Caja Sipán. 
La cartera crediticia cerró en S/.61MM, 2.0% superior al trimestre anterior y 6.1% 
menos respecto a Dic-17. A nivel financiero se tuvo el incremento de ingresos 
financieros por cartera de créditos de S/1,3 MM (7.4%), mayor recuperación de 
créditos castigados (4.3% adicional). La mora de la cartera fue de 8.6% y la de 
alto riesgo en 10.4%, lo que generó un mayor gasto de provisiones por S/.770M 
(21.9%). Asimismo, la cobertura de provisiones de cartera atrasada fue de 115% y 
la de cartera de alto riesgo del 95%. 
El comportamiento de la calidad de la cartera estuvo influenciada por la dismi-
nución del nivel de liquidez de los clientes en varias zonas, producto de la mala 
producción y la reducción del precio del café y del arroz y papa, paralizaciones 
por movilizaciones sociales generadas en algunos ámbitos de atención de la 
Caja (Cajamarca, San Martín) y, los efectos de la reducción del crecimiento de la 
economía local por efecto del retraso en el proceso de reconstrucción de obras 
planeadas por el Ejecutivo a raíz del Fenómeno del Niño Costero del año 2017. 
El total de pasivos a Dic-18 alcanzó los S/.71MM y crecieron en 3% en relación a 
Dic-17. Las captaciones fueron de S/ 67,7 MM representadas por 4,128 clientes que 
accedieron a los producto DPF que representó el 72% y el producto CTS con el 19% 
del total. El Patrimonio de la Caja Sipán a Dic-18 alcanzó los S/ 8.9 MM y, se cuen-
tan con tres principales grupos de accionistas que  concentran el 92% de las 
acciones. 
Es importante resaltar la dedicación y el compromiso demostrado por el equipo 
humano que nos acompaña, convirtiéndose en un factor gravitante en los avan-
ces alcanzados en el plan de reestructuración. Finalmente, cabe mencionar que 
dada la gran aceptación y reconocimiento de Caja Sipán a nivel Regional, se 
proseguirá con las estrategias ya implementadas y, el compromiso de todos los 
que en ella laboran, con la finalidad de lograr la reactivación definitiva de la 
empresa.



Julio del Castillo Vargas Olivio Huancaruna Perales
Presidente del Directorio

Director independiente
Vicepresidente del Directorio



PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Guillermo Fajardo Torres Marcos Gasco Arrobas Víctor Rojas Díaz

Gerente General

Director Independiente Director Director

Nancy Balbina Goyburo Reeves

Gerente de Negocios
Sergio Jony Flores Ramírez

Gerente de Administración y Finanzas (e)
Luz Mery Polo Medina

Gerente de la Unidad de Auditoría interna
Magali Montenegro Requejo

Gerente de Riesgos
José Miguel Vallejo Alarcón (hasta Setiembre 2018)

Piero Alexander Olortegui Celis (encargado desde Setiembre 2018)

Gerente de Tecnología y Procesos (e) 
Ivette Patricia Yep Tello

Jefe de Asesoría Legal y de Contratos
Hans Herrera León





Durante el año 2018, los dos órganos de gobierno de la 
Caja Sipán, la Junta General de Accionistas y Directo-
rio, tuvieron como sus principales objetivos la búsque-
da de soluciones para lograr el fortalecimiento patri-
monial de la empresa y las acciones conducentes a 
mantener la estabilidad de ésta en todos los espacios 
pertinentes, como los tres Comités del Directorio que 
se reunieron mensualmente durante todo el año y las 
sesiones del Directorio propiamente dichas, adicional 
en Julio 2018, se creó el Comité de Remuneraciones de 
acuerdo a la Resolución No 272-2018- SBS.

También destacó el hecho de que el Directorio, luego 
de su reconformación en Marzo-2018 continuó con 
cinco Directores, teniendo vigente la participación de 
dos Directores Independientes, cumpliendo de esa 
manera con la política establecida en le Resolución 
No. 272-2017-SBS.|



Hay que destacar que sólo dos Edpymes, Financiera Compartamos y Caja 
Sipán son las únicas que siguen atendiendo  a sectores emergentes de bajos 
ingresos, pues, su tamaño promedio de préstamos es de S/ 3,335 soles, lo que 
además, está muy ligado a un significativo porcentaje de bancarización y aten-
ción de las áreas periurbanas y rurales.

En la participación según el tipo de crédito, existe una tendencia a la disminu-
ción del producto Microempresa y el crecimiento de la cartera de Consumo y de 
Pequeña Empresa. 

Las seis únicas empresas que mantienen el mayor porcentaje de su cartera de 
crédito destinada a financiar las microempresas son:

- Financieras: Compartamos (39%) y Confianza (24.3%)
- Cajas Rurales: Sipán (57.9%) y Los Andes (56.1%).
- Edpymes: Credivisión (92.0%) y Alternativa (57.2%)

Estos indicadores evidencian que la mayoría de las entidades del sistema micro-
financiero optaron por concentrar sus carteras en pequeña empresa o consumo, 
en el primer caso con la finalidad de incrementar el tamaño de su cartera de 
crédito y en el segundo caso el de mantener el ratio de mora con menor índice.
También fueron críticas para la empresa, las restricciones regulatorias de la SBS 
a partir del 15.11.2017  hasta la fecha, con el objetivo de preservar la solvencia de 
la empresa, aspecto derivado de su débil situación patrimonial.  Restricciones 
relacionadas con el crecimiento de los activos ponderados por riesgo y al uso de 
los depósitos (actualmente en el BCRP).

Aun en estas circunstancias, se logró  un buen nivel de crecimiento de la cartera 
de créditos de  buena calidad y un rendimiento de cartera superior al benchmark 
del mercado. Y, sobre todo, se logró un significativo avance en términos del 
margen operativo neto.  



La Estrategia 
Comercial continuó 
focalizada en Créditos 
a la Microempresa

El 2018 a raíz de las restricciones impuestas por la SBS, la que exigía que los APRs 
de crédito de cada mes no sea superior al valor registrado en el mes de octubre 
2017, obligó a la Caja Sipán a reducir su cartera de crédito, lo cual se dio en 
mayor intensidad en los 3 primeros meses del 2018 para luego estabilizarse entre 
61 y 62 millones de soles.

Como resultado global en el 2018, se tuvo un decrecimiento de cartera de crédi-
tos de S/ 3.9MM que representó el 6.1% menos de cartera que el año anterior. Y en 
el número de cliente también se tuvo decrecimiento, equivalente a 13 clientes 
(0.1%) respecto al año anterior.

Como se aprecia en los Gráficos 2 y 3 el crecimiento de cartera y clientes que se 
venía logrando desde el 2015, por el proceso de restructuración iniciado en julio 
2015, tuvo que paralizarse por disposición del ente regulador (generado por la 
debilidad patrimonial de la empresa).

Grá�co 1: Cartera (miles S/) y Clientes

Grá�cos 2: Cartera 2015-2018 Grá�co 3: Clientes 2015-2018
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La Estrategia Comercial continuó focalizada en Créditos a la Microempresa

La estrategia comercial elegida como parte del Proceso de Reestructuración de 
la empresa, no varió por las restricciones, al contrario permitió que se continúe 
con la mayor atención de los Créditos a la Microempresa, por lo que este 
segmento al cierre del 2018 tiene la mayor participación en clientes y en cartera. 
Al cierre del año concentraron el 66.33% de la cartera total y 73.58% en clientes. 
Los créditos orientados a la Pequeña Empresa representaron el 17.59% en cartera 
y 6.02% en clientes, los orientados a Consumo el 16.08% en cartera y 20.4%.

El ratio de clientes exclusivos tuvo un ligero decrecimiento en 2.3pp en los últimos 
12 meses (de 36.1% a 33.8%), resultado de las restricciones presupuestales que se 
tuvo en el año, por lo que no se realizó ninguna campaña de captación de clien-
tes ni incursión en zonas nuevas.

La Cartera Atrasada (CA) ascendió a S/5.2MM y la mora fue de 8.6% a Dic. 2018. 
Se registró una incobrabilidad anual del 3.3% (menor a la del 2017 que fue de 
4.1%), efectivizada por el nivel de castigos realizados en el año, que en su mayoría 
fueron de operaciones desembolsadas en el 2016 y 2017 (Ver Gráfico 4).

Como principales razones de la morosidad generada en el 2018, se puede men-
cionar a las siguientes:

i.  Los problemas generados por la disminución en el precio de los productos      
agrícolas relevantes en las zonas de atención de la Caja: arroz, maíz, papa y café.
v

ii.  Alta rotación de asesores de crédito (77.1%). 

A las razones principales de la mora se le suma el sobreendeudamiento en los 
clientes, porque el 33% de la cartera atrasada correspondió a clientes con más de 
tres entidades acreedoras, lo que dio lugar a que en el último trimestre del año se 
disminuya la participación de cartera y de clientes con más de tres entidades 
acreedoras (Ver Gráfico 5a y 5b).

Grá�co 4: Calidad de Cartera



La Estrategia Comercial continuó focalizada en Créditos a la Microempresa

La Cobertura de Provisiones de Cartera Atrasada fue de 115% y la Cobertura de 
Provisiones de la Cartera en Alto Riesgo se ubicó en 96% (Ver Gráfico 6).

La Cobertura de Provisiones de Cartera Atrasada fue de 115% y la Cobertura de 
Provisiones de la Cartera en Alto Riesgo se ubicó en 96% (Ver Gráfico 6).

La única fuente de fondeo proviene de las captaciones del público, el cual con 
respecto al año 2017 se incrementaron en 10% (S/ 6 MM), menor al crecimiento 
obtenido en el 2017 de S/ 9.2 MM.

Grá�co 4: Calidad de Cartera

Grá�cos 2: Cartera 2015-2018 Grá�co 3: Clientes 2015-2018

con una Estrategia
de Financiamiento
restringida 
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con una Estrategia de Financiamiento restringida 

Crecimiento se dio como resultado de mantener las tasas más atractivas del 
mercado, no se tuvo campañas de captaciones con la finalidad de bajar los 
gastos financieros, sin embargo sí se otorgaron tasas preferenciales con la finali-
dad de retener clientes.

El 96% de las captaciones estuvieron concentradas en moneda nacional y el 85% 
de las captaciones con vencimiento a corto plazo.

El producto Depósito a Plazo Fijo (DPF) fue el que mayor participación tuvo 
(72%), presentando un crecimiento anual de S/ 5 MM, el producto CTS concentra 
el 19%, seguidos por el producto Ahorro Simple. (Ver Gráficos 7, 7a).

En todo el 2018 se mantuvo las restricciones emitidas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, sobre el uso de recursos provenientes del crecimiento de las 
captaciones (desde Ago-17), el cual no puede ser usado por la Caja hasta el cum-
plimiento de condiciones estipuladas, atendiendo las necesidades con recursos 
propios.

Grá�co 7: Evolución de Depósitos

Grá�co 7a: Estructura de Depósitos – Dic. 2018



Grá�co 8a: Estructura del Activo Grá�co 8b: Estructura del Pasivo y Patrimonio

Como se observa en el Gráfico, las inversiones se mantienen en cero y el Disponi-
ble tuvo un crecimiento anual  de 87% (S/ 8.3 MM), determinado por factores que 
influyeron en estos resultados: las restricciones de la SBS en términos del deteni-
miento de las colocaciones y prohibición del uso de los ahorros del público que 
fueron depositados en el BCRP. 
Los ratios de liquidez promedio, de cobertura y el de inversiones líquidas estuvie-
ron muy por encima de las exigencias regulatorias. Asimismo, los límites de liqui-
dez también fueron logrados con otros instrumentos financieros como inversio-
nes en el BCR y DPF de muy corto plazo. 
El riesgo de mercado fue bajo porque no se aplicaron tasas de interés variable y 
la exposición de riesgo cambiario fue razonable. Sólo el 3.6% de los activos y el 
4% de los pasivos se pactaron en ME y se cuenta con una posición de sobreventa 
que responde a las exigencias del ente regulador.
El resultado neto del Ejercicio 2018 fue de -S/ 1´020,601  y los resultados acumula-
dos al 31.12.2018 fueron equivalentes a -S/ 9´189,742 de acuerdo al Informe de la 
Gestión Social presentado por el Directorio de CAJA SIPAN a la Junta General de 
Accionistas de Mar-19.

Al cierre de Dic-18, los activos alcanzaron los S/ 80 MM, lo que significó un creci-
miento anual de 1.5% (S/ 1.2 MM) compuestos principalmente por la cartera de 
créditos (77%). 

El Pasivo ascendió a S/ 71 MM, con crecimiento anual de 3.1% (S/ 2.1 MM),  repre-
sentados principalmente  por las obligaciones con el público (85%), el Patrimonio 
tuvo decrecimiento anual del 9% (S/ 914 M). (Ver Gráficos 8a y 8b).

Con un Proceso
de Reestructuración
en vías de consolidación

...



Grá�co 9: Ingresos Financieros

Grá�co 10: Tasa de Interés Promedio Ponderada Activa

A pesar de la disminución de la cartera de créditos, los ingresos financieros 
tuvieron una tendencia ascendente en todo el año y el rendimiento de cartera 
alcanzó el 30.31%. El mayor nivel de ingresos fue producto de la mejora en el 
rendimiento de la cartera por mayores tasas de interés promedio y por la aplica-
ción de la estrategia de concentrar los desembolsos en los primeros días de cada 
mes  (Ver Gráfico 9).

La Tasa de Interés Promedio Activa se recuperó respecto al año anterior, alcan-
zando el 38.87% al cierre (Ver Gráfico 10).

Con Ingresos 
Financieros y
Rendimiento de 
Cartera crecientes

Con Ingresos Financieros y Rendimiento de Cartera crecientes

...



Grá�co 11: Gastos Financieros Acumulados

Grá�co 12: Estructura de Gastos Financieros - 2018

Grá�co 13: Tasa de Interés Promedio Ponderada de las Captaciones

La Tasa de Interés Promedio Ponderada Pasiva mantuvo  tendencia decreciente, 
como resultado de no tener campañas de captaciones, (Ver Gráfico 13). 

Los gastos financieros ascendieron a S/ 4.6 MM mayores en 15% al 2017, aunque 
con una tendencia similar al año anterior por el efecto del incremento de las 
tasas pasivas (TPP pasiva anual de 6.06%) y pagos al FSD (gasto que se incre-
mentó en 34% por ajuste de metodología, el cual significó un gasto total de S/ 2.5 
MM) (Ver Gráfico 11). El 84% de los gastos financiero corresponde a la cartera de 
captaciones del público (Ver Gráfico 12).

con Gastos Financieros
y Administrativos razonables  

...



Con Ingresos Financieros y Rendimiento de Cartera crecientes

Grá�co 14: Margen Financiero Bruto 2016-2018 (S/ M)

Grá�co 15: Margen Financiero Bruto 2016-2018 (%)

Grá�co 16: Composición de Gastos de Administración 2018

Como resultado se obtuvo un Margen Financiero Bruto de S/ 14.4 MM, superior 
al de años anteriores, incremento que se generó desde el último trimestre 2016 
(Ver Gráficos  14 y 15).

En el 2018 se registró una disminución de los gastos administrativos de 9% (-S/ 
1,023 M), principalmente por los gastos de personal que bajaron en -S/ 880 M, los 
gastos de terceros y de directorio también disminuyeron en -S/ 74 M y –S/ 69 M 
respectivamente; producto de la restricción de gastos y medidas de control 
ejecutadas. 



Grá�co 15: Margen Financiero Bruto 2016-2018 (%)

Durante el 2018, la rotación de personal ha sido uno de los principales problemas 
que la empresa ha afrontado. El personal (área de Negocios y algunos funciona-
rios) optaron por otras empresas  con una mejor remuneración, por una mejor 
línea de carrera o por mejor estabilidad laboral.

En consecuencia, los ratios de rotación a Dic-18 han sido significativamente 
altos: La rotación general fue del 32.93% y la de Asesores fue del 77.10%. Ambos 
indicadores fueron mayores a los obtenidos a Dic-17 e incluso mayores a la rota-
ción en ambos grupos en todo el año 2017,

Por otro lado, el proceso de capacitación fue limitado, otorgado principalmente 
para cumplir el marco regulatorio, pero también se pudo cubrir la capacitación 
de algunos colaboradores que asistieron a algunos cursos dictados en organiza-
ciones reconocidas de microfinanzas, en el marco de un presupuesto con restric-
ciones económicas.

con alta rotación
de Recursos Humanos

...



La gestión integral de riesgos es un proceso realizado por el Directorio, el Comité 
de Riesgos, las Gerencias y el personal de Caja Sipán. Es de aplicabilidad para 
toda la institución y en la defi¬nición de su estrategia, y está orientado para 
detectar potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su 
apetito por el riesgo y brindar una seguridad razonable en el logro de sus objeti-
vos.

En este sentido todos los colaboradores e integrantes de Caja Sipán son parte 
del núcleo de la gestión integral de riesgos, para lo cual regularmente se está 
fortaleciendo la cultura de la gestión integral de riesgos mediante capacitacio-
nes. Asimismo, las lecciones y conocimientos adquiridos en los escenarios de 
contingencia, permitieron reforzar las prácticas internas de gestión de riesgos.

En lo que concierne al riesgo crediticio, se implementaron herramientas estadís-
ticas tales como el R Studio con fines de identificar de manera temprana los 
segmentos de elevado riesgo así como realizar análisis predictivo, con el uso de 
esta herramienta se implementó el indicador de mora cosecha que ha sido 
utilizado para medir las diferentes exposiciones de riesgo crediticio de la entidad 
y para actualizar los límites de apetito y tolerancia. De igual forma, se ha fortale-
cido el proceso de comunicación e información interna de esta manera la alta 
dirección toma conocimiento del riesgo de crédito mediante el informe ejecuti-
vo sobre la gestión de riesgo de crédito, informe de excepciones, informe de aná-
lisis de cosechas, informe de sobreendeudamiento, informe de visitas de agen-
cias, informe de clientes con elevado riesgo, entre otros informes.

Con respecto a la gestión de Riesgo Operacional, se reforzó el conocimiento de 
los mecanismos de gestión de eventos de pérdida, involucrando al personal de la 
Caja Sipán, a través de la asignación de responsabilidades, y el diseño de 
normativas internas, que consideran entre otros aspectos, los lineamientos de la 
resolución G191 de nuevos criterios de registro de eventos de pérdida. Se desarro-
llaron evaluaciones de riesgos a los reportes proactivos de los colaboradores, así 
como a proyectos, desarrollos de sistemas, normativa interna y procesos de 
negocio. Así mismo se aseguró un mayor conocimiento de los fundamentos de 
Riesgo Operacional, Continuidad del Negocio y Seguridad de la Información a 
través de capacitaciones difundidas y evaluadas. Se creó la posición de Analista 
de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, con quien se diseñó 
y dio inicio al plan de trabajo. 

El riesgo de mercado y liquidez fue gestionado con un enfoque dependiente del 
cumplimiento de los límites regulatorios, lográndose el cumplimiento sostenido 
de dichos límites. Por ejemplo, el ratio de cobertura de liquidez en moneda nacio-
nal cerró en 228.85% y el ratio en moneda extranjera cerró en 786.64%.

Con prevención
frente a los Riesgos

Con prevención frente a los Riesgos

...



Se produjo el fortalecimiento patrimonial de la empresa con un nuevo aporte de 
Capital Social de los principales accionistas por un monto de S/ 788 M en el mes 
de Jul-18 el cual se registró formalmente. El efecto de este aporte fue mediatiza-
do en sus efectos por las circunstancias adversas mencionadas en los ítems 
anteriores, entre ellas las pérdidas del ejercicio equivalentes a S/1´020,600 y las 
disposiciones regulatorias que implicaron la reducción de Patrimonio Efectivo, 
que cerró finalmente en S/ 7,80 MM. El Ratio de Capital Global alcanzó a Dic-18 
el 10.18%, superior al 10% del límite regulatorio, pero menor al 14% exigido por la 
SBS y un RCG Ajustado por Perfil de Riesgo de 12.22%.

Se implementaron estrategias restrictivas sobre la cartera de créditos con la 
finalidad de mantener un equilibrio financiero, no obstante se evidenció un 
crecimiento del portafolio los meses de May-18, Oct-18 y Nov-18 lo que permitió 
generar utilidades al cierre del mes de Dic-18 por S/ 406 M que amortizaron una 
parte de las pérdidas del ejercicio al cierre del 2018.

Los resultados a Dic-2018 no hubiesen sido los nombrados, sin los importantes 
avances del proceso de reestructuración para preservar la cartera y la capacidad 
de respuesta para afrontar las restricciones y cargos regulatorios arriba mencio-
nados en términos de crecimiento, liquidez y consecuencias derivadas de la de 
racionalizar radicalmente el gasto operativo.

Solvencia
institucional

Grá�co 19: Patrimonio Efectivo  2017-2018 (M S/) 

Grá�co 20: Ratio de Capital Global  2016-2018 (M S/)
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