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Asimismo, el Fenómeno de El Niño 
Costero irrumpió en nuestro país 
durante el verano pasado y azotó 
severamente en diferentes puntos 
del territorio nacional, generando 
daños materiales y pérdidas humanas 
de consideración. Ambos eventos 
tuvieron un costo económico 
significativo y fueron los factores 
principales para que la tasa de 
crecimiento del PBI no alcance el 
crecimiento esperado a comienzos del 
2017 (4%) y termine por debajo del 3%.

Destacar que en dicho escenario, 
a diferencia de años anteriores, 
el “salvavidas” para la economía 
peruana llegó desde el exterior. 
Las potencias económicas más 
importantes del planeta, como EE.UU., 
China, India, Alemania, entre otros 
países de la Zona Euro, reportaron 
en el 2017 tasas de crecimiento más 
altas en comparación al año anterior, 
e impulsaron la demanda global 

por materias primas, elevando los precios de éstas. 
Así, commodities como el cobre y zinc elevaron sus 
cotizaciones, presionando al alza los ingresos de 
nuestro país provenientes de las exportaciones.

A pesar de que la actividad económica se desaceleró 
en el 2017 respecto al 2016, el otorgamiento de 
créditos y la captación de ahorros mostraron un mejor 
comportamiento, principalmente en los últimos meses 
del año, sustentados en el aumento del financiamiento 
a empresas, y en menor medida a familias, en línea con 
el repunte del PBI de sectores económicos no primarios, 
y en los mayores excedentes de las empresas. Estos 
resultados muestran que se viene avanzando en 
el objetivo de continuar masificando los servicios 
bancarios a más compatriotas, lo que aunados a los 
apropiados niveles de liquidez, solvencia, ratios de 
calidad de cartera, eficiencia y rentabilidad, aseguran 
la solidez del sistema financiero, pilar importante 
para el desarrollo y progreso del país.

Para la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), 
ha sido un año de preparación intensiva a fin de 
adecuarnos a los requerimientos digitales de nuestros 
accionistas y usuarios. A principios de año, el Directorio 

EL 2017 FUE UN AÑO MARCADO 
POR UNA SERIE DE EVENTOS QUE 

AFECTARON EL DESEMPEÑO DE 
LA ECONOMÍA LOCAL. POR UN 

LADO, EL DESTAPE DE LOS CASOS 
DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS A 
LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA 
ODEBRECHT A INICIOS DE AÑO 
PARALIZÓ VARIAS MEGA OBRAS 

IMPORTANTES EN LAS QUE DICHA 
EMPRESA TENÍA PARTICIPACIÓN 

Y GENERÓ INCERTIDUMBRE 
QUE DIFICULTÓ EL AVANCE EN 

OTROS GRANDES PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA.

Señores
accionistas
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aprobó el Plan Estratégico para el período 2017-2020, orientado a convertir a la CCE en el aliado de sus 
asociados, ayudando al fortalecimiento del sistema financiero a través de un robusto y moderno sistema 
de pagos interbancarios, con el fin de reducir el uso del efectivo, maximizando el número de transacciones 
interbancarias  digitales en el sistema financiero a costos accesibles.

Para lograr estos objetivos macro, la Cámara convocó un concurso internacional que finalizó en setiembre 
del 2017, para llevar a cabo la renovación de su plataforma tecnológica actual. La empresa seleccionada 
fue Vocalink con base en Londres y que tiene entre sus principales logros ser el proveedor de servicios de las 
cámaras de compensación del Reino Unido, Singapur, Tailandia y recientemente ACH Estados Unidos, con 
la cual implementaran las transferencias inmediatas a 7,800 entidades financieras de Norteamérica.

Con la adopción de esta nueva solución tecnológica, la CCE tendrá la capacidad de implementar el 
servicio de transferencias inmediatas 24x7x365, brindando así mayores facilidades a los ciudadanos de 
a pie para que puedan realizar sus operaciones donde y cuando lo necesiten.

Las transferencias interbancarias en sus dos modalidades, Diferidas e Inmediatas superaron las 
expectativas. Se procesaron 19.7 millones de transferencias interbancarias (TI), con un incremento de 34.6% 
en el último año y un ratio de eficiencia del 100%.

Finalmente y no por eso menos importante, la Asociación de Bancos, la CCE y el CEFI de ASBANC compartimos 
el puesto 9 dentro del ranking empresas  de 20 a 250 trabajadores, de acuerdo a un reporte emitido por la 
empresa Great place to Work. 

Entre las acciones a destacar 
tuvimos:

  Se incorporaron tres nuevos 
participantes para las 
transferencias diferidas. 
El número de entidades 
participantes ha pasado de 
27 a 30.

  En el caso de las transferencias 
Inmediatas, ya son 14 el número 
de entidades financieras con 
este nuevo servicio.

  Las Transferencias diferidas  
experimentaron un crecimiento 
anual de 28.8% frente 
al año anterior. En el 
caso de transferencias 
inmediatas, para el mismo 
período, el crecimiento fue 
exponencial: 301%.

  El número de cheques 
compensados en el año 
disminuyó 12.7% versus el 2016. 

  Los importes anuales de las 
transferencias interbancarias 
se incrementaron de 91,111 
millones de nuevos soles a 
101,688 millones de nuevos 
soles (11.6%). En dólares 
crecieron 7.4%, de US $8,192 
millones a US $8,800 millones.

  Los importes de cheques    
compensados respecto al 

año anterior disminuyeron de 
S/ 87 mil millones a S/ 78 mil 
millones (-10.9%). En dólares 
disminuyeron en 1.7% de US$ 
11 mil millones a US$ 10.9 
mil millones.

En la CCE estamos 
obsesionados en reducir el 
riesgo, hacer las cosas mejor, 
más rápido y sobre todo 
minimizar los actos delictivos 
asociados al movimiento del 
dinero físico entre entidades 
financieras. Por ese motivo, 
en noviembre lanzamos una 
campaña para sensibilizar 
a las personas sobre los 
riesgos del manejo de efectivo  
denominada  “Efectivísimo”. 
la misma se realizó  en cines, 
radio y redes sociales con muy 
buenos resultados. 

El 2018 será un año muy 
retador para la CCE, en donde 
la migración de plataforma 
tecnológica será sin duda uno 
de los mayores hitos a lograr.

Deseo dejar constancia de mi 
agradecimiento al equipo de 
gestión de la CCE que ha hecho 
posible el logro de los objetivos de 
los servicios que brinda la CCE.

Finalmente, expreso mi 
profundo reconocimiento a los  
miembros del Directorio por 

su constante ayuda, consejo y  
participación en el accionar de 
la empresa.

Sin más, y en nombre 
del Directorio, presento 
la Memoria Anual 
correspondiente al ejercicio 
2017 para consideración y  
aprobación de los señores 
accionistas.

Atentamente,

Adrián F. Revilla Vergara
Presidente del Directorio
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Presidente
del Directorio

Adrián Francisco
Revilla Vergara

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
César Augusto

Casabonne Gutiérrez

SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
Pedro Gabriel
Ayín Temoche

BBVA BANCO CONTINENTAL
Pedro Federico Diez

Canseco Briceño

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ
Alfonso Alejandro

Díaz Tordoya

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Guillermo Ballón García

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
Julio Andrés Malo Vásconez

BANCO INTERAMERICANO
DE FINANZAS

Hugo Lars Alfonso
Palomino Forsberg

Directores Titulares
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Directores Alternos

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
Luis Felipe
Ortiz Rodriguez

SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
Manuel
Pino Gilardi

CITIBANK DEL PERÚ S.A.
Antonella
Door Osele

BANCO DE LA NACIÓN
Ronald Alain Omer Bourgeois Carpio

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
Moisés Manuel Gordillo Alvarez  

   

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ
Mauricio Yaya Silva

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
José Miguel Risi Mussio

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
Teodoro Iván

Mostacero Plasencia

BBVA BANCO CONTINENTAL
Enrique Alberto Cuentas Zevallos
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Gerente 
General

César Augusto
Ferreyros 
Sifuentes
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GGerente de
Eficiencia 
Operativa

Mario
Saravia García

GGerente de 
Marketing 
y Ventas

Christine
Mur Aurich
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Perfil
de la empresa
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La Cámara de Compensación Electrónica 
(CCE) es una empresa privada -normada 
y supervisada por el Banco Central 
de Reserva del Perú- que provee los 
servicios de canje y compensación de 
medios de pago de bajo valor. 

Fue constituida en el

año 2000,
iniciando sus operaciones con la
compensación de cheques. 

En el 2001, se añadió el servicio de compensación 

de Transferencias Interbancarias (TI) y en el 2016 se 

agregó a la oferta de valor de la CCE, la “Transferencia 

Inmediata”, la cual además de brindar la posibilidad 

de que se realicen los pagos en segundos, permitiendo 

al ordenante corroborar previamente el nombre del 

beneficiario y recibir una confirmación de abono al 

final de la transacción. 

Las Transferencias Interbancarias 

(–TI,) en cualquiera de sus 

modalidades, permiten trasladar 

dinero desde una cuenta en una 

entidad financiera, hacia otra 

cuenta de otra entidad financiera, 

a nivel nacional.  A lo largo de los 

años, las TI han crecido 28% en 

promedio año a año.
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En la CCE el proceso de las 

transacciones interbancarias, para 

cheques o transferencias, se realiza 

de la siguiente manera:

ENTIDAD DEL
CLIENTE ORDENANTE

CLIENTE
ORDENANTE

ENTIDAD DEL
CLIENTE RECEPTOR

CLIENTE
RECEPTOR

SALDOS PARA
LIQUIDACIÓN

$

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ
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Nuestra
institución
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Misión

Simplificar la interacción 
de las entidades financieras 
en el sistema de pagos  
interbancarios, generando 
valor con transacciones 
seguras y eficientes para 
sus clientes.
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Visión
Liderar la reducción 
del uso de efectivo 
en el país a través de 
servicios interbancarios 
innovadores, ágiles e 
integradores, enfocados 
en las necesidades de 
los usuarios del sistema 
financiero.

Valores
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institucional
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En el transcurso del 2017, la Cámara de Compensación 
Electrónica (CCE) llevó a cabo las siguientes actividades:

 Procesamos 18.4 millones de transferencias 

diferidas. Los resultados estuvieron alineados 

con el presupuesto creciendo en 28.8% 

respecto al año anterior. Las transacciones 

con crecimiento más significativo fueron: 

Transferencias Ordinarias -incluye TIN 

especial- (+39.4%)), Pago a Proveedores 

(+24%) y Pago de haberes (+23%).  El número de 

operaciones realizadas de estos tres tipos de 

transferencias representa el 92.4% del total 

de transacciones.

 Las Transferencias Interbancarias Inmediatas 

(TII) se consolidaron en el 2017. Finalizamos el 

año con 14 entidades financieras participantes 

y excelentes resultados:

> 1.2 millones de operaciones, vs 308 mil en el 2016

> Disponibilidad del sistema: 99.75%

> 14,400 más rápidas. De 6 horas (diferidas) a 

1.5 segundos 

> El 99,5% de las transferencias llegan a 

destino en menos de 30”

> Ratio de rechazo de validación: 0.17%

  Participamos como expositores sobre la 

experiencia peruana con las Transferencias 

Interbancarias Inmediatas en diversos foros:

> PayExpo Américas – México,  Marzo 2017

> ELOCC – Panamá, Mayo 2017

> TIC – Perú, Junio 2017

> Conferencia Internacional de Bancos 

Centrales – Perú, Agosto 2017

> Urutec – Uruguay, Noviembre 2017

> Banco Central – Uruguay, Diciembre 2017

  La CCE se sumó al esfuerzo de sus asociados en 

promover la Educación Financiera realizando 

actividades, charlas y capacitaciones a nivel 

nacional para promover el conocimiento 

y uso de los servicios disponibles. A fin de 

mantener informados a los clientes, la CCE 

realizó campañas digitales a través de Google 

e hizo uso intensivo de las redes sociales, 

radio y cines para promover y difundir videos 

y testimoniales sobre las transferencias 

Interbancarias.

En el 2017
se sumaron

3 nuevas 
entidades

Ya son 30 las entidades financieras
que utilizan activamente los 

Servicios de Compensación y
Canje de la CCE.

  Realizó un concurso internacional para migrar su proceso de compensación actual hacia una 

plataforma digital de clase mundial. 
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  La reactivación del programa de TIN 

Especial, el cual permite a los usuarios enviar 

transferencias de muy bajo valor (Menos 

de S/350 o $135) sin costo alguno entre las 

entidades participantes a nivel nacional 

ha tenido muy buena acogida. En el 2017 se 

procesaron 1.3 millones de transacciones. 

  Las revisiones trimestrales de Auditoría Interna y Riesgo 

Operacional se llevaron a cabo dentro de los plazos 

establecidos. Se implementaron las oportunidades de mejora 

identificadas, asegurando así el alineamiento de nuestros 

procesos con las mejores prácticas de la industria.

  El prestigioso instituto Great Place 
to Work, reconoció a la CCE como 
una de las mejores empresas para 
trabajar, ocupando el noveno 
puesto en forma conjunta con 
Asbanc y el CEFI dentro de la 
categoría empresas  con menos de 
250 empleados.

  Dentro del plan de responsabilidad social de la CCE, realizamos 

la visita al Colegio Buena Esperanza  cuyo objetivo es aportar 

bienestar a través de la educación, a niños de bajos recursos 

entre 4 y 15 años ubicados en Villa El Salvador. 

  Se realizaron 35 visitas a 

entidades financieras con 

la finalidad de brindarles 

soporte comercial en Lima 

y Provincias.
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Administración
y finanzas
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Acorde con nuestra política de ayuda 

a los nuevos profesionales que egresan 

de las universidades, en abril del 2017- 

se realizó un convenio de prácticas con 

el Sr. John Aquino Curi egresado de la 

carrera profesional de Ingeniería del 

Software de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas-UPC, para brindar 

apoyo en el manejo de base de datos al 

área de sistemas. 

Ingreso de 
Practicante

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo

Servicios de 
Auditoría
Auditoría Interna y la 
Función de Riesgos.- 
Funciones realizadas 
por la empresa Ernst & 
Young Asociados S. Civil 
de R.L.  para evaluar y 
mejorar la eficacia de 
los procesos de gestión 
de riesgos y control.

Auditoría Externa.- Por encargo 

del Directorio el contrato con los 

auditores Noles Monteblanco & 

Asociados – Baker Tilly Perú, se renovó 

para el periodo 2017. 

Contabilidad
La empresa que nos brinda los servicios 

contables es Riva & Asociados – PKF.

En el 2017 se realizaron las siguientes 

mejoras:

  Inventario valorizado de los activos.

 Asesoría tributaria para la 

implementación de la nueva 

plataforma de compensación 

electrónica de medios de pago.

En cumplimiento con la normativa legal y 
reglamentaria N° 29783 de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo:

1) Se dictaron los siguientes cursos:

> Primeros Auxilios

> Lucha contra Incendios

> Manejo de extintores

> Inducción a los trabajadores sobre la Ley 

N° 29783

2) Los exámenes médicos ocupacionales del 

personal que cumplió los dos (2) años de 

laborar en la empresa.

3) Inspección de todas las áreas de la empresa 
en cuanto a cableados, mantenimiento de 
extintores, luces de emergencia, equipos de 
aire acondicionado y estudio ergonómico 

para cada uno de los trabajadores.

4) Se revisó y actualizó el IPER – Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos, así 
como los manuales, procedimientos y el 
cronograma de actividades de las labores 

a realizar.

Cabe resaltar que nuestra empresa cuenta 
con doce (12) trabajadores, asignado a uno de 
ellos la función de supervisor de seguridad 
y su reemplazo en caso de ausencia, 
ambos están debidamente capacitados 
para cumplir las normas y procedimientos 
establecidos.
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Recursos 
Humanos
Anualmente se lleva a cabo la encuesta de 

clima laboral. En el 2017 fue realizada por Great 

Place to Work y fuimos seleccionados como una 

de las mejores empresas para trabajar en el 

Perú ocupando el noveno puesto dentro de las 

cincuenta (50) mejores empresas.

A la fecha todos los trabajadores gozaron 

de sus vacaciones de treinta (30) días según 

corresponde a ley.

La política de la CCE es que 
cada colaborador tenga 
al menos 40 horas de 
capacitación al año. En el 
2017 esta meta se superó 
alcanzando el 114 %.

MÉTRICAS 2017 META 2017 REAL 2017 % CUMPLIMIENTO

Ingresos Ingresos Recurrentes (Miles de Soles) 8,493 8,487 99.9 %

Gastos Gasto (Miles de Soles) 7,395 7,550 102.1 %

Presupuesto 
2017

Ingreso nuevas entidades

Durante el año 2017 ingresaron al proceso de 

canje y compensación tres (3) nuevas entidades:

1) Financiera TFC

2) Caja Municipal Ica

3) Compartamos Financiera
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Eficiencia
operativa
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La disponibilidad de las

plataformas de comunicaciones 

se encuentra dentro del margen 

comprometido de 99.96 %.

Se cumplieron al 100% los 

indicadores de intercambio de 

claves, simulacros de contingencia 

y visitas de inspección.

Este año hemos ampliado los indicadores de desempeño 

que nos permiten medir la salud de los sistemas y servicios 

ofrecidos a nuestros asociados. Entre los cuales podemos 

destacar:

  Ratio de ordenes de transferencias rechazadas por 

validación o por la entidad destino 

  Tiempo de respuesta promedio de la entidad destino

  Consultas que no se concretan en una transferencia

  Ratios de Regularización Automatizada y Manual

  Ratio de cheques rechazados por validación o por la 

entidad destino

Cumplimiento de los 
indicadores y niveles 
de eficiencia

Los indicadores de cumplimiento de los horarios de las sesiones 
compensadas de cheques y transferencias interbancarias 
mantuvieron un nivel de desempeño del 100%.
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Restructuración de 
Eficiencia Operativa

Se ha restructurado el área 
de eficiencia operativa, 
creando una subgerencia de 
Operaciones que estará a 
cargo del Sr. Daniel Calderon, 
quien será responsable de 
gestionar la operativa diaria 
del sistema, con el objetivo 
de afrontar los cambios 
tecnológicos sin afectar los 
niveles de servicio.

Transferencias 
Inmediatas

Las transferencias inmediatas crecieron 301% en el 

año, pasando de 308 mil operaciones a 1.2 millones de 

transferencias por 2,965 millones de soles.

Esto ha traído nuevas funcionalidades que son 

apreciadas por los usuarios de este tipo de operaciones, 

entre las cuales tenemos:

  Las transferencias inmediatas se procesaron en 

promedio en 1.5 segundos (14,400 veces más rápido)

  Se ha generado un nuevo mercado que crece 

independientemente del crecimiento de las 

transferencias diferidas.

  Son 14 entidades financieras que brindan este servicio.



42
Incorporación de Nuevas 
Entidades y Servicios
Se incorporaron 3 nuevas 

entidades a la compensación 

electrónica:

  Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas (CMAC 

Maynas)

  Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica (CMAC ICA)

  Compartamos Financiera

Con lo cual ya son 30 entidades que participan en la 

Compensación Electrónica de Cheques y Transferencias 

Diferidas.

Las Transferencias Interbancarias Inmediatas han 

incorporado tres nuevos bancos participantes, el 

Banco GNB, Banco Financiero y Citibank, con lo cual ya 

son 14 entidades que vienen operando en producción. 

Próximamente se incorporará el Banco de Comercio.

Transferencia 
Especial

En el 2017 se ha mantenido la 

promoción de las transferencias 

conocidas como Transferencia 

Especial en el sistema diferido, 

transacción cuyo principal 

atributo es costo igual a cero 

hasta un monto máximo de 350 

soles o 135 dólares.

Son 14 entidades que están 
ofreciendo este servicio, el cual 

ha tenido un crecimiento de 

460 mil a 1’292, transferencias 

durante el año.
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 “XII Encuentro Latinoamericano de Operadores 

de Cámaras de Compensación” organizado 

por Telered. Panamá. Mayo 2017.

  Primer Congreso Latinoamericano de Banca 

Digital, Innovación y Tecnología, organizado 

por el Banco Central de Costa Rica. Costa 

Rica. Julio 2017.

 “XVII Congreso Latinoamericano de Innovación 

Tecnológica”, CLAB 2017 organizado por 

FELABAN. Miami. Setiembre 2017.

  Sexto Curso Sobre los Sistemas de Pago en 

el Perú organizado por el Banco Central de 

Reserva del Perú. Lima. Diciembre 2017.

Asimismo, se realizaron sesiones de capacitación 

para las entidades participantes relativas a 

los procesos de Compensación y del Software 

Editran con la participación de 15 entidades 

financieras.

Capacitación 

Como parte del plan anual de 
capacitación y con el objetivo 
de mantenerse actualizados 
en temas y tendencia referidas 
a los sistemas de pagos a nivel 
mundial, el personal de la CCE 
ha participado en diferentes 
Cursos, Seminarios y Congresos: 
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Planeamiento 
Estratégico

La CCE trabajó en la 
elaboración de un 

planeamiento estratégico 
para recoger las 

necesidades de nuestros 
asociados y del sistema 

financiero peruano en 
general. Los objetivos se 

centraron en:



M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 2
0

17

4544

  Entendimiento del entorno para conocer las 

expectativas de nuestros clientes asociados de 

los Stakeholders y Reguladores.

  Definir un conjunto de objetivos estratégicos para 

aportar un mayor valor al sector, a los asociados y 

a todos sus Stakeholders.

  Definir las capacidades en el interior de la CCE 

para acompañar el crecimiento y la demanda: 

> Plataforma tecnológica

> Modelo de Gobierno

> Estructura

> Know-how

Con los resultados, se definió la Misión y Visión 

de la CCE para los próximos 5 años.
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Nueva Plataforma 
Tecnológica

Una de las iniciativas claves identificadas 

durante el proceso de Planeamiento 

Estratégico fue la necesidad de actualizar 

la plataforma tecnológica de la CCE, 

que ya tiene 18 años de operación en el 

Perú, y buscar una solución que soporte 

el crecimiento del sistema financiero, 

alineado a la visión futura de las entidades 

financieras y de la CCE. Esta plataforma, 

deberá soportar productos como el 

enmascaramiento de cuentas, billetera 

digital, aplicativos de teléfonos móviles, 

y otros productos que podrían permitir 

captar un segmento del mercado que aun 

transfiere dinero en efectivo. 

Los objetivos específicos sobre 

los cuales se centró la evaluación 

fueron:

  Satisfacer las necesidades de 

los stakeholders identificadas 

durante el Plan Estratégico.

  Explorar soluciones que 

cumplan con los requisitos 

definidos por la gerencia de la 

CCE (software de clase mundial, 

mejora continua, facilidad de 

integración, única plataforma y 

desarrollo de nuevos servicios).

Parte del equipo de Vocalink y de la CCE en 

sesiones de trabajo en Londres, diciembre 2017.
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participación de empresas que proveen este 

tipo de soluciones en otros países de la región, 

Norteamérica y Europa, con soluciones de clase 

mundial a la altura de las necesidades que el 

sistema financiero peruano demandará a futuro.

El proceso de selección tomó varios meses y fue 

seleccionada la empresa Vocalink, con sede en  

Inglaterra. La empresa brinda servicios en los 

sistemas financieros del Reino Unido, Singapur 

y Tailandia; y en proceso de implementación en 

los Estados Unidos donde operan más de 7,800 

entidades financieras.

Los equipos de trabajo ya se han conformado y 

vienen levantado toda la información necesaria 

para llegar a la implementación de la solución 

de software que está prevista para el tercer 

trimestre del año 2018.

La CCE inicia así un nuevo ciclo, que por 

necesidades del mercado requiere un cambio de 

su plataforma tecnológica y no por deficiencias 

del servicio. 

Es por eso que queremos agradecer 

sinceramente al todo el equipo de Telefónica del 

Perú por el servicio brindado durante las últimas 

dos décadas, destacando la calidad profesional 

de cada uno de sus miembros y reconocer la 

disposición de apoyar a la CCE para que esta 

migración hacia una nueva solución sea exitosa 

y lo más transparente hacia las entidades 

financieras.

El proyecto de nueva plataforma implica 
una serie de desafíos únicos inherentes 
a una migración de sistemas, en el cual 

el impacto en las operaciones existentes 
tiene que ser nulo y con un mínimo de 

impacto en el sistema financiero.

Parte del equipo de Vocalink y de la CCE en 

sesiones de trabajo en Londres, diciembre 2017.
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Gerencia
de marketing 
y ventas
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Campañas conjuntas
con entidades financieras

Este año se realizaron
2 campañas
con las entidades 
financieras
con el objetivo de promover
las Transferencias 
Interbancarias Inmediatas.

Tuvimos presencia en medios radiales y escritos, y se 

puso especial énfasis en las redes sociales (Facebook 

e Instagram) además de estar presentes en diferentes 

canales de los bancos y cajas, (circuitos cerrados).

Campaña con líderes 
de opinión en el mes 
de febrero con Sofia 
Mulanovich, Ramón 
Ferreyros y Diego Elias.

Los videos están 

actualmente en 

los canales de 

circuito cerrado 

de los bancos.
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Efectivísimo 
en el mes de 

Noviembre 2017
Se lanzó nuestra nueva campaña 

denominada “Efectivísimo”, la 

cual muestra los beneficios de las 

transferencias versus el uso de efectivo.

Esta campaña ayudó a incrementar 

el conocimiento sobre el uso de las 

transferencias Inmediatas.
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Algunos de los resultados fueron los siguientes:

Educación 
Financiera y 
atención al 
cliente
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Entre las 
publicaciones
más
destacadas
en facebook
tenemos las siguientes:
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Visitas en entidades 
financieras en Lima 
y provincias

Este año, se concentró el esfuerzo en 

seguir promoviendo las Transferencias 

Interbancarias Inmediatas (TII).

Durante el año, 
se realizaron 38 

visitas a entidades 
financieras con 

la finalidad de 
brindarles soporte 

comercial en 
la detección de 

oportunidades y 
seguimiento de 

acciones para 
incrementar 

el número de 
Transferencias 
Interbancarias.
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Video tutoriales “¿Cómo hacer 
una transferencia interbancaria?

Con el fin de proporcionar información sobre cómo realizar 
transferencias Interbancarias en las plataformas virtuales 
de las diferentes entidades financieras se desarrollaron los 
siguientes videos que podrás encontrar en nuestra web:

 BanBif

 Banco de Comercio

 Banco de la Nación

 Banco Falabella

 Banco Financiero

 BBVA Continental

 BCP

 Caja Cusco

 Caja Sullana

 Caja Trujillo

 Crediscotia

 Interbank

 Scotiabank
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Los temas que se trataron en los videos fueron 

los siguientes:

  ¿Qué son las transferencias Interbancarias?

  ¿Qué son las transferencias Interbancarias 

Inmediatas?

  ¿Para qué sirve el CCI y donde lo puedo 

encontrar?

 Métodos para estar seguros al realizar 

nuestros pagos

  Paga tus tarjetas en un solo lugar

Educación 
Financiera

Como parte de una 
nueva acción, este 

año, se hicieron videos 
tutoriales hablando 

sobre el producto 
y estos videos 

los hicimos en la 
plataforma Hablemos 

mas simple en 
Gestion.pe. También se 

difundió estos videos 
junto con otros en 

nuestros canales de 
Facebook y youtube.
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Gestión
de riesgos
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Siguiendo con el Plan de 

Auditoría Interna, Ernst 

& Young (EY) – empresa 

encargada de realizar 

la Auditoría Interna – 

realizó la revisión de los 

siguientes procesos:

PROCESO AUDITADO

Gestión de Servicio Administrativo y Contable

Gestión de Sistemas

Gestión de la Compensación Electrónica de Cheques y 

Transferencias - Diferido

Encontrándose que los riesgos residuales cuentan con 

un adecuado nivel de controles, obteniendo calificación 

satisfactoria . 

Se han efectuado las pruebas del Plan de Continuidad de 

Negocios (PCN) que incluyen la activación programada del 

centro de cómputo de respaldo durante 4 semanas en el año y 

del centro de intercambio físico alterno en el mes de noviembre.

Como parte de la gestión integral de 
riesgos, la Cámara de Compensación 
Electrónica S.A. ha realizado durante el 
año 2017 la revisión de 3 de sus procesos 
críticos y sus controles definidos para la 
mitigación de riesgos. 

60
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Adicionalmente a los Funcionarios de 

Enlace, se ha integrado a los Funcionarios 

de Continuidad de Negocio con el fin que 

la participación de las entidades en las 

pruebas programadas se realice de manera 

satisfactoria. Se han recibido valiosas 

iniciativas, las cuales se llevarán a cabo a lo 

largo del próximo año.

Se llevaron a cabo los intercambios 

de clave del software Editran, los 

cuales aseguran la confidencialidad 

e integridad de la información 

intercambiada entre las Entidades 

Participantes y la Cámara de 

Compensación Electrónica S.A.. 

También se realizaron pruebas de 

contingencia y contingencia extrema, 

las cuales demuestran que se pueda 

realizar la compensación aun cuando 

el centro principal o alterno no se 

encuentran disponibles.
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Producto
cheques
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Como estamos 
frente al mercado

Cheques 
presentados 
soles

El número de cheques en soles han disminuido en 

36.2% en los últimos 5 años al igual que el importe 

total que presenta una reducción de 30.2%. Los 

importes promedio se han mantenido sin cambio.

Entre el 2016 y el 2017, el número de cheques 

emitidos se redujo en 13%.

EL 17% de los cheques procesados son 

compensados por la CCE.

El 83% de los cheques son pagados en las 

ventanillas del banco girado. El 17% pasa a 

través de la CCE para su compensación.
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Cheques 
presentados 
dólares

Al igual que el año pasado, el número de cheques sigue 

disminuyendo. En cuanto al importe promedio, paso de 

8,6 miles de dólares a 9,9 miles de dólares entre el 2016 y 

2017, un incremento de 15%.
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Cheques 
Compensados 
Número

La moneda preferida 

para el pago con 

cheques son soles.

El 78% de los cheques 

son en dicha moneda.

Cheques 
compensados 
Importe

En el caso de los 

importes, 68% de los 

cheques girados son

en soles. 
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Transferencias
diferidas



M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 2
0

17

6968 c
a

p
ít

u
lo13



M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 2
0

17

7170

En los últimos 3 años, se 

ha duplicado el número de 

operaciones, pasando de 

9.2 millones a 18.4 millones. 

El número de entidades 

participantes ha pasado de 

23 a 30 entidades, (+30%).

El número de pagos electrónicos continúa 

evolucionando positivamente. En el 2017, 

las transferencias procesadas en la CCE 

representaron el 95.58% del total de transferencias 

interbancarias y es lo que más creció en términos 

relativos (+ 28.84%).

La CCE procesó el 96% del total de las Transferencias Interbancarias en el Perú.

Transferencias 
CCE vs mercado

Transferencias 
Diferidas ENTIDADES VS TRANSFERENCIAS 

DIFERIDAS- NÚMERO
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Evolución del número 
Transferencias 
Diferidas

En el periodo 2010 - 2017, las transferencias diferidas han aumentado en 28.5%, en promedio. En el 

2017 se superaron los 18 millones de transferencias, un nuevo hito para la CCE.

Transferencias 2017 
por plaza - Número

El 99% de las transferencias 

tienen como origen y destino 

dentro de las ciudades 

principales del país. 
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Resumen 
CAGRS 2017

Todas las transferencias crecieron entre 21 a 35%. 

El pago de tarjetas de crédito es  la transferencia 

con menor uso.

Evolución
TIN ordinaria

Evolución 
Transferencias 
OrdinariasLas transferencias ordinarias se 

incrementan año a año.

El 50% de las transferencias 

ordinarias son ordenadas por 

las personas naturales y han 

crecido en promedio 28.1% en los 

últimos años. (Las transferencias 

por importes menores de S/.350 

o $ 135 tienen costo cero en 

la mayoría de las entidades 

financieras. En el 2017 sumaron 

1.2 millones).
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Evolución
Pago de 
Haberes

Entre noviembre 2016 y noviembre 2017, hubo un aumento de 7% en el número de 

cuentas receptoras de pagos de remuneraciones (Fuente: Asbanc). 

El pago de haberes por transferencias Interbancarias (representa 15.4% del total) de los 

sueldos pagados en el sistema financiero. 
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En el Perú
existen

2.4 
millones

de cuentas sueldo. 

Entre el año 2012 y el año 2017, hubo un 

aumento de 26.5% en el número de pagos 

de remuneraciones mensuales, pasando 

de  1.932 millones a más de 2.445 millones 

en promedio (Fuente: Asbanc). El pago de 

haberes por transferencias Interbancarias 

pasó de 3.18% a 11.42% del total de pagos 

de haberes existentes en el mercado en los 

últimos 5 años.
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Evolución 
Pago a

Proveedores

Pagos a 
proveedores por 
tipo de beneficiario

La participación del sector 

privado a lo largo de los 

años ha ido creciendo frente 

al pago a proveedores del 

estado, pasando de 44% en 

el 2011 a 56% en el 2017. 

El pago interbancario se está 

consolidando como alternativa entre 

las empresas del país.



M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 2
0

17

7776
Entre el 2016 y el 2017, hubo 

una disminución de 3% en 

el número de Tarjetas de 

Crédito, Fuente: Asbanc. El 

pago de Tarjetas de Crédito 

creció 9%. En el 2013, los pagos 

interbancarios de Tarjeta 

de Crédito representaban el 

13% del total. En el 2017, el 

porcentaje ha crecido a 21%.

Evolución 
del 
pago de 
Tarjetas 
de Crédito
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Cheques vs
transferencias 
Diferidas soles

El cheque ha disminuido en su uso en 

los últimos 3 años. Las transferencias 

interbancarias son el medio preferido para 

movilizar dinero entre entidades distintas 

superando a los cheques en 326% durante 

el 2017.
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Los pagos con cheques en US$ muestran tendencias decreciente, en tanto las Transferencias 

Interbancias mantienen un sólido crecimiento.

Cheques vs transferencias
Diferidas Dólares

En el caso del pago en dólares, las transferencias vienen desplazando al cheque 

como medio preferente de pago.
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Transferencias
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Evolución 
del Número 
Transferencias 
Inmediatas

Las Transferencias Interbancarias Inmediatas sumaron más 

de 1.2 millones de operaciones en el 2017 incrementándose 

301% en comparación con el 2016.
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Actualmente 14 entidades son las que 
brindan el servicio de transferencias 
Inmediatas.
Se lograron 160,000 operaciones en el 
mes de diciembre 2017.

Entidades vs 
Transferencias 
Inmediatas - 
Número
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Transferencias 
Inmediatas por 
Tipo - Número

El pago de tarjetas de 
créditos se incrementa 
mes a mes al igual que el 
número de transferencias 
ordinarias, el crecimiento 
en ambos tipos de 
transferencias muestra la 
acogida del servicio por 
parte de nuevos usuarios.
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Este producto nos ha permitido 

hacer traslados de dinero entre 

diferentes entidades financieras  

en un tiempo promedio de  6 

horas a 1.5 segundos.

Las transferencias 
inmediatas son 14,400 

más rápidas que 
las transferencias 

diferidas.
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Estados
financieros
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INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
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Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros

La gerencia es responsable de la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control 

interno pertinente en la preparación y presentación razonable 

de estados financieros para que estén libres de representaciones 

erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude 

o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; 

y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo a las 

circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 

estos estados financieros basada en nuestra  auditoría.  Nuestras 

auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales 

de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú, por la Junta 

de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales 

normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 

planifiquemos y realicemos la auditoría con la finalidad de obtener 

seguridad razonable que los estados financieros no contienen 

representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para 

obtener evidencia sobre los saldos y las divulgaciones  en los estados 

financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados 

financieros contengan representaciones erróneas de importancia 

relativa ya sea como resultado de fraude  o error. Al efectuar esta 

evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control 

interno pertinente de la compañía en la preparación y presentación 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas 

CÁMARA DE COMPENSACIÓN 
ELECTRÓNICA S.A.

Hemos auditado los 

estados financieros 

adjuntos de CÁMARA 
DE COMPENSACIÓN 

ELECTRÓNICA S.A.,  que 

comprenden los estados 

de situación financiera al 

31 de diciembre de 2017 

y 2016, y  los  estados de 

resultados integrales, de 

cambios en el patrimonio, 

y de flujos de efectivo 

por los años terminados 

en esas fechas, así como 

el resumen de políticas 

contables significativas y 

otras notas explicativas. 
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razonable de estados financieros a fin de diseñar procedimientos de 

auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito 

de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la compañía.  Una auditoría también comprende la evaluación de 

sí los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las 

estimaciones contables  realizadas por la gerencia son razonables, 

así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 

suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra 

opinión de auditoría.

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan 

razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A., al 

31 de diciembre de 2017 y 2016,  los resultados de sus operaciones, 

y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 

de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú.

Lima, Perú

23 de febrero de 2018

NOLES MONTEBLANCO & ASOCIADOS
firma  miembro de

BAKER TILLY INTERNATIONAL

Walter A. Noles (socio)
Contador Público Colegiado Certificado

Matrícula Nº 7208
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN SOLES)

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

ACTIVOS
2017 2016

Activos corrientes :

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4 ) 5 746 500 4 271 983 

Cuentas por cobrar comerciales (Nota 5)  916 536  855 801 

Otras cuentas por cobrar  2 899  23 964 

Servicios y otros contratados por anticipado  64 165  41 752 

Otros activos              -.-  4 226 

Total de activos corrientes 6 730 100 5 197 726 

Activos no corrientes :

Activo por impuesto a la renta diferido (Nota 9)  2 997  5 376 

Inmueble, mobiliario y equipo, neto (Nota 6) 1 313 435 1 350 538 

Intangibles, neto  216 443  181 346 

TOTAL ACTIVO 8 262 975 6 734 986 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN SOLES)

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

PASIVOS Y PATRIMONIO
2017 2016

Pasivos corrientes :

Cuentas por pagar comerciales (Nota 7)  597 112  189 134 

Otras cuentas por pagar (Nota 8)  430 987  510 386 

Ingresos diferidos  19 800  20 710 

Total de  pasivos corrientes 1 047 899  720 230 

Pasivo por impuesto a la renta diferido  208 238  231 928 

Total de pasivos 1 256 137  952 158 

Patrimonio :

Capital (Nota 9) 2 100 000 1 750 000 

Reserva legal (Nota 10)  420 000  350 000 

Resultados acumulados 4 486 838 3 682 828 

Total de patrimonio 7 006 838 5 782 828 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 262 975 6 734 986 
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Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN SOLES)

2017 2016

Ingresos por servicios de compensación (Nota 11) 8 486 668 8 389 628 

Costo del servicio de compensación (Nota 12) (3 655 297) (3 436 002)

Utilidad bruta 4 831 371 4 953 626 

Gastos de administración (Nota 13) (3 040 880) (2 921 732)

Gastos de ventas (Nota 14) ( 473 928) ( 530 288)

Resultado de operación 1 316 563 1 501 606 

Otros ingresos de gestión (Nota 15)  364 139  307 742 

Ingresos y gastos financieros, neto (Nota 16)  52 704  44 731 

Utilidad antes del impuesto a la renta 1 733 406 1 854 079 

Impuesto a la renta (Nota 17) ( 539 906) ( 485 048)

Impuesto a la renta diferido  21 026 ( 39 125)

UTILIDAD NETA 1 214 526 1 329 906 



M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 2
0

17

9392

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN SOLES)

CAPITAL
RESERVA 

LEGAL
RESULTADOS

ACUMULADOS
TOTAL

PATRIMONIO

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1 750 000  350 000 2 352 008 4 452 008 

Ajuste de ejercicios anteriores                    -.-                    -.-   914   914 

Utilidad neta del ejercicio                    -.-                    -.- 1 329 906 1 329 906 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1 750 000  350 000 3 682 828 5 782 828 

Ajuste de ejercicios anteriores                    -.-                    -.-  9 484  9 484 

Capitalización de resultados acumulados  350 000                    -.- ( 350 000)                    -.-

Detracción de la reserva legal                    -.-  70 000 ( 70 000)                    -.-

Utilidad neta del ejercicio                    -.-                    -.- 1 214 526 1 214 526 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 2 100 000  420 000 4 486 838 7 006 838 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN SOLES)

2017 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza a clientes 8 990 387 8 686 816 

Pago a proveedores (4 414 511) (4 599 371)

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (2 152 169) (2 368 349)

Pago de tributos ( 703 304) ( 116 786)

Otros pagos ( 83 208) ( 158 630)

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de 
actividades de operación 1 637 195 1 443 680 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de activo fijo ( 50 757) ( 56 566)

Compra de intangible ( 111 921) ( 115 946)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en 
actividades de inversión ( 162 678) ( 172 512)

Aumento neto de efectivo 1 474 517 1 271 168 

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio 4 271 983 3 000 815 

Saldo de efectivo al final del ejercicio 5 746 500 4 271 983 
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Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

2017 2016

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta 1 214 526 1 329 906 

Ajustes al resultado neto según balance :

Depreciación y amortización  164 682  156 529 

Compensación por tiempo de servicios  139 930  132 429 

Impuesto a la renta diferido ( 21 311)  39 125 

Otros ajustes  9 484 ( 4 003)

Cargos y abonos por cambios netos
en el activo y pasivo :

Cuentas por cobrar comerciales ( 60 735) ( 10 555)

Otras cuentas por cobrar  2 880  227 098 

Cuentas por pagar comerciales  407 978 ( 165 705)

Otras cuentas por pagar ( 82 212) ( 102 721)

Ganancias diferidas (  911) ( 30 911)

Pago de compensación de tiempo de servicios ( 137 116) ( 127 512)

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de
actividades de operación 1 637 195 1 443 680 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE EMPRESA

a) Identificación 

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA 
S.A., es una compañía constituida bajo las 

leyes peruanas, en la ciudad de Lima, el 15 de 

Mayo de 2000.

Su domicilio fiscal y oficinas administrativas 

están ubicadas en Av. Del Parque Norte 1160, 

piso 6, distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima.

b) Actividad económica

La Compañía tiene por objeto dedicarse a la 

prestación de los servicios de compensación 

electrónica de instrumentos compensables 

y de intercambio físico de cheques, que son 

prestados a las distintas entidades financieras 

participantes del sistema financiero local.

 

c) Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2017 han sido aprobados por la Gerencia, 

y serán puestas a aprobación a la Junta 

General de Accionistas. En opinión de la 

Gerencia, los estados financieros del presente 

ejercicio serán aprobados sin modificaciones. 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 

2016 fueron aprobados por la Junta General 

de Accionistas el 21 de marzo de 2017.

2. PRINCIPALES PRINCIPIOS 
Y PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación, se presentan las principales 

políticas y prácticas contables utilizadas en 

la preparación de los estados financieros de 

la Compañía. Han sido aplicados de manera 

consistente por los años presentados:

a) Base de presentación 

Los estados financieros adjuntos han sido 

preparados a partir de los registros contables 

de la Cámara, los cuales se llevan en términos 

monetarios nominales de la fecha de las 

transacciones, siguiendo el criterio del costo 

histórico, excepto las cifras de los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

han sido presentados en soles.

b) Uso de estimaciones 

La preparación de los estados financieros 

también requiere que la Gerencia lleve a cabo 

estimaciones y juicios para la determinación 

de los saldos de los activos y pasivos, de 

ingresos y gastos, el monto de contingencias 

y la exposición de eventos significativos en 

notas a los estados financieros. El uso de 

estimaciones razonables es una parte esencial 

de la preparación de estados financieros y no 

menoscaba su fiabilidad. Las estimaciones 

y juicios determinados por la compañía, son 

continuamente evaluados y están basados 

en la experiencia histórica y toda información 

que sea considerada relevante. Si estas 

estimaciones y juicios variaran en el futuro 

como resultado de cambios en las premisas que 

las sustentaron, los correspondientes saldos de 

los estados financieros serán corregidos en la 

fecha en la que el cambio en las estimaciones 

y juicios se produzca. Las estimaciones más 

significativas en relación a los estados 

financieros adjuntos están referidas a la 

estimación para cuentas de cobranza dudosa, 

la vida útil y valor recuperable de los activos 

fijos e intangibles y el activo y pasivo por 

impuesto a la renta diferido. 

c) Transacciones en Moneda Extranjera Moneda 
funcional y moneda de presentación 

Para expresar sus estados financieros, la 

compañía ha determinado su moneda 

funcional, sobre la base del entorno económico 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

principal donde opera, el cual influye 

fundamentalmente en la determinación de los 

precios de los servicios que presta y en los costos 

que se incurren para brindar estos servicios. 

Los estados financieros se presentan en Soles, 

que es, a su vez, la moneda funcional y la 

moneda de presentación de la Sociedad. Todas 

las transacciones son medidas en la moneda 

funcional y, por el contrario, moneda extranjera 

es toda aquella distinta de la funcional.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se 

registran en soles aplicando los tipos de 

cambio del día de la transacción. Los saldos 

al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 están 

valuados al tipo de cambio de cierre del año. 

Las diferencias al inicio de una operación y el 

tipo de cambio de liquidación de la operación 

o el tipo de cambio de cierre del año, presentan 

el rubro de diferencia en cambio neto en el 

estado de resultados

d) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo 

considerados en el estado de flujos de 

efectivo corresponden a fondos fijos, 

cuentas corrientes y depósitos a plazo con 

vencimiento menor a tres (3) meses desde la 

fecha de apertura, registrados en el estado de 

situación financiera. Dichas cuentas no están 

sujetas a un riesgo significativo de cambios 

en su valor. Asimismo, el método utilizado 

para la preparación del estado de flujos de 

efectivo es el método directo.

e) Cuentas por cobrar comerciales, neto

Las cuentas por cobrar comerciales son 

activos financieros no derivados cuyos 

cobros son fijos o determinables, que no se 

negocian en un mercado activo, por los que 

la entidad no tiene intención de venderlos 

inmediatamente o en un futuro próximo y que 

no tienen riesgos de recuperación diferentes 

a su deterioro crediticio. 

Después de su reconocimiento inicial, las 

cuentas por cobrar son llevadas al costo 

amortizado usando el método de tasa de 

interés efectiva, menos la provisión por 

desvalorización. Las pérdidas originadas 

por la desvalorización son reconocidas en el 

estado de resultados. 

La provisión para cuentas por cobrar de 

cobranza dudosa se establece si existe evidencia 

objetiva de que la Compañía no podrá cobrar 

todos los montos de las deudas de acuerdo 

con los términos originales de la operación. 

Esta provisión es determinada sobre la base 

de evaluaciones internas de riesgo de crédito 

y contraparte. La provisión para cuentas 

de cobranza dudosa se registra con cargo a 

resultados del ejercicio en que se determine 

su necesidad. En opinión de la Gerencia de la 

Compañía, este procedimiento permite estimar 

razonablemente la provisión para cuentas de 

cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir 

adecuadamente el riesgo de pérdida en las 

cuentas por cobrar según las condiciones del 

mercado donde opera la Compañía.

f) Servicios y otros contratados por anticipado

Los criterios adoptados para el registro de 

estas partidas son:

  Los seguros pagados por adelantado se 

registran por el valor de la prima pagada para 

la cobertura de los diferentes activos y riesgos, 

y se amortizan siguiendo el método de línea 

recta durante la vigencia de las pólizas. 

  La publicidad y otros pagos por adelantado 

se registran como un activo y se reconocen 

como gasto cuando el servicio devenga.

g) Inmueble, mobiliario y equipo; y depreciación 
acumulada

Inmueble, mobiliario y equipo, son los activos 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

tangibles que: (a) posee la Compañía para su 

uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios o para propósitos administrativos; y 

(b) se esperan usar durante más de un periodo.

Un elemento de Inmueble, mobiliario y equipo es 

reconocido por la Gerencia como activo cuando: 

(a) es probable que la Compañía obtenga los 

beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y (b) el costo del activo para la Compañía 

pueda ser valorado con fiabilidad.

Todo elemento de Inmueble, mobiliario y 

equipo, que cumpla las condiciones para 

ser reconocido como un activo, se valorará 

por su costo. El costo de dichos elementos 

comprende: (a) su precio de adquisición, 

incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir cualquier descuento o rebaja del 

precio; (b) todos los costos directamente 

relacionados con la ubicación del activo 

en el lugar y en las condiciones necesarias 

para que pueda operar de la forma prevista 

por la Gerencia; y (c) la estimación inicial de 

los costos de desmantelamiento o retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar 

sobre el que se asienta, cuando constituyan 

obligaciones en las que incurre la Compañía 

como consecuencia de utilizar el elemento 

durante un determinado periodo, con 

propósitos distintos del de la producción de 

inventarios durante tal periodo.

Con posterioridad a su reconocimiento 

como activo, un elemento de Inmueble, 

mobiliario y equipo se contabilizará por su 

costo de adquisición menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor.

La depreciación correspondiente es calculada 

en base al método de línea recta, a tasas 

permitidas legalmente que se consideren 

adecuadas, para extinguir dicho costo al fin 

de la vida útil estimada de los respectivos 

activos, sobre la base de su vida útil estimada 

en la Nota 6.

El cargo por depreciación de cada periodo se 

reconoce en el resultado del periodo, salvo 

que se haya incluido en el importe en libros 

de otro activo. El importe depreciable de un 

activo se distribuye de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. El valor residual y la vida 

útil de un activo se revisan, como mínimo, 

al término de cada periodo anual y, si las 

expectativas difirieren de las estimaciones 

previas, los cambios se contabilizarán como 

un cambio en una estimación contable.

El método de depreciación utilizado refleja 

el patrón con arreglo al cual se espera que 

sean consumidos, por parte de la Compañía, 

los beneficios económicos futuros del activo. 

El método de depreciación aplicado a un 

activo se revisa, como mínimo, al término de 

cada periodo anual y, si hubiera habido un 

cambio significativo en el patrón esperado 

de consumo de los beneficios económicos 

futuros incorporados al activo, se cambia 

para reflejar el nuevo patrón.

El importe en libros de un elemento de 

Inmueble, mobiliario y equipo se da de baja en 

cuentas: (a) cuando la Compañía desapropie 

del mismo; o (b) cuando no se espere obtener 

beneficios económicos futuros por su uso 

o desapropiación. La pérdida o ganancia 

surgida al dar de baja un elemento de 

instalación, planta y equipo se incluirá en el 

resultado del periodo cuando la partida sea 

dada de baja en cuentas.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones 

de los elementos de Inmueble, mobiliario y 

equipo se cargan a los resultados del ejercicio.

h) Otros activos y amortización
 

Los otros activos se contabilizan al costo 

inicial menos su amortización acumulada. 

Un activo se reconoce como otro activo si 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

es probable que los beneficios económicos 

futuros atribuibles que genere fluyan a la 

Compañía y su costo pueda ser medido 

confiablemente. Después del reconocimiento 

inicial, los otros activos se miden al costo 

menos la amortización acumulada. Los otros 

activos se amortizan bajo el método de línea 

recta sobre la base de su vida útil estimada. 

El período y el método de amortización se 

revisan al final de cada año. 

i) Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales son 

obligaciones de pago por bienes y servicios 

adquiridos de proveedores y relacionadas en el 

curso normal de los negocios. Se clasifican como 

pasivos corrientes si el pago se deba realizar 

dentro de un año o menos, de lo contrario se 

presentan como pasivos no corrientes.

j) Compensación por tiempo de servicios

De acuerdo con dispositivos legales vigentes, 

la compensación por tiempo de servicios se 

calcula por cada trabajador en función al 

tiempo laborado en la Compañía en base a la 

remuneración percibida. 

La provisión para compensación por tiempo de 

servicios incluida en el rubro Remuneraciones 

por Pagar se registra con cargo a resultados en la 

medida que se devenga la obligación, calculada 

de acuerdo con la legislación laboral vigente. 

El importe del pasivo registrado es el monto 

que tendría que pagarse a los trabajadores, 

asumiendo que culminará el vínculo laboral a la 

fecha de estos estados financieros.

k) Clasificación de partidas en corrientes y no 
corrientes 

La Compañía presenta los activos y pasivos 

en el estado separado de situación financiera 

clasificados como corrientes y no corrientes. 

Un activo se clasifica como corriente cuando 

la entidad:

  Espera realizar el activo o tiene la intención 

de venderlo o consumirlo en su ciclo normal 

de operación; 

  Mantiene el activo principalmente con 

fines de negociación; 

  Espera realizar el activo dentro de los doce 

meses siguientes después del período sobre 

el que se informa; o 

  El activo es efectivo o equivalente al 

efectivo, a menos que éste se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado 

ni utilizado para cancelar un pasivo por un 

período mínimo de doce meses después del 

cierre del período sobre el que se informa. 

Todos los demás activos se clasifican como 

no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando 

la entidad: 

  Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal 

de operación; 

  Mantiene el pasivo principalmente con fines 

de negociación; 

  El pasivo debe liquidarse dentro de los doce 

meses siguientes a la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa; o 

  No tiene un derecho incondicional para 

aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha 

de cierre del período sobre el que se informa. 

Todos los demás pasivos se clasifican como 

no corrientes. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos 

se clasifican como activos y pasivos no 

corrientes en todos los casos.

l) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen en la medida que 

sea probable que los beneficios económicos 

fluyan a la Compañía, y que se puedan medir 

de manera fiable, independientemente del 

momento en el que el pago sea realizado. 
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

Los ingresos se miden por el valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago 

definidas contractualmente y sin incluir 

impuestos ni aranceles. 

m) Reconocimiento de gastos

Los costos y gastos se reconocen en el 

momento en el que se realiza la prestación 

del servicio; los demás gastos se reconocen a 

medida que se devengan y se registran en los 

períodos con los cuales se relacionan.

n) Impuesto a las ganancias

Porción corriente del impuesto a las ganancias 

y participación de los trabajadores. 

El impuesto a las ganancias para el período 

corriente se calcula sobre la base de la renta 

imponible determinada para fines tributarios, 

la cual es determinada utilizando criterios 

que difieren de los principios contables que 

utiliza la Compañía. Las normas legales y 

la tasa usada para calcular el importe por 

pagar son las que están vigentes en la fecha 

del estado separado de situación financiera. 

De acuerdo con las normas legales de Perú, la 

participación de los trabajadores es calculada 

sobre la misma base que la usada para calcular 

el impuesto a las ganancias corriente. 

El impuesto a las ganancias relacionado con 

partidas reconocidas directamente en el 

patrimonio se reconoce en el patrimonio y no 

en el estado separado de resultados integrales. 

La Gerencia evalúa periódicamente las 

posiciones tomadas en las declaraciones de 

impuestos con respecto a las situaciones en 

las que las normas tributarias están sujetas a 

alguna interpretación y registrar provisiones 

cuando corresponde. 

Porción diferida del impuesto a las ganancias. 

El impuesto a las ganancias diferido refleja 

los efectos de las diferencias temporales 

entre los saldos de activos y pasivos para 

fines contables y los determinados para fines 

tributarios. Los activos y pasivos diferidos se 

miden utilizando las tasas de impuesto que 

se esperan aplicar a la renta imponible en los 

años en que estas diferencias se recuperen o 

eliminen. La medición de los activos y pasivos 

diferidos refleja las consecuencias tributarias 

derivadas de la forma en que la Compañía 

espera recuperar o liquidar el valor de sus 

activos y pasivos a la fecha del estado 

separado de situación financiera. 

El valor en libros de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos puede cambiar, a pesar 

de que no hay ningún cambio en el importe de 

las diferencias temporarias correspondientes. 

Esto puede ser el resultado de un cambio 

en las tasas impositivas o leyes fiscales. En 

este caso, el impuesto diferido resultante se 

reconocerá en el resultado del ejercicio, salvo 

en la medida en que se relacione con partidas 

previamente reconocidas fuera del resultado. 

El activo y pasivo diferido se reconocen sin 

tomar en cuenta el momento en que se estime 

que las diferencias temporales se anulan. Los 

activos diferidos son reconocidos cuando es 

probable que existan beneficios tributarios 

futuros suficientes para que la diferencia 

temporal se pueda aplicar. A la fecha del 

estado separado de situación financiera, la 

Compañía evalúa los activos diferidos no 

reconocidos y el saldo de los reconocidos. 

La Compañía determina su impuesto diferido 

con base en la tasa de impuesto aplicable a 

sus utilidades no distribuidas, reconociendo 

cualquier impuesto adicional por la 

distribución de dividendos en la fecha que se 

reconoce el pasivo.

Los activos y pasivos por impuesto diferido 

se compensan si existe un derecho legal de 

compensar los activos y pasivos por impuesto 

a las ganancias corriente, y si los impuestos 

diferidos se relacionan con la misma autoridad 
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tributaria y la misma jurisdicción fiscal.

o) Medición del valor razonable

El valor razonable es el precio que se recibiría 

por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes de un mercado 

a la fecha de medición. 

El valor razonable de un activo o pasivo 

se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle 

valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su 

mejor interés económico. 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que 

son apropiadas en las circunstancias y por las 

cuales tiene suficiente información disponible 

para medir al valor razonable, maximizando 

el uso de datos observables relevantes y 

minimizando el uso de datos no observables. 

Todos los activos y pasivos por los cuales se 

determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros son clasificados dentro 

de la jerarquía de valor razonable, descrita a 

continuación, en base al nivel más bajo de los 

datos usados que sean significativos para la 

medición al valor razonable como un todo:

 

  Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en 

mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 

  Nivel 2 - Técnicas de valuación por las 

cuales el nivel más bajo de información 

que es significativo para la medición al 

valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

  Nivel 3 - Técnicas de valuación por las 

cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor 

razonable no es observable. 

Para los activos y pasivos que son 

reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la 

Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles 

dentro de la jerarquía mediante la revisión 

de la categorización al final de cada período 

de reporte. Asimismo, la Gerencia analiza los 

movimientos en los valores de los activos y 

pasivos que deben ser valorizados de acuerdo 

con las políticas contables de la Compañía. 

Para propósitos de las revelaciones de valor 

razonable, la Compañía ha determinado las 

clases de activos y pasivos sobre la base de su 

naturaleza, características y riesgos y el nivel 

de la jerarquía de valor razonable tal como se 

explicó anteriormente.

p) Nuevos pronunciamientos contables 

NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de 
diciembre de 2017.

El CNC, a través de la Resolución N°001-2017-

EF/30 emitida el 17 de enero de 2017, oficializó 

las modificaciones a la NIIF 4; a través de la 

Resolución N°002-2017-EF/30 emitida el 27 de 

abril de 2017, oficializó las mejoras anuales a 

las normas NIIF ciclo 2014 – 2016, la CINIIF 22 

y las modificaciones a la NIC 40; a través de la 

Resolución N°003- 2017-EF/30 emitida el 25 

de agosto de 2017, oficializó las versión 2017 

de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIC, NIIF, CINIIF, SIC) y a través de la 

Resolución N°004-2017-EF/30 emitida el 28 de 

setiembre de 2017, oficializó la NIIF 7, CINIIF 23 

La aplicación de las versiones es según la 

entrada en vigencia estipulada en cada 

norma específica, a excepción de la NIIF 

15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes”, 

cuya vigencia fue postergada al 01 de enero 

de 2019, mediante Resolución N°005-2017 

EF/30 emitida el 28 de diciembre de 2017.

 

Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF emitidas, pero no vigentes 
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al 31 de diciembre de 2017.

 

  NIIF 9 “Instrumentos financieros”, efectiva 

para períodos anuales que comiencen en o 

a partir del 01 de enero de 2018. 

  NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes”, 

efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 

2019 (según Resolución N°005-2017 EF/30 

del CNC). 

  NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para 

períodos anuales que comiencen e a partir 

del 01 de enero de 2019. 

  CINIIF 22 “Transacciones en Moneda 

Extranjera y Contraprestaciones 

anticipadas”, efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 01 

de enero de 2018. 

  CINIIF 23 “Incertidumbre frente a 

los tratamientos del impuesto a las 

ganancias”, efectiva para períodos anuales 

que comiencen en o a partir del 01 de enero 

de 2019. 

  Aclaraciones a la NIIF 15 “Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes”, efectiva para 

períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 01 de enero de 2018. 

  Modificaciones a la NIIF 10 “Estados 

Financieros Consolidados” y a la NIC 28” 

Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos”, en lo relacionado con la venta 

o contribución de activos entre un inversor 

y sus asociadas y negocios conjuntos, 

cuya aplicación efectiva fue pospuesta de 

manera indefinida por la IASB en diciembre 

de 2015. 

  Modificaciones a la NIIF 2 “Pagos 

Basados en Acciones”, en lo relacionado 

a la clasificación y medición de estas 

transacciones. Estas modificaciones son 

efectivas para períodos anuales, que 

comiencen en o partir del 01 de enero del 

2018. 

  Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades 

de Inversión”, que clarifican los 

requerimientos de transferencias desde 

o hacia propiedades de inversión. Estas 

modificaciones son efectivas para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 01 

de enero de 2018. 

  Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos 

financieros”, efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 

01 de enero de 2019. - Modificaciones a la 

NIC 28 “Inversión en Asociadas y Negocios 

Conjuntos”, efectiva para periodos anuales 

que comiencen en o a partir del 01 de enero 

de 2019. 

  Mejoras (ciclos 2015 – 2017) a la NIIF 1 

“Adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera”, 

NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos”, NIC 23 “Costos por préstamos”, 

NIC 12 “Impuesto a las ganancias “, NIIF 

3 “Combinaciones de negocios” y NIIF 

11 “Acuerdos conjuntos”, efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 01 de enero de 2018. 

3. ADMINISTRACION DE 
RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades de la compañía la exponen a 

una variedad de riesgos financieros: de liquidez, 

de crédito y riesgos de interés y de cambio. El 

programa de administración de riesgos de la 

compañía trata de minimizar los potenciales 

efectos adversos en su desempeño financiero. 

La gerencia de la Sociedad es conocedora de las 

condiciones existentes en el mercado y sobre la 

base de su conocimiento y experiencia controla 
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los riesgos, siguiendo las políticas aprobadas 

por el Directorio. Los aspectos más importantes 

para la gestión de estos riesgos son: 

(a) Riesgo tipo de cambio 

La compañía está expuesta a las 

fluctuaciones en los tipos de cambio de la 

moneda extranjera presente en su posición 

financiera y flujos de caja. La Gerencia 

monitorea diariamente las fluctuaciones del 

tipo de cambio para evaluar el impacto de 

estas en la compañía y reducir el efecto que 

pudieran generar. 

Las operaciones en moneda extranjera se 

efectúan al tipo de cambio fijado por la 

oferta y la demanda en el Sistema Financiero 

Nacional. Los saldos en moneda extranjera al 

31 de diciembre de 2017 y de 2016 se resumen 

como sigue:

2017 2016

Activos   

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 1 774 707 665 764  

Cuentas por cobrar 
comerciales 283 056 8 837  

Otras cuentas por 
cobrar     895 7 000

Servicios y otros 
contratados por 
anticipado 19 816 11 295  

 2 078 474 692 896  

Pasivos   

Cuentas por pagar 
comerciales (184 010) (2 224)

Otras cuentas por pagar (132 816)            -.-

Otros pasivos (70 273)            -.-

 (387 099) (2 224)

Posición monetaria 
activa, neta 1 691 375 690 672  

Al 31 de diciembre de 2017 el tipo de cambio 

promedio ponderado publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones 

para las transacciones en dólares 

estadounidenses era de S/. 3.238 para las 

operaciones de compra y S/. 3.245 para 

las operaciones de venta (S/. 3.352 para la 

compra y S/. 3.360 para la venta en el 2016).    

En el año 2017 la Compañía registró 

ganancias por diferencia de cambio por S/ 

49,374 (S/237,472 en el año 2016) y pérdidas 

por diferencia de cambio por S/ 131,961 

(S/ 233,426 en el año 2016), las cuales se 

presentan en el rubro diferencia de cambio, 

neto, del estado de resultados integrales.           

(b) Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de la tasa de interés para la 

Compañía surge de su endeudamiento 

a largo plazo. El endeudamiento a tasa 

variables expone a la Compañía al riesgo de 

la tasa de interés sobre sus flujos de efectivo.

El endeudamiento a tasa fijas expone a la 

Compañía al riesgo de tasas de interés sobre el 

valor razonable de sus pasivos. La compañía 

revisa periódicamente la evolución de las 

tasas de interés y el posible impacto en los 

préstamos y por ende en los resultados, 

lo cual es revisado con la alta gerencia, 

tomando las decisiones correspondientes 

negociándose tasas de interés a los plazos 

más convenientes.

(c) Riesgo de Crédito 

Los activos financieros de la compañía 

potencialmente expuestos a concentraciones 

de riesgo de crédito consisten principalmente 

en depósitos en bancos, inversiones en 

instrumentos de renta fija y cuentas por 

cobrar comerciales. Con respecto a los 

depósitos en bancos, la compañía reduce 

la probabilidad de concentraciones 

significativas de riesgo de crédito porque 

mantiene sus depósitos y coloca sus 

inversiones de efectivo en instituciones 

financieras de primera categoría y limita el 



M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 2
0

17

105104

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EN SOLES)

monto de la exposición al riesgo de crédito 

en cualquiera de las instituciones financieras. 

En el caso de inversiones en instrumentos de 

renta fija la compañía cuenta con una política 

diseñada para reducir el riesgo de crédito 

para lo cual se realiza una revisión previa 

de la capacidad de pago de los emisores 

y se efectúa un seguimiento constante de 

la evolución financiera de los mismos. Con 

respecto a las cuentas por cobrar comerciales, 

no existen concentraciones significativas de 

riesgo de crédito.

(d) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez surge de la administración 

de la compañía del capital de trabajo y de los 

cargos financieros. 

Es el riesgo que la Compañía tenga 

dificultades para cumplir sus obligaciones 

cuando estas venzan. La política de la 

compañía es asegurarse que siempre tendrá 

suficiente efectivo que le permita cumplir 

sus obligaciones a su vencimiento. Para 

lograr este fin, trata de mantener saldos de 

efectivo (o facilidades de crédito acordadas), 

para cubrir sus requerimientos esperados.

La Gerencia de la Compañía recibe 

mensualmente proyecciones de flujos de caja 

de doce meses rotativos, así como también 

información relacionada con los saldos de 

efectivo. A la fecha del estado de situación 

financiera, estas proyecciones indican que 

la compañía espera tener suficiente liquidez 

para cumplir sus obligaciones. 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los 

pasivos financieros de la Compañía tienen 

vencimiento corriente y están respaldados 

con los flujos de ingresos provenientes de 

efectivo y equivalente de efectivo y cuentas 

por cobrar. 

La Gerencia administra el riesgo asociado 

con los importes incluidos en cada una de las 

categorías mencionadas anteriormente, los 

cuales incluyen el mantener buenas relaciones 

con bancos locales con el fin de asegurar 

suficientes líneas de crédito en todo momento, 

así como también solventar su capital de 

trabajo con los flujos de efectivo proveniente 

de sus actividades de operaciones.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO

Comprende:

   2017    2016

Fondos fijos 969  969 

Cuentas corrientes (*) 218 339  166 445 

Depósitos a plazo (**) 5 527 192 4 104 569 

 5 746 500 4 271 983 

(*) La compañía mantiene cuentas corrientes 

en bancos locales, en Soles y Dólares 

Estadounidenses, son de libre disponibilidad 

y no generan intereses. 

(**) Los Depósitos a plazo corresponden a 

depósitos en el Banco Interamericano de 

Finanzas - BANBIF, Banco Financiero del Perú, 

y MiBanco Banco de la Microempresa S.A., los 

mismos cuyos vencimientos no son mayores a 

360 días y generan intereses a tasas vigentes 

que oscilan entre 0.95% y 5.00%.

5. CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES

Comprende:

2017 2016

Facturas por cobrar (*) 916 536  855 801 

916 536  855 801 

(*) Las cuentas por cobrar comerciales 

corresponden a facturas por cobrar 

a clientes locales por la prestación de 
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servicios, están denominadas en Soles 

y dólares estadounidenses, poseen 

vencimiento corriente y no generan 

intereses y están siendo cobradas durante 

el 2018 y 2017, respectivamente.

6. INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO

Están resumidos como sigue:

AÑO 2017

CONCEPTO
SALDO

INICIAL ADICIONES
RECLASI -
FICACIÓN

SALDO 
FINAL TASA %

Costo :     

Terreno  465 875           -.-         -.-  465 875  

Edificio 1 056 194           -.-         -.- 1 056 194  

Muebles y enseres  51 002        14 576         -.- 65 578  

Equipos diversos 99 153         21 362 (24 714) 95 801  

Equipos de cómputo 121 420 14 820 24 714 160 954  

 1 793 644 50 759        -.- 1 844 402  

Depreciación acumulada:

Edificio (285 099) (52 810)         -.- (337 909) 5

Muebles y enseres (26 224) (4 630)         -.-      (30 854) 10

Equipos diversos (32 860) (7 423)         -.- (40 283) 10

Equipos de cómputo (98 923) (22 998)         -.- (121 921) 25

(443 106) (87 861)         -.- (530 967)

NETO 1 350 538  1 313 435
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AÑO 2016

CONCEPTO
SALDO 

INICIAL ADICIONES
RECLASI-
FICACIÓN

SALDO
FINAL

TASA
%

Costo :     

Terreno  465 875 -.-           -.-  465 875  

Edificio 1 047 402    8 792           -.- 1 056 194  

Muebles y enseres  51 002         -.-           -.-  51 002  

Equipos diversos  75 038  24 115           -.- 99 153  

Equipos de cómputo  97 761  23 659           -.- 121 420  

 1 737 078  56 566           -.- 1 793 644  

Depreciación acumulada :

Edificio  (232 326)  (52 773)           -.- (285 099) 5

Muebles y enseres  (21 546)  (4 678)           -.- (26 224) 10

Equipos diversos  (26 881)  (5 979)           -.- (32 860) 10

Equipos de cómputo  (76 116)  (22 807)           -.- (98 923) 25

 (356 869)  (86 237)           -.- (443 106)

NETO 1 380 209  1 350 538 

La compañía ha asegurado sus principales activos, a través de pólizas de seguros contratadas. La 

Gerencia de la compañía considera que dichos seguros son por montos y coberturas apropiados para 

cubrir los riesgos a los que se encontraban expuestos dichos activos al 31 de diciembre del 2017.

7. CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES

Comprende:

 2017 2016

Facturas por pagar (*) 597 112  189 134 

 597 112  189 134 

(*) Las facturas por pagar comerciales 

corresponden principalmente a obligaciones 

con Telefónica del Perú S.A.A. por S/ 134,924; 

las mismas que son provisionados 

mensualmente, y que corresponde al 

alquiler de sus servidores de compensación 

electrónica; suscritos mediante contrato 

entre las partes. 

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende:

 

2017 2016

Vacaciones por pagar 46 837  63 186 

Bonificaciones por pagar (1) 213 300 169 000

Impuesto a la renta 70 135 211 188

Otros tributos por pagar 65 914 41 463

Compensación por tiempo 
de servicio - CTS 22 258  19 444 

Otras cuentas por pagar 12 543 6 105

 430 987 510 386

(1) Las Bonificaciones por pagar corresponden a 

incentivos por logro de metas, a gerentes y a 

personal, considerados en el presupuesto anual.
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9. CAPITAL

El capital de la compañía, al 31 de diciembre de 2017 asciende a 2’100,000 Soles y está representada 

por 100,000 acciones de un valor nominal de S/ 21.00 cada una.

Con fecha 21 de marzo de 2017; según acuerdo de Junta General de Accionistas se acordó aumentar el 

Capital, mediante la capitalización de utilidades en la suma de 350,000 Soles; lo que conllevó a que el 

capital al iniciar el ejercicio, el mismo que ascendía a 1’750,000 Soles, se incrementara a 2’100,000 Soles al 

finalizar el ejercicio. 

 
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARÍA:
 

% DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DEL CAPITAL
NÚMERO DE 

ACCIONISTAS
% TOTAL DE 

PARTICIPACIÓN

De     3.00 a 9.00 11 50.00

De     10.00 a 11.00 5 50.00

16 100.00

10. RESERVA LEGAL

En concordancia con la Nueva Ley General de Sociedades, esta reserva se constituye con la 

transferencia del 10 % de la utilidad neta hasta alcanzar un monto equivalente al 20% del capital 

pagado. En ausencia de utilidades o reservas de libre disposición la reserva legal deberá ser aplicada 

a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de ejercicios subsiguientes. 

De acuerdo a la Nueva Ley de sociedades, la empresa puede capitalizar la reserva legal pero queda 

obligada a restituirla en el ejercicio inmediato posterior en que se obtengan utilidades. El destino final 

de la reserva legal es cubrir pérdidas futuras.
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11. INGRESOS POR SERVICIOS 
DE COMPENSACIÓN

Comprende: 

 2017 2016

Compensación 
electrónica 6 349 703 6 266 807 

Transferencia 
Interbancaria línea 
Bancos 1 417 030  1 479 594 

Transferencia 
Interbancaria línea CMAC 450 543  367 473 

Servicios de plataforma 
de comunicaciones
CMAC 149 864  151 198 

Servicios de plataforma 
de comunicaciones
Bancos 77 428  66 768 

Herramientas de 
información estadística              -.-  19 860 

Mantenimiento software 
Editran 36 248  35 903 

Ampliación de ventana 
horaria 5 852  2 025 

 8 486 668 8 389 628 

12. COSTO DE SERVICIO DE 
COMPENSACIÓN

Comprende:

  2017 2016

Compensación 
electrónica 1 560 167 1 620 452

Transferencias en línea 1 296 792 1 276 796

Plataforma de 
comunicaciones 297 882 262 093

Recepción, 
consolidación y 
redistribución de
cheques 105 816 116 346

Mantenimiento de 
software 173 337 25 792

Amortización de 
software 76 823 70 292

Red de datos 7 254 7 338

Otros 137 226 56 893

 3 655 297 3 436 002

13. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

Comprende: 

 2017 2016

Servicios prestados por 
terceros 545 412 531 724

Gastos de personal 2 294 865 2 195 008

Provisiones 148 966 153 965

Cargas diversas de gestión 49 450  32 362 

Tributos 2 187  8 673 

 3 040 880 2 921 732

14. GASTOS DE VENTAS

Comprende: 

 2017 2016

Servicios prestados por 
terceros 466 821 528 686

Gastos de personal -.- 1 602

Tributos 7 107 -.-

 473 928 530 288

15. OTROS INGRESOS DE 
GESTIÓN

Comprende:

  2017 2016

Ingresos diversos de gestión 364 139 307 743

 364 139 307 743

Corresponde a ingresos por inscripción de 

nuevas entidades a la Cámara de Compensación 

Electrónica.
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16. INGRESOS Y GASTOS 
FINANCIEROS, NETO

Comprende: 

 2017 2016

Ingresos financieros:   

Diferencia de cambio 49 375  238 443 

Intereses de depósitos 
a plazo 141 973  87 358 

Otros menores 93   151 

 191 441  325 952 

Gastos financieros:   

Diferencia de cambio (131 961)  (273 676) 

Gastos bancarios (6 776) (7 545)

 (138 737)  (281 221) 

 52 704  44 731 

17. IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a la normatividad vigente, el 

impuesto a la renta se determinó sobre la base 

de la utilidad contable determinada en el estado 

de resultados más las adiciones y deducciones 

tributarias.

El cálculo del impuesto a la renta correspondiente 

a los ejercicios económicos de 2017 y 2016 fue 

determinado de la siguiente manera:

    

CONCEPTO 2017 2016

Utilidad antes del 
impuesto a la renta 1 733 406 1 854 079 

Adiciones 120 784  41 970 

Deducciones (24 000) ( 163 735)

Renta neta imponible 1 830 190 1 732 314

Impuesto a la renta 
29.5% (*) 539 906  485 048 

(*) La tasa del impuesto a la renta para el 

ejercicio 2016 fue de 28%.

En opinión de la Gerencia de la Compañía y 

de sus asesores legales, cualquier eventual 

liquidación adicional de impuestos no sería 

significativa para los estados financieros al 31 

de diciembre de 2017.

18. SITUACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del año 2017 se encuentra 

pendiente de revisión, por parte de la 

Administración Tributaria los ejercicios fiscales 

no prescritos 2012 y 2017 inclusive.

La Gerencia de la compañía considera que 

una posible revisión no generará pasivos 

de importancia que puedan afectar 

significativamente los estados financieros al 31 

de diciembre de 2017.

19. NORMAS TRIBUTARIAS 
VIGENTES EN EL 
EJERCICIO 2017 Y 
SIGUIENTES

  Tasa aplicable al Impuesto a la Renta de 

Tercera categoría a partir del ejercicio 2017 

se establece en 29.5%. 

 Asimismo, la norma legal ha establecido en 

5% tasa de distribución de dividendos y otras 

formas de distribución de dividendos. 

  El Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la 

Renta, que comprende a los contribuyentes 

que sus ingresos netos no superen las 1700 

UIT en el ejercicio gravable se establecen de 

acuerdo a las siguientes tasas progresivas en 

función a la Renta Anual:

RENTA NETA ANUAL TASAS

Hasta 15 UIT 10%

Más de 15 UIT 29.50%

 

  Se ha establecido el coeficiente del pago a 

cuenta del impuesto a la renta, tomando en 

consideración para aquellos que no superen 
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las 300 UIT. En ese sentido el pago a cuenta 

del impuesto a la renta resultará de aplicar el 

1,0% a los ingresos netos obtenidos en el mes.

  La Ley Nº 30404 ha establecido que las 
exoneraciones incluidas en el artículo 19° del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. 

  Las normas de Precios de Transferencia 
incluidos en el artículo 32-A de la Ley 
del Impuesto a la Renta, establecen los 
lineamientos para la determinación del 
valor de mercado de las transacciones entre 
partes vinculadas.

 En lo referente a la declaración jurada 
informativa de Precios de Transferencia, 
se dispone el cumplimiento obligatorio de 
la presentación de la declaración jurada 
informativa de Precios de Transferencia por 
parte de los sujetos obligados, según el monto 
de ingresos devengados en el ejercicio.

 Así, se ha previsto la presentación de la 
Declaración Jurada Informativa de Precios 
de Transferencia “Reporte Local” que deberán 
presentarse anualmente y a partir del ejercicio 
2017, por los contribuyentes, cuyos ingresos 
devengados superen 2300 UIT.

 Aquellos sujetos que pertenezcan a un grupo 
económico y cuyos ingresos devengados 
en el ejercicio gravable superen 20,000 
UIT, se encuentran obligados a presentar la 
Declaración Jurada Informativa de Precios 
de Transferencia “Reporte Maestro” a partir 
del ejercicio 2018.

 La matriz domiciliada en el país de un grupo 
multinacional se encuentra obligada a 
presentar la Declaración Jurada Informativa 
de Precios de Transferencia “Reporte País por 
País” a partir del ejercicio 2018, siempre que 
los ingresos según los estados financieros 
consolidados que formule, devengados 
en el ejercicio anterior al que corresponde 
la declaración, sean mayor o iguales a 
S/ 2´700,000.






