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La industria bancaria siguió acompañando el 
positivo desempeño de la economía del país a 
través del aumento en el otorgamiento de créditos 
y captación de ahorro de empresas y familias 
peruanas, manteniendo adecuados ratios de 
calidad de cartera, liquidez, solvencia, eficiencia y 
rentabilidad, lo cual permite la inclusión financiera 
de más peruanos y con ello el tener mayores 
posibilidades para una mejor calidad de vida.

Para la CCE este año ha sido uno lleno de logros.  
El principal ha sido el lanzamiento de nuestro 
producto “Transferencias Inmediatas”, con el cual 

obtuvimos el premio de Creatividad Empresarial 
2016 en la Categoría de servicios Bancarios, 
Financieros y de Seguros.

El uso de las Transferencias, ya sea Diferidas 
e Inmediatas, sigue creciendo.  En diciembre 
se procesaron 1.6 millones de transferencias 
diferidas y 70 mil inmediatas, obteniendo un 
nuevo récord histórico para ambos productos.

Se procesaron 14 millones de transferencias 
interbancarias (TI), con un incremento de 26% en 
el último año y un ratio de eficiencia del 100%.

Igualmente ha impactado 
el Brexit, la salida del 

Reino Unido de la Unión 
Europea y sus efectos en la 

economía mundial, así como 
las decisiones de política 
monetaria de la FED y la 
elección presidencial en 

Estados Unidos, la cual fue 
ganada sorpresivamente 
por Donald Trump, y que 
al tratarse de la principal 

economía del mundo, 
las nuevas decisiones de 

política económica podrían 
tener un impacto global.

En esa coyuntura, 
de desaceleración e 

incertidumbre sobre el 
escenario económico 

mundial, nuestra 
economía mantuvo su 

comportamiento positivo 
durante el año 2016, 

creciendo 3.9% respecto 
al 2015, lo que permitirá el 
incremento de los niveles 

de empleo, reducción de la 
pobreza, y aumento de la 

clase media.

EL 2016 ESTUvo maRCaDo 
PoR EL DESEmPEño 

EConómICo DE ChIna, 
La SEgUnDa EConomía 
DEL mUnDo y nUESTRo 

PRInCIPaL SoCIo 
ComERCIaL qUE ya no 
CRECE a TaSaS DE DoS 

DígIToS, SIno En nIvELES 
CERCanoS aL 6%.  

Entre las acciones más importantes tuvimos:

> En setiembre se realizó el evento de 
lanzamiento de las Transferencias Inmediatas 
seguido por 2 campañas destinadas a impulsar 
su uso. 

> El relanzamiento de la campaña TIn ordinaria 
Especial en octubre 2016, en el año se 
procesaron más de 460 mil transferencias de 
este tipo.

> Se incorporaron en producción dos nuevos 
participantes para las transferencias diferidas, 
ICBC Perú Bank y agrobanco  y se firmaron 
convenios con Caja maynas y Caja Ica 

> En el caso de las transferencias Inmediatas, 
el número de participantes pasó de 5 a 11, 
lo cuales son:  BBva Banco Continental, Caja 
arequipa, Caja Piura, Caja Sullana, y Caja 
Trujillo, BanBif, Banco de la nación, BCP, 
Scotiabank, Crediscotia, e Interbank.

Entre las cifras del año en la CCE, destacan:

> El número de entidades participantes de la CCE 
ha pasado de 25 a 28.

> Un crecimiento anual de 23.3 % frente al año 
anterior en cuanto a transferencias diferidas. 
En el caso de inmediatas se han procesado más 
de 304,000 operaciones en el año.

> El número de cheques compensados en el año 
disminuyó 9.9% versus el 2015. 

> En comparación con el 2015, los importes 
anuales de las transferencias interbancarias se 
incrementaron de 77,375 millones de nuevos 
soles a 91,111 millones de nuevos soles (+17.8%). 
En dólares crecieron 8.9%, de US $7,522 
millones a US $8,192 millones.

> Los importes de cheques compensados respecto 
al año anterior disminuyeron de S/.93 millones a 
S/. 87 millones (-6.5%). En dólares disminuyeron 
en 15.3% de US$ 13 millones a US$ 11 millones.

El 2017 será igualmente un año de retos muy 
interesantes para la CCE, empezando con la 
consolidación de las transferencias inmediatas.

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 2016 para 
consideración y  aprobación de los señores accionistas.

atentamente,

Adrián F. revillA vergArA
Presidente del Directorio

señores
accionistas
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Directores Titulares

BAnCO de CrÉdiTO
del PerÚ

CéSaR aUgUSTo
CaSaBonnE 
gUTIéRREz

BAnCO 
FinAnCierO
del PerÚ  

SanTIago vaLDEz 
monTaLvo

BAnCO de
lA nACiÓn  

mIgUEL 
hILDEBRanDo 
PISFIL CaPUñay

BAnCO 
inTerAMeriCAnO 
de FinAnZAS    

RoSaRIo vERónICa 
vaLDIvIa vaLvERDE

Directores 
Alternos

BAnCO
inTernACiOnAl
del PerÚ     

aLFonSo aLEjanDRo 
Díaz ToRDoya

BAnCO de CrÉdiTO 
del PerÚ     

ESThER maRía DE 
La FUEnTE CoSTa

BAnCO 
inTerAMeriCAnO
de FinAnZAS   

anDRéS ULISES 
BowEn PaREja

BBvA BAnCO 
COnTinenTAl                   

jaImE RICaRDo 
moURao ChU

BAnCO de
lA nACiÓn                   

PERCy manUEL 
núñEz vERgaRa

BAnCO SAnTAnder 
PerÚ S.A.     

LUIS FELIPE oRTIz 
RoDRIgUEz

CiTiBAnK
del PerÚ S.A.                  

anTonELLa 
DooR oSELE

SCOTiABAnK 
PerÚ S.A.A.   

manUEL 
PIno gILaRDIBAnCO 

inTernACiOnAl
del PerÚ 

RICaRDo TERUkIna 
yamaShIRo

BBvA BAnCO 
COnTinenTAl  

EmILIo 
ITaLo REmy 
CaSTagnoLa

CiTiBAnK
del PerÚ S.A.  

joSé LUIS 
noRIEga LEón

SCOTiABAnK
PerÚ S.A.A.    

PEDRo gaBRIEL 
ayín TEmoChE 

Adrián FrAnCiSCO 
REvILLa vERgaRa

Presidente
del Directorio



Memoria Anual 2016
1514

Cap.3
gerencias



Memoria Anual 2016
1716

CÉSAr AuguSTO 
FerreyrOS 
SiFuenTeS

gEREnTE gEnERaL1.

MAriO SArAviA 
gArCíA

gEREnTE DE 
EFICIEnCIa 
oPERaTIva

2.
ChriSTine Mur 
AuriCh

gEREnTE DE 
maRkETIng y 
vEnTaS

3.

1.

2. 3.
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Banco Agropecuario - Agrobanco • Banco Azteca del Perú S.A. • Banco Central de Reserva del Perú • Banco 
de Comercio • Banco de Crédito del Perú • Banco de la Nación • Banco Falabella Perú S.A. • Banco Financiero 
del Perú • Banco GNB Perú S.A. • Banco Interamericano de Finanzas - BanBif • ICBC Perú Bank • Banco 
Internacional del Perú - Interbank • Banco Ripley Perú S.A. • Banco Santander Perú S.A. • BBVA Banco 
Continental • Citibank del Perú S.A. • Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. • Scotiabank Perú S.A.A.

Bancos > Caja municipal de Crédito Popular de Lima
> CmaC arequipa S.a.
> CmaC Cusco S.a.
> CmaC huancayo S.a. 
> CmaC Ica S.a. 
> CmaC maynas S.a.
> CmaC Piura S.a.C.
> CmaC Sullana S.a.
> CmaC Tacna S.a.
> CmaC Trujillo S.a.
> Crediscotia Financiera S.a.

Entidades
Financieras
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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 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, permite 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 
25% en promedio año a año.

En la CCE el proceso de las transacciones interbancarias, sean 
cheques o transferencias, se realiza de la siguiente manera:
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“
“

“
“

visión
PRovEER SERvICIoS 
DE ComPEnSaCIón 
ELECTRónICa DE 
mEDIoS DE Pago 
InTERBanCaRIoS, 
qUE SaTISFagan LaS 
nECESIDaDES DE 
LaS InSTITUCIonES 
FInanCIERaS 
PaRTíCIPES, DE 
manERa ConFIaBLE.

misión
SER EL PRInCIPaL FaCToR 

DE REDUCCIón DEL USo 
DE EFECTIvo En LoS 

PagoS / movImIEnToS 
InTERBanCaRIoS.

valores
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Se llevaron a cabo las 
revisiones trimestrales de 
auditoría Interna y Riesgo 
operacional, implementando 
satisfactoriamente las 
oportunidades de mejora 
identificadas, asegurando así 
el alineamiento de nuestros 
procesos con las mejores 
prácticas de la industria.

Respecto al incremento transaccional, 
la CCE procesó 14.3 millones de 
operaciones. Los resultados estuvieron 
alineados con el presupuesto creciendo 
en 23% respecto al año anterior. Los 
tipos de transferencias con crecimiento 
más significativos fueron: Pago de 
haberes (+30.5%), Transferencias 
ordinaria (+30.7%) (incluye TIn especial) 
y Pago a Proveedores (+16.9%). El 
número de operaciones realizadas 
de estos tres tipos de transferencias 
representa el 91% del total de 
transacciones.

Dentro del plan de 
responsabilidad social de la 
CCE, en diciembre realizamos 
la visita a uno de los locales 
de la ong kantaya, cuyo 
objetivo es aportar bienestar a 
través de la educación, a niños 
de bajos recursos entre 4 y 15 
años ubicados en ventanilla. 
La colaboración consistió en 
un compartir, la donación 
de libros requeridos dentro 
del plan lector de la ong, 
así como implementos para 
facilitar su labor educativa.

Para acompañar a la banca en sus 
Planes y Estrategia Digital, la CCE con 
la asesoría de Ernst & young, inició 
en diciembre  del 2016 el proceso de 
Planeamiento Estratégico 2017-2021, 
con el cual se definirá la hoja de ruta, 
estrategia y planes de acción que se 
llevarán a cabo en el corto, mediano y 
largo plazo.

Se realizó el 
lanzamiento oficial 
de las Transferencias 
Interbancarias 
Inmediatas (TII) 
con la participación 
inicial de 11 de las 18 
entidades financieras 
afiliadas a este nuevo 
servicio, realizándose 
308,373 transacciones 
en el año.

La Educación Financiera 
es de vital importancia 
y la CCE se sumó 
al esfuerzo de sus 
asociados 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 
de la banca, la CCE 
rediseño y lanzó una 
nueva página web, realizó 
campañas digitales a 
través de google, e 
hizo uso intensivo de 
las redes sociales, para 
promover y difundir 
videos y testimoniales 
sobre las transferencias 
Interbancarias.

Por las Transferencias 
Inmediatas, la CCE 
recibió este año el 
prestigioso premio 
a la Creatividad 
Empresarial en la 
categoría “Servicios 
Bancarios, Financieros 
y de Seguros”

En octubre se 
reactivó el 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.

ya son 26 las 
entidades financieras 
que forman parte de 
la CCE. En el 2016 se 
sumaron el Banco 
ICBC, Caja Ica, Caja 
maynas y agrobanco.. 

Las Tarifas Interbancarias 
correspondientes a 
Transferencias ordinarias 
enviadas a otra plaza o plaza 
exclusiva se redujeron en 50%.  

En relación a los nuevos desarrollos 
realizados en el año, destacan las 
mejoras realizadas al sistema de 
Compensación Electrónica para controlar 
las duplicidades, la optimización del 
sistema de contingencia extrema y 
la implementación de un mecanismo 
de replicación de Data Storage en un 
ambiente alterno para las Transferencias 
Inmediatas.

En EL TRanSCURSo DEL 2016, 
La CámaRa DE ComPEnSaCIón 
ELECTRónICa LLEvó a CaBo 
LaS SIgUIEnTES aCTIvIDaDES:

Durante el año, se 
realizaron 43 visitas 
a las entidades 
financieras con la 
finalidad de brindarles 
soporte comercial en 
Lima y Provincias.
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En mayo y 
oCTUBRE DE 2016 
SE InCoRPoRaRon 
DoS nUEvoS 
PRoFESIonaLES aL 
áREa DE EFICIEnCIa 
oPERaTIva, La 
SRTa. jImEna Díaz 
SoRIano, Como 
anaLISTa DE 
oPERaCIonES jUnIoR 

y EL SR. joSé LUIS 
aRIaS gUTIéRREz 
Como anaLISTa DE 
SISTEmaS, Con LoS 
CUaLES SE ComPLETa 
EL EqUIPo PaRa 
aSEgURaR qUE EL 
DESaRRoLLo DE 
LaS aCTIvIDaDES y 
SERvICIo DE La CCE 
SERá óPTImo.

Ingreso de nuevos
profesionales

Servicios de 
Auditoría
profesionales

SEgURIDaD 

La seguridad de nuestro personal es prioritaria 
y por ello se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

> En Setiembre se realizó la auditoria de Seguridad 
y Salud a cargo de la empresa Coyca S.a. con la 
finalidad de mejorar nuestros procedimientos de 
seguridad en atención a nuestro personal.

> En febrero, se renovó el Certificado de Defensa 
Civil, otorgado por InDECI, a plazo indeterminado.

> Se realizó al 100% el plan de mantenimiento anual 
de equipos.

aUDIToRIa ExTERna.

Por encargo del Directorio, la empresa 
auditora para el periodo 2015 – 2016 
es noles monteblanco & asociados – 
Baker Tilly Perú.

aUDIToRía InTERna 
y La FUnCIón DE 
RIESgoS

Se mantiene el contrato con Ernst & 
young asociados S. Civil de R.L. hasta 
julio de 2017.
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Otras 
Actividades
TIn ESPECIaL

En octubre se reactivó la promoción de la transferencia 
conocida como TIn Especial, para transacciones de 
máximo 350 soles o 135 dólares, a costo 0 a nivel nacional.

SEgURIDaD y ConTInUIDaD

a continuación, se listan las acciones en cuanto a 
seguridad y continuidad del sistema: 

Los niveles de eficiencia operativa 
mantienen un nivel de desempeño 
del 100% en los indicadores de 
cumplimiento de horarios en 
sesiones compensadas de cheques y 
transferencias interbancarias.

Las plataformas de comunicaciones 
se mantuvieron dentro del margen 
comprometido de 99.96%.

Se han cumplido además al 100% 
los indicadores de intercambio de 
claves, simulacros de contingencia, 
visitas de inspección y las encuestas 
de satisfacción de los clientes.

Por otro lado, se ha cumplido 
al 100% con la información 
proporcionada al BCRP según la 
normativa vigente.

Cumplimiento de
los indicadores y
niveles de eficiencia

Incorporación 
de Nuevas 
Entidades
> Este año se incorporaron a la Compensación 
Electrónica el Banco ICBC, Caja Ica, Caja

  maynas y agrobanco

descripción Objetivo Comprometido Objetivo logrado 2016

Diferido, sesiones de 
compensación de cheques 99%, en hora, en el año 100.00

Diferido, sesiones de 
compensación de transferencias 99%, en hora, en el año 100.00

Diferido, disponibilidad del 
sistema de compensación 100% en el año 100.00

Diferido, procesos de 
intercambio de claves

4 en el año
(1 por trimestre) 100.00

Diferido, simulacros de 
contingencia

75%, participación de entidades, 
2 en el año 100.00

Diferido, simulacros de 
contingencia extrema

75%, participación de entidades, 
2 en el año 100.00

Diferido, operación desde el 
centro alterno

4 veces en el año
(1 por trimestre) 100.00

Diferido, simulacros de 
intercambio físico de cheques 1 en año 100.00

Cumplimiento normativo 
organismo Regulador Circular 
no.012-2010-BCRP

anual 100.00

Trimestral 100.00

visitas de inspección al 
intercambio físico 8 en el año 100.00

visitas de inspección a centro de 
procesamiento 8 en el año 100.00

> Todas las acciones programadas para el año, fueron cumplidas al 100% y no se presentó ninguna situación 
de contingencia en nuestro sistema diferido.
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Con la finalidad de conocer los servicios y productos de 
otras Cámaras, el personal técnico de la CCE visitó aCCL 
S.a. de Bolivia, la Cámara Interbancaria de Pagamento 
(CIP) de Brasil, Iberpay de España, aCh de Colombia.

Se ha participado en diversos congresos durante el año: 

> En mayo participamos en el “xI Encuentro 
Latinoamericano De operadores de Cámaras de 
Compensación” el cual se realizó en la ciudad de Santa 
Cruz en Bolivia, con la participación de 18 países, lo 
cual nos ha permitido tener un benchmarking de 
países de la región. 

> En agosto pasado asistimos a un evento sobre 
tendencias de seguridad de la información en Bogotá.

> En setiembre participamos en el “xvI Congreso 
Latinoamericano de Innovación Tecnológica”, CLaB 
2016 en la ciudad de Lima, donde tuvimos oportunidad 
de tomar contacto con expositores y proveedores en 
las últimas tendencias de soluciones tecnológicas para 
el sistema financiero.

> En noviembre, fuimos invitados por PRoCoLomBIa a 
participar en el FamTRIP 2016, evento que abarcó las 
ciudades de Bogotá, Barranquilla y medellín, lo cual 
nos permitió tener contacto con empresa y soluciones 
de software que puedan apoyarnos en la búsqueda de 
nuevos servicios.

al igual que todos los años realizamos las sesiones de 
capacitación relativas a los procesos de compensación 
y software Editran. Fue una capacitación en donde 
participaron 12 Entidades y 34 personas.

memoria anual 2016

Capacitación

Stakeholders
El 25 de noviembre el Banco Central de 
Reserva del Perú realizó como todos los años 
su visita anual de inspección. 
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Campañas 
conjuntas
con entidades 
financieras

Este año se realizó 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, 
mailings, o pagina web).

Ejemplos de avisos y mailings enviados:

Ejemplo de Pieza en redes sociales:

Este fue el resultado obtenido en Facebook a nivel de audiencia y alcance total:
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Campaña con
líderes de opinión

Acciones
entidades

Las campañas lograron un 
incremento de más de 25% en 
el número de transacciones 
con aquellas entidades que 
participaron activamente: BCP, 
BBva y Scotiabank
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En el BCP trabajamos para darte lo mejor. Por eso, ahora podrás realizar tus operaciones interbancarias 
más rápido usando nuestra Banca por Internet:

> Realiza tus transferencias o pagos de tarjetas de crédito a otros bancos y los abonos se visualizarán 
de inmediato.* 

 
> además podrás verificar el nombre del beneficiario antes de aprobar tu operación.

Evita movilizar grandes cantidades de dinero en efectivo y perder tiempo trasladándote a diferentes 
bancos. Realiza tus operaciones interbancarias estés donde estés usando Banca por Internet de 
lunes a viernes de
8:30 am a 4:00 pm.

Estas funcionalidades están sujetas a comisiones, que puedes verificar ingresando a viabcp (opción: 
Tasas y Tarifas - Tarifas para Persona natural).

*  actualmente disponibles para operaciones con: BBva Continental, Scotiabank, CrediScotia, Caja 
arequipa, Caja Piura, Caja Sullana y Caja Trujillo
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Lanzamiento de 

nuestra nueva web

.transferenciasinterbancarias.pe

En el mes de abril, relanzamos la pagina 
web con las siguientes características:

> web responsive.
> Segmentada en 3 secciones, para 

personas, empresas y entidades 
financieras. 

> mecanismo para poder obtener el CCI 
de manera más rápida.

La wEB ha SIDo vISITaDa PoR máS DE
173,000 PERSonaS DE LoS CUaLES 

69% Son USUaRIoS únICoS.
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Participación 
en  eventos 
especializados

TamBIén ESTUvImoS
PRESEnTES En 3 EvEnToS 
DURanTE EL año.

En el mes de abril, 
participamos en el 
Seminario Internacional 
de microfinanzas en la 
Ciudad de arequipa en 
donde pudimos hacer 
una exposición sobre 
nuestro nuevo producto 
de transferencias 
Interbancarias 
Inmediatas.

En setiembre 
participamos en el 
Congreso Internacional 
de microfinanzas en 
la Ciudad de Lima, 
en donde tuvimos un 
stand y brandeamos 
los respaldares de 
las sillas del evento, 
promocionando nuestro 
reciente lanzamiento.
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En diciembre participamos en 
el CaDE de ejecutivos en donde 
entregamos a todos los participantes, 
merchandising con la información 
sobre Transferencias Inmediatas.

Lanzamiento de Transferencias 
Interbancarias Inmediatas

En SETIEmBRE, hICImoS 
nUESTRo EvEnTo DE 

LanzamIEnTo En DonDE 
aSISTIERon CERCa DE 200 

InvITaDoS En EL LoCaL DE 
SUkha y ToDoS PaSamoS Un 

momEnTo mEmoRaBLE.
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Visitas en 
entidades 
financieras 

en Lima y 
provincias
Durante el año, se realizaron 43 
visitas a las entidades financieras 
con la finalidad de brindarles 
soporte comercial en la detección 
de oportunidades y seguimiento de 
acciones para incrementar el número 
de TI. Este año, se concentró el 
esfuerzo en promover las Transferencias 
Interbancarias Inmediatas (TII).

SE REaLIzaRon 6 vISITaS  a 
PRovInCIaS
qUE ConSIDERaRon 
CaPaCITaCIonES aL PERSonaL 
DE oFICInaS DE LaS CajaS 
aREqUIPa, TRUjILLo, PIURa y 
SULLana, CajaS qUE TUvIERon 
DURanTE EL año EL SERvICIo DE 
TRanSFEREnCIaS InTERBanCaRIaS 
InmEDIaTaS.

Capacitaciones a personal
de entidades financieras

Resultados

Mes entidades Ciudad Clientes
Personal 

entidades

mayo Caja Trujillo Trujillo 75 10

julio Caja Trujillo Chiclayo 25 x

Setiembre Caja arequipa arequipa 35 25

noviembre Caja arequipa Lima 70 25

Diciembre Caja Piura Piura x 30

Diciembre Caja Sullana Sullana 15 15

TOTAl 220 105
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Apariciones 

en prensa
a efectos de mantener informada a la prensa 
especializada y a su vez a los usuarios de los servicios 
de compensación, se planificó y llevaron a cabo acciones 
para promocionar el lanzamiento de Transferencias 
Interbancarias Inmediatas.

Peru 21

LoS RESULTaDoS DE ESTE LanzamIEnTo 
FUERon múLTIPLES aPaRICIonES 

En Tv, RaDIo y PREnSa ESCRITa. En 
ToTaL, TUvImoS REBoTE En 37 mEDIoS 

qUE hUBIESEn REPRESEnTaDo Una 
InvERSIón En mEDIoS

DE máS DE
S/. 83,000.

Diario 1 
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Diario Publimetro

Diario Expreso

EL 2016 ha SIDo Un año Con LogRoS mUy 
SIgnIFICaTIvoS PaRa La CCE. SIn DUDa, EL 

PRInCIPaL ha SIDo EL LanzamIEnTo DE LaS 
“TRanSFEREnCIaS InmEDIaTaS”. Con ESTE 

novEDoSo PRoDUCTo, oBTUvImoS EL PREmIo a La 
CREaTIvIDaD EmPRESaRIaL 2016

oToRgaDo PoR La UPC, En La CaTEgoRía DE 
SERvICIoS BanCaRIoS, FInanCIERoS y DE SEgURoS.

Creatividad 
Empresarial 2016
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Cap.11
transferen
cias
INMEDIATAS
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EL año 2016 FUE 
mUy aCTIvo En 

Lo qUE a LaS 
TRanSFEREnCIaS 

InmEDIaTaS SE 
REFIERE.

InICIamoS EL año Con La maRCha 
BLanCa. ESTa FaSE noS PERmITIó 

PonER a PUnTo nUESTRoS SISTEmaS 
y PRoCESoS, aL SomETER a PRUEBa 
DIFEREnTES FUnCIonaLIDaDES DEL 
mISmo, aSí Como LoS mECanISmoS 

DE ConTIngEnCIa IDEnTIFICaDoS 
PaRa EnTonCES. TRaBajamoS 
TamBIén Con LaS EnTIDaDES 

FInanCIERaS PaRa aSEgURaR qUE 
La InFoRmaCIón PRovISTa PoR 

nUESTRo SISTEma CUmPLa Con SUS 
REqUERImIEnToS y SE EnCaDEnE 

aDECUaDamEnTE Con SUS 
PRoCESoS DE CIERRE DE Día.

El 1º de julio iniciamos oficialmente 
la operación en producción de este 
servicio. La cantidad de operaciones 
dieron un primer salto importante 
(58% por encima del mes anterior) sin 
embargo, correspondían a grupos de 
usuarios reducidos.

En setiembre se llevó a cabo el 
lanzamiento comercial del servicio, 
evento en el que participaron las 
entidades financieras, autoridades, 
reguladores y nuestros proveedores, 
cuya cercana participación fue 
trascendental en lograr que este 
servicio sea una realidad.

hacia el mes de diciembre 
completamos la implementación de 
la alta disponibilidad en site alterno 
para dos componentes críticos del 
nuestro sistema. Estas mejoras buscan 
incrementar la resiliencia del mismo, de 
cara al incremento esperado en su uso.

DURanTE EL año SE 
InCoRPoRaRon 6 

nUEvaS EnTIDaDES 
FInanCIERaS a ESTE 

SERvICIo: BCP En 
FEBRERo; BanCo DE La 
naCIón, SCoTIaBank y 
CREDISCoTIa, En mayo; 
BanBIF En SETIEmBRE 

E InTERBank En 
novIEmBRE. DE ESTa 

manERa ConCLUImoS 
EL año Con 11 

PaRTICIPanTES.

Procesamos un total de 308 mil transferencias 
inmediatas, 87% de las cuales se hicieron en la 
segunda mitad del año. alcanzamos una disponibilidad 
de 99.45% en promedio, permitiendo así que el 93% 
de las operaciones procesadas se resuelvan en menos 
de 15 segundos, y el 99.7% en menos de 3 minutos.

Cerramos el año con el premio Creatividad Empresarial 
2016, el cual nos fue otorgado en la categoría Servicios 
Bancarios, Financieros y de Seguros, distinción que 
nos llena de orgullo y nos estimula a continuar 
desarrollando productos y servicios cada vez mejores.

Recibimos el 2017 con nuevos desafíos. Incorporar 
nuevas entidades financieras a este servicio, extender 
el horario de operación a 24/7, incorporar mecanismos 
de prevención y reducción de fraude, procesar pagos 
masivos, son algunos de ellos, los cuales estamos 
ávidos por empezar y hacer realidad.
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Cap.12
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ría INTERNA
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La aUDIToRía 
InTERna 

ESTUvo a 
CaRgo DE 

ERnST & yoUng 
(Ey).

LoS PRoCESoS REvISaDoS 
En EL PERIoDo, qUE FUERon 

aPRoBaDoS PoR EL ComITé DE 
aUDIToRía InTERna En EL PLan 

anUaL 2015-2016, FUERon LoS 
SIgUIEnTES:

Proceso auditado Calificación

Dirección comercial 3

gestión de Sistemas 3

gestión de Compensación Electrónica 
de Cheques y Transferencias 3

TIn Inmediatas (Revisión de matriz: 
Riesgos y Controles) 4

Como resultado de las revisiones, Ey emitió 
informes, los mismos que fueron presentados en su 
momento al comité de auditoría interna, procediendo 
posteriormente al envío del informe al BCRP.

ToDoS LoS PRoCESoS 
aUDITaDoS oBTUvIERon  

RESULTaDoS 
SaTISFaCToRIoS.
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¿Cómo estamos frente al mercado?

Cheques Presentados Dólares

EnTRE EL 2011- 2016 SE oBSERva Una 
DISmInUCIón DE 27% En EL númERo 
DE ChEqUES PRESEnTaDoS En SoLES 

aComPañaDo DE Una REDUCCIón 
DE 17% En LoS ImPoRTES.

SIn EmBaRgo, EL ImPoRTE PRomEDIo 
ha aUmEnTaDo, PaSanDo DE 18.65 

mILES DE SoLES a 19.5 mILES DE 
SoLES DEL 2015 aL 2016.

Los cheques en 
dólares también 
muestran la 
misma tendencia 
a la baja. El 
importe promedio 
ha disminuido 
de 9.4 miles de 
dólares en 2015 
a 8.6 miles de 
dólares en 2016

El número de 
cheques en soles, 
han disminuido 
en 22.5% en los 
últimos 5 años. Sin 
embargo el monto 
promedio de los 
cheques se ha 
incrementado en 
cerca de mil soles.

Cheques Presentados Soles

Los cheques compensados a través de la CCE han seguido la tendencia de 
la industria reduciendo su uso año a año. El 2016, no fue una excepción, el 
número de cheques disminuyo en 9%.
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Cheques Compensados Número

máS DEL 77% DE LoS 
ChEqUES PRESEnTaDoS 

Son En SoLES

Cheques Compensados 
Importe
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Cap.14
pro
ducto
TRANSFERENCIAS
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Transferencias Diferidas

Respecto al año 
anterior el número de 
transferencias
diferidas aumentó en 
23%, a partir del mes 
de marzo de este año 
se superó el millón 
de transferencias 
mensuales, los 
importes se 
incrementaron en 17%.

Los 3 tipos de transferencias realizadas en el sistema 
hasta el mes de noviembre muestran variaciones 

positivas con relación al año anterior, sin embargo 
las transferencias interbancarias CCE presentaron un 

crecimiento mucho más significativo.

LaS TRanSFEREnCIaS En La mISma EnTIDaD, 
CRECIERon En 3% mIEnTRaS qUE LaS 
InTERBanCaRIaS CRECEn Con máS FUERza.

LaS TRanSFEREnCIaS CCE REPRESEnTan 
EL 93% DEL númERo DE TRanSFEREnCIaS 
y EL 3% DEL ImPoRTE CRECIERon 26%. 
LaS TRanSFEREnCIaS DE aLTo vaLoR, 
REPRESEnTan 6.3% DE LaS TRanSFEREnCIaS y 
EL 97% DEL ImPoRTE.

Entidades vs Transferencias Diferidas - Número

Evolución del Número Transferencias Diferidas

a diferencia de 
los cheques las 
transferencias 
muestran una 
tendencia creciente, 
en el periodo 2011- 
2016 el número 
de transferencias 
aumentó en 261%



Memoria Anual 2016
8382

El 99% de las transferencias se 
procesan como origen y destino 
en las ciudades principales del 
país. Solo el 1% tiene como destino 
localidades remotas del país.

Todas las transferencias crecieron en el rango de 20 a 37%, salvo el pago de tarjetas de 
crédito que creció por debajo de lo esperado debido a la venta del negocio de las Tarjetas 
de Citi a Scotiabank.

Transferencias 2016 por Plaza - Número

Resumen 2016

Evolución Transferencias Ordinarias

LaS TRanSFEREnCIaS oRDInaRIaS
InCREmEnTan año a año,

Lo CUaL DEmUESTRa Una mayoR 
aCEPTaCIón En EL mERCaDo.
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Evolución Pago de Haberes

LaS TRanSFEREnCIaS DE Pago DE 
haBERES Son LaS qUE PRESEnTan 

Un CRECImIEnTo mayoR.

ESTE InCREmEnTo ESTá RELaCIonaDo 
a La ImPLEmEnTaCIón DE La LEy 

SoBRE EL Pago DE SUELDoS, a PaRTIR 
DE éSTa LaS EnTIDaDES FInanCIERaS 
han hECho Un FUERTE TRaBajo DE 
ComUnICaCIón PaRa PRomoCIonaR 

SU PRoDUCTo CUEnTa SUELDo.

Evolución Pago a Proveedores

Composición Pago a Proveedores
(número de transferencias)

La composición de 
Pago a Proveedores ha 
cambiado con el paso 
de los años, desde el 
2015 más del 50% de 
transferencias de este 
tipo son realizadas por 
el sector privado.
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Cheques vs Transferencias
Diferidas - Soles

La tendencia del uso de transferencias vs cheques en soles se mantiene, las Transferencias interbancarias 
son el medio preferido para movilizar dinero entre entidades financieras superando a los cheques en 185% 
en el último año.

EL númERo DE USUaRIoS qUE 
Paga SU TaRjETa DE CRéDITo SE ha 
InCREmEnTaDo año a año,
a PESaR DE qUE EL númERo DE 
TaRjETaS aCTIvaS En EL mERCaDo SE 
ha REDUCIDo En 22%.

Evolución Pago de Tarjeta de Crédito

Cheques vs Transferencias
Diferidas - Dólares

EL número de pagos en 
soles, es 5 veces menor al 
número e importe manejado 
en soles.
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Transferencias Inmediatas

Evolución del Número
Transferencias Inmediatas

Entidades vs Transferencias
Inmediatas - Número

El incremento en 
las transferencias 
inmediatas ha ido 
de la mano
del número de 
entidades en 
producción. El 
98% de estas 
transacciones
se hacen 
actualmente entre 
el BCP, BBva y 
Scotiabank.

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.

LaS TRanSFEREnCIaS InTERBanCaRIaS 
InmEDIaTaS SUmaRon máS DE 300 mIL 
oPERaCIonES En EL 2016.
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Cap.15
es
tados
FINANCIEROS
InFoRmE SoBRE EL ExamEn DE LoS ESTaDoS FInanCIERoS
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
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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 2016 y 2015, 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. 

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 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 2016 y 2015,  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
27 de enero de 2017

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 2016 y 2015 (En SoLES)

ACTivOS

2016 2015

Activos corrientes :

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4 ) 4 271 983 3 000 815 

Cuentas por cobrar comerciales (Nota 5)  855 801  845 246 

Otras cuentas por cobrar  (Nota 6)  23 964  6 678 

Servicios y otros contratados por anticipado  41 752  10 913 

Otros activos (Nota 7)  4 226  279 450 

Total de activos corrientes 5 197 726 4 143 102 

Activos no corrientes :

Inmueble, mobiliario y equipo, neto (Nota 8) 1 350 538 1 380 209 

Intangibles, neto  181 346  135 692 

Activo diferido (Nota 12)  5 376  5 376 

TOTAl ACTivO 6 734 986 5 664 379 

PASivOS y PATriMOniO

2016 2015

Pasivos corrientes :

Cuentas por pagar comerciales (Nota 9)  189 134  354 839 

Otras cuentas por pagar (Nota 10)  510 386  613 108 

Ingresos diferidos (Nota 11)  20 710  51 621 

Total de  pasivos corrientes  720 230 1 019 568 

Impuesto a la renta diferido (Nota 12)  231 928  192 803 

Total de pasivos  952 158 1 212 371 

Patrimonio :

Capital (Nota 13) 1 750 000 1 750 000 

Reserva legal (Nota 14)  350 000  350 000 

Resultados acumulados 3 682 828 2 352 008 

Total de patrimonio 5 782 828 4 452 008 

TOTAl PASivO y PATriMOniO 6 734 986 5 664 379 

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



Memoria Anual 2016
9796

2016 2015

Ingresos por servicios de compensación (Nota 15) 8 389 628 7 253 906 

Costo del servicio de compensación (Nota 16) (3 436 002) (3 012 518)

utilidad bruta 4 953 626 4 241 388 

Gastos de administración (Nota 17) (2 921 732) (2 672 621)

Gastos de ventas ( 530 288) ( 541 538)

resultado de operación 1 501 606 1 027 229 

Otros ingresos operativos  307 742  269 543 

Ingresos y gastos financieros, neto (Nota 18)  44 731  146 117 

utilidad antes del impuesto a la renta 1 854 079 1 442 889 

Impuesto a la renta (Nota 19) ( 485 048) ( 306 457)

Impuesto a la renta diferido (Nota 12) ( 39 125) ( 47 855)

uTilidAd neTA 1 329 906 1 088 577 

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
eSTAdOS de reSulTAdOS inTegrAleS 
PoR LoS añoS TERmInaDoS EL 31 DE DICIEmBRE DE 2016 y 2015 (En SoLES)

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
eSTAdOS de CAMBiOS en el PATriMOniO

PoR LoS añoS TERmInaDoS EL 31 DE DICIEmBRE DE 2016 y 2015 (En SoLES)

CAPiTAl
reServA 

legAl
reSulTAdOS

ACuMulAdOS
TOTAl

PATriMOniO

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1 400 000  280 000 1 683 581 3 363 581 

Ajuste de años anteriores
                    

-.-                    -.- (150) (150)

Aumento de capital  350 000 
                    

-.- (350 000)
                    

-.-

Aumento de reserva legal
                    

-.-  70 000 (70 000)
                    

-.-

Utilidad neta del ejercicio
                    

-.-
                    

-.- 1 088 577 1 088 577 

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

Ajuste de años 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 

        
        

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros. Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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2016 2015

COnCiliACiÓn del reSulTAdO neTO COn el eFeCTivO y 
eQuivAlenTeS de eFeCTivO PrOvenienTe de ACTividAdeS de 
OPerACiÓn

Utilidad neta 1 329 906 1 088 577

Ajustes al resultado neto según balance :

Depreciación y amortización 156 529 84 754

Compensación por tiempo de servicios 132 429 135 829

Impuesto a la renta diferido 39 125 5 376

Otros ajustes (4 003) (150)

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

Cuentas por cobrar comerciales (10 555) (255 184)

Otras cuentas por cobrar  227 098  344 049 

Servicios y otros contratados por anticipado -.-   (285 393)

Cuentas por pagar comerciales (165 705) 73 586

Otras cuentas por pagar (102 721) 148 460

Ganancias diferidas (30 911) ( 53 231)

Pago de compensación de tiempo de servicios ( 127 512) -.-

eFeCTivO y eQuivAlenTeS de eFeCTivO PrOvenienTe de 
ACTividAdeS de OPerACiÓn 1 443 680 1 286 673

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
eSTAdOS de FluJOS de eFeCTivO 
PoR LoS añoS TERmInaDoS EL 31 DE DICIEmBRE DE 2016 y 2015 (En SoLES)

2016 2015

ACTividAdeS de OPerACiÓn

Cobranza a clientes 8 686 816 7 268 266 

Pago a proveedores (4 599 371) (3 860 370)

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (2 368 349) (1 955 644)

Pago de tributos (116 786) ( 92 381)

Otros pagos (158 630) (73 198)

efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de actividades 
de operación 1 443 680 1 286 673 

ACTividAdeS de inverSiÓn

Compra de activo fijo ( 56 566)  16 093 

Compra de intangible ( 115 946)  21 785 

efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de (utilizado en) 
actividades de inversión ( 172 512)  37 878 

ACTividAdeS de FinAnCiAMienTO

Obligaciones financieras  -.-  88 007 

efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de actividades 
de financiamiento  -.-  88 007 

Aumento neto de efectivo 1 271 168 1 412 558 

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio 3 000 815 1 588 257 

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

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



Memoria Anual 2016
101100

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
nOTAS A lOS eSTAdOS FinAnCierOS
(EN SOlES)

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
nOTAS A lOS eSTAdOS FinAnCierOS

(EN SOlES)

1. ACTividAd eCOnÓMiCA de lA eMPreSA

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.

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.

2. APrOBACiÓn de eSTAdOS FinAnCierOS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 
2015 han sido aprobados por la junta general de 
accionistas el 21 de enero del 2016. Los estados 
financieros al 31 de diciembre del 2016 han sido 
aprobados por la gerencia general. Los Estados 
Financieros serán aprobados por la junta general 
de accionistas. En opinión de la gerencia, los 
estados financieros del presente ejercicio serán 
aprobados sin modificaciones.

3. PrinCiPAleS PrinCiPiOS y PráCTiCAS 
COnTABleS

Las políticas contables son los principios, bases, 
acuerdos reglas y procedimientos específicos 
adoptados por la gerencia de la Compañía en 
la elaboración y presentación de sus estados 
financieros. Un cambio en una estimación 
contable es un ajuste en el importe en libros 
de un activo o de un pasivo, o en el importe del 
consumo periódico de un activo, que se produce 
tras la evaluación de la situación actual del 
elemento, así como de los beneficios futuros 
esperados y de las obligaciones asociadas con los 
activos y pasivos correspondientes. Los cambios 
en las estimaciones contables son el resultado de 

nueva información o nuevos acontecimientos y, 
en consecuencia, no son correcciones de errores.

La gerencia de la Compañía reconoce en sus 
estados financieros los hechos ocurridos después 
de la fecha del estado de situación financiera que 
impliquen ajustes, a fin de reflejar su incidencia.
Las principales políticas contables aplicadas en la 
preparación de los estados financieros se detallan 
a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en la formulación de dichos 
estados financieros, los que han sido preparados 
a partir de los registros de contabilidad de la 
Compañía, siguiendo el criterio contable del 
costo histórico.
En el Perú se permite aplicar el método de 
participación patrimonial para registrar en los 
estados financieros separados (no consolidados) 
las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos.

a. Bases de presentación

Normatividad aplicable

Los estados financieros se preparan de acuerdo 
con las disposiciones legales sobre la materia 
y con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú. Los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el 
Perú comprenden, substancialmente, a las 
normas Internacionales de Contabilidad (nIC’s), 
oficializadas mediante Resoluciones del Consejo 
normativo de Contabilidad (CnC).   

Las normas Internacionales de Información 
Financiera (nIIF) son las normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de 
normas Internacionales de Contabilidad (IaSB). 
Esas normas comprenden: (a) las normas 
Internacionales de Información Financiera; (b) 
las normas Internacionales de Contabilidad; y 
(c) las Interpretaciones, ya sean las originadas 
por el Comité de Interpretaciones de las normas 
Internacionales de Información Financiera (CInIIF) 
o las antiguas Interpretaciones (SIC).

Empresa en marcha

al elaborar los estados financieros, la gerencia 
evalúa la capacidad que tiene la Compañía 
para continuar en funcionamiento. Los estados 
financieros han sido elaborados bajo la hipótesis 
de negocio en marcha.

Base contable de acumulación (o devengo)

Salvo en lo relacionado con la información 
sobre flujos de efectivo, la gerencia elabora los 
estados financieros aplicando la base contable 
de acumulación (o devengo), reconociendo como 
activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos 
y gastos los elementos que satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento 
previstos en el marco Conceptual para tales 
elementos.

Uniformidad en la presentación

La gerencia de la Compañía considera que la 
presentación y la clasificación aplicada en los 
estados financieros se conservan de un período 
a otro.

materialidad o importancia relativa y agrupación 
de datos

Cada clase de partidas similares, que poseen la 
suficiente importancia relativa, se presentan por 
separado en los estados financieros. Las partidas 
de naturaleza o función distinta se presentan 
separadamente, a menos que no sean materiales.

Compensación 

En la formulación de los estados financieros, la 
gerencia de la Compañía no compensa los activos 
con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando 
la compensación sea requerida o esté permitida 
por alguna norma o Interpretación, en cuyo caso 
se revela esta situación en notas a los estados 
financieros.

b. Aplicación de estimaciones contables

El proceso de preparación de los estados 
financieros requiere que la gerencia de la 
Compañía lleve a cabo estimaciones para la 
determinación de los saldos de los activos 
y pasivos, el monto de las contingencias y 
el reconocimiento de los ingresos y gastos. 
Estas estimaciones deben basarse en el mejor 
criterio de la gerencia a la fecha de los estados 
financieros, y variarán como resultado de las 
modificaciones en las premisas en las que 
se sustentaron. Los saldos de los estados 
financieros son corregidos en la fecha del 
cambio de las estimaciones. Las estimaciones 
más significativas efectuadas relacionadas con 
los estados financieros son la determinación 
del valor de mercado y/o uso de sus inmueble, 
mobiliario y equipo, la depreciación del 
inmueble, mobiliario y equipo, la amortización de 
intangibles y el cálculo del impuesto a la renta 
diferido.

c. Transacciones en moneda extranjera

La Compañía prepara y presenta sus estados 
financieros en Soles, que es la moneda funcional 
que le corresponde. La moneda funcional es la 
moneda del entorno económico principal en el 
que opera una entidad. 

Los estados financieros se presentan en Soles, 
moneda funcional y de presentación de la 
Compañía. Todas las transacciones son medidas 
en la moneda funcional y por el contrario, 
moneda extranjera es toda aquella distinta a la 
funcional.

Las transacciones en moneda extranjera son  
inicialmente registradas en Soles aplicando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera son 
posteriormente ajustados a la moneda funcional 
usando el tipo de cambio de cierre vigente en la 
fecha del estado de situación financiera, fijado 
por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
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la base de su vida útil estimada. El período y el 
método de amortización se revisan al final de 
cada año.

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 otras Cuentas 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. Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía 
tiene una obligación presente (legal o implícita) 
como resultado de un evento pasado, es probable 
que se requiera de la salida de recursos para 
liquidar la obligación y es posible estimar su 
monto confiablemente. Cuando el efecto del 
valor del dinero en el tiempo es importante, el 
monto de la provisión es el valor presente de los 
gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
Cuando la Compañía estima que una provisión 
es reembolsable, por ejemplo en los casos 
cubiertos por contratos de seguro, el reembolso 
es reconocido por separado como activo sólo si 
dicho reembolso es virtualmente cierto. 

l. Activos y pasivos contingentes

Para los efectos de la formulación de los estados 
financieros, la gerencia de la Compañía considera 
los conceptos referidos a continuación:

• Un pasivo contingente es: (a) una obligación 
posible, surgida a raíz de sucesos pasados, 

equipo; comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no 
reembolsables y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en 
condiciones de trabajo y uso. 

La depreciación anual se reconoce con cargo 
a gastos de administración y 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. Dichas tasas anuales se 
indican a continuación:

rubro Tasa  %

Edificio 5 

Muebles y enseres 10

Equipos diversos 10

Equipos de cómputo 25

El mantenimiento y las reparaciones menores 
son reconocidos como gastos según se incurran. 
Las renovaciones y mejoras de importancia 
son capitalizadas, cuando es probable que la 
Compañía obtenga beneficios económicos futuros 
derivados de las mismas. 

Cuando se venden o retiran los activos se 
elimina su costo y depreciación acumulada 
correspondiente y cualquier ganancia o pérdida 
que resulte de su disposición se incluye en el 
estado de resultados. 

Cuando el valor en libros de un activo es mayor 
que su valor recuperable estimado es reducido 
inmediatamente a su valor recuperable.

i. intangibles y amortización acumulada

Los intangibles se contabilizan al costo 
inicial menos su amortización acumulada y 
posteriormente, menos cualquier pérdida 
acumulada por desvalorización. Los intangibles 
se amortizan bajo el método de línea recta sobre 

depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes 
al efectivo son inversiones a corto plazo de 
gran liquidez, que son fácilmente convertibles 
en importes determinados de efectivo, estando 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 
en su valor.

El efectivo expuesto en el estado de flujos de 
efectivo está conformado por el saldo del rubro 
Efectivo y equivalentes de efectivo del Estado de 
Situación Financiera.

f. Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comerciales son los 
montos adeudados por los clientes por servicios 
brindados en el curso normal de los negocios. Si 
se esperan cobrar en un año o menos clasifican 
como activos corrientes, de lo contrario se 
presentan como activos no corrientes.

Los saldos de las cuentas por cobrar 
comerciales, se reconocen a su valor nominal, 
menos la estimación por cobranza dudosa que 
corresponda. Dicha estimación es determinada 
por la gerencia para aquellas cuentas cuya 
cobranza deja de ser probable, con base en una 
evaluación de las cuentas individuales.

Las cuentas incobrables se castigan cuando se 
identifican como tales.

g. Servicios y otros contratados por anticipado

Estos activos se transfieren a los resultados 
corrientes, en la medida que se devenga 
el servicio respectivo o la obligación 
correspondiente.

h. inmueble, mobiliario y equipo, y depreciación 
acumulada

Inmueble, mobiliario y equipo se registran al 
costo y están presentados netos de depreciación 
acumulada. 

El costo inicial del inmueble, mobiliario y 

Las ganancias o pérdidas por diferencia en 
cambio resultante de la liquidación de dichas 
transacciones y de la traslación de los activos 
y pasivos monetarios en moneda extranjera a 
los tipos de cambio de la fecha del estado de 
situación financiera, son reconocidas en el estado 
de resultados.

Los activos y pasivos no monetarios denominados 
en moneda extranjera, establecidos al costo 
histórico, son trasladados a Soles al tipo de 
cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.

d. instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se definen como 
cualquier contrato que origina simultáneamente, 
un activo financiero en una empresa y un pasivo 
financiero o un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Los principales activos y pasivos 
financieros presentados en el estado de situación 
financiera son, efectivo y equivalentes de 
efectivo, cuentas por cobrar, y cuentas pagar. 
Las políticas contables para su reconocimiento y 
medición se describen en las correspondientes 
notas de políticas contables. 

Los instrumentos financieros se clasifican en 
activo, pasivo o patrimonio de acuerdo con la 
sustancia del acuerdo contractual que les dio 
origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas 
generadas por un instrumento financiero, se 
registran como gastos o ingresos en el estado de 
resultados. 

En el momento inicial de su reconocimiento, 
los instrumentos financieros son medidos a su 
valor razonable, más los costos directamente 
relacionados con la transacción. La Compañía 
determina la clasificación de los activos y pasivos 
financieros al momento de su reconocimiento 
inicial y, cuando es permitido y apropiado, 
reevalúa esta clasificación a final de cada año.

e. efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo comprende tanto la caja como los 
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• Las diferencias temporales son las diferencias 
que existen entre el importe en libros 
de un activo o un pasivo, y el valor que 
constituye la base tributaria de los mismos. 
Las diferencias temporales pueden ser: (a) 
diferencias temporales imponibles, que son 
aquellas diferencias temporales que dan lugar 
a cantidades imponibles al determinar la 
ganancia (pérdida) tributaria correspondiente 
a periodos futuros, cuando el importe en libros 
del activo sea recuperado o el del pasivo sea 
liquidado; o bien (b) diferencias temporales 
deducibles, que son aquellas diferencias 
temporales que dan lugar a cantidades que 
son deducibles al determinar la ganancia 
(pérdida) tributaria correspondiente a periodos 
futuros, cuando el importe en libros del activo 
sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.

• El impuesto a la renta corriente se calcula y 
contabiliza de conformidad con la legislación 
tributaria vigente. 

r. Bases para la conversión de moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se 
efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta y 
la demanda en el Sistema Financiero nacional.

al 31 de diciembre de 2016 el tipo de cambio 
promedio pondera¬do publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
administradoras de Fondos de Pensiones para las 
transacciones en Dólares Estadouni¬denses era 
de S/ 3.352 para las operaciones de compra y S/ 
3.360 para la operaciones de venta (S/.3.408 para 
la compra y S/ 3.413 para la venta en el 2015).

La Compañía tenía los siguientes activos y 
pasivos en Dólares Estadounidenses:

o. ingresos y gastos financieros

Los ingresos y gastos financieros se registran en 
el resultado del ejercicio en los períodos con los 
cuales se relacionan y se reconocen cuando se 
devengan de acuerdo con el método del costo 
amortizado haciendo uso de la tasa de interés 
efectiva. El reconocimiento de los ingresos y 
gastos financieros es independientemente del 
momento en que se perciben o desembolsan.

p. ganancias y pérdidas por diferencia en cambio 

Las ganancias y pérdidas por diferencia en 
cambio provenientes de la cancelación de 
partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera, o del ajuste de tales partidas por 
variaciones en el tipo de cambio después de su 
registro inicial, se reconocen como un ingreso 
y un gasto financiero, respectivamente, en el 
ejercicio en el cual surgen.

q. impuesto a la renta 

al determinar el Impuesto a la Renta, la 
gerencia de la Compañía considera los aspectos 
enunciados a continuación:

• El Impuesto corriente es la cantidad a pagar 
(recuperar) por el impuesto a las ganancias 
relativo a la ganancia (pérdida) del periodo.

• Los pasivos por impuestos diferidos son las 
cantidades de impuestos sobre las ganancias 
a pagar en periodos futuros, relacionadas 
con el efecto impositivo de las diferencias 
temporales.

• Los activos por impuestos diferidos son las 
cantidades de impuestos sobre las ganancias 
a recuperar en periodos futuros, relacionadas 
con: (a) las diferencias temporales deducibles; 
(b) la compensación de pérdidas obtenidas 
en periodos anteriores, que todavía no hayan 
sido objeto de deducción impositiva; y (c) 
la compensación de créditos no utilizados 
procedentes de periodos anteriores.

bonificación o rebaja comercial que la Compañía 
pueda otorgar.

Cuando el resultado de una transacción, por 
la prestación de servicios, pueda ser estimado 
con fiabilidad, los ingresos ordinarios asociados 
con la operación se reconocen, considerando el 
grado de terminación de la prestación a la fecha 
del estado de situación financiera. El resultado 
de una transacción puede ser estimado con 
fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una 
de las siguientes condiciones: (a) el importe 
de los ingresos ordinarios pueda medirse con 
fiabilidad; (b) es probable que la entidad reciba 
los beneficios económicos derivados de la 
transacción; (c) el grado de terminación de la 
transacción, en la fecha del balance, pueda 
ser medido con fiabilidad; y (d) los costos ya 
incurridos en la prestación, así como los que 
quedan por incurrir hasta completarla, puedan 
ser medidos con fiabilidad.
Los ingresos ordinarios se reconocen sólo cuando 
es probable que la Compañía reciba los beneficios 
económicos derivados de la transacción. no 
obstante, cuando surge alguna incertidumbre 
sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya 
incluido entre los ingresos ordinarios, la cantidad 
incobrable o la cantidad respecto a la cual el 
cobro ha dejado de ser probable se procede a 
reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el 
importe del ingreso originalmente reconocido.

n. reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen a medida que 
se devengan y se registran en los períodos con 
los cuales se relacionan.

Cuando el resultado de una transacción, que 
implique la prestación de servicios, no pueda ser 
estimado de forma fiable, los ingresos ordinarios 
correspondientes son reconocidos como tales 
sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que 
se consideren recuperables.

cuya existencia ha de ser confirmada sólo  
por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en 
el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la entidad; o bien (b) una obligación 
presente, surgida a raíz de sucesos pasados, 
que no se ha reconocido contablemente 
porque: (i) no es probable que la entidad tenga 
que satisfacerla, desprendiéndose de recursos 
que incorporen beneficios económicos; o bien 
(ii) el importe de la obligación no puede ser 
medido con la suficiente seguridad.

• Un activo contingente es un activo de 
naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada 
sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en 
el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la Compañía.

La gerencia reconoce una provisión cuando se 
dan las siguientes condiciones: (a) la Compañía 
tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado; 
(b) es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos, que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal 
obligación; y (c) puede hacerse una estimación 
confiable del importe de la obligación.
Los activos contingentes no son reconocidos por 
la gerencia de la Compañía. no obstante, cuando 
la realización del ingreso sea prácticamente 
cierta, el activo correspondiente no es de 
carácter contingente, y por tanto es apropiado 
proceder a reconocerlo. En el caso de que sea 
probable la entrada de beneficios económicos a 
la entidad, por causa de la existencia de activos 
contingentes, se informa de los mismos en las 
notas a los estados financieros.

m. reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se miden aplicando el 
valor razonable de la contrapartida, recibida o 
por recibir, derivada de los mismos, teniendo 
en cuenta el importe de cualquier descuento, 



Memoria Anual 2016
107106

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
nOTAS A lOS eSTAdOS FinAnCierOS
(EN SOlES)

CámaRa DE ComPEnSaCIón ELECTRónICa S.a.
nOTAS A lOS eSTAdOS FinAnCierOS

(EN SOlES)

5. CuenTAS POr COBrAr COMerCiAleS

Comprende:

2016 2015

Facturas por cobrar (*)  855 801  845 246 

 855 801  845 246 

(*) Las cuentas por cobrar comerciales 
corresponden a facturas por cobrar a clientes 
locales por la prestación de servicios, están 
denominadas en Soles y dólares estadounidenses, 
poseen vencimiento corriente y no generan 
intereses y están siendo cobradas durante el 2016 
y 2015, respectivamente.

6. OTrAS CuenTAS POr COBrAr

Comprende:

2016 2015

Cuentas por cobrar al personal          500 -.-

Otras cuentas por cobrar 
diversas   23 464 6 438

Anticipos otorgados -.- 240

     23 
964  6 678 

7. OTrOS ACTivOS

Comprende:

2016 2015

Impuesto General a las Ventas      4 226 76 641

Impuesto Temporal a los 
Activos Netos - ITAN

 
    -.- 24 757

Saldo a favor del Impuesto a la 
renta

  
   -.- 178 052

     4 226  279 450 

2016 2015

Activos   

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 665 764   416 218 

Cuentas por cobrar comerciales 8 837   12 282 

Otras cuentas por cobrar 7 000 -.-

Servicios y otros contratados 
por anticipado 11 295 793

692 896 429 293

Pasivos

Cuentas por pagar comerciales (2 224) -.-

(2 224) -.-

Posición monetaria activa, neta 690 672 429 293

4. eFeCTivO y eQuivAlenTeS de eFeCTivO

Comprende:

    2016 2015

Fondos fijos  969  1 000 

Cuentas corrientes (*)  166 445  153 907 

Depósitos a plazo (**) 4 104 
569 

2 764 602 

Fondos sujetos a restricción -.-  81 306 

 4 271 983 3 000 815 

(*) 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, Banco 
Financiero del Perú, y miBanco, los mismos 
cuyos vencimientos no son mayores a 360 días 
y generan intereses a tasas vigentes que oscilan 
entre 0.60% y 5.70%

8. inMueBle, MOBiliAriO y eQuiPO, neTO

Están resumidos como sigue:

Año 2016

COnCePTO SAldO 
iniCiAl

AdiCiOneS AJuSTeS 
y/O 

reTirOS

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 

Año 2015

COnCePTO SAldO 
iniCiAl

AdiCiOneS AJuSTeS y/O 
reTirOS

reClASi-
FiCACiÓn

SAldO FinAl TASA %

Costo :      

Terreno  465 875 -.- -.- -.-  465 875  

Edificio 1 047 402 -.- -.- -.- 1 047 402  

Muebles y enseres  36 335  14 667 -.- -.-  51 002  

Equipos diversos  45 089  5 236 ( 2 275) 26 988  75 038  

Equipos de cómputo  92 634  5 127 -.- -.-  97 761  

 1 687 335  25 030 (2 275) 26 988 1 737 078  

depreciación acumulada:

Edificio  (179 956)  (52 370) -.- -.-  (232 326) 5

Muebles y enseres  (17 411)  (4 135) -.- -.-  (21 546) 10

Equipos diversos  (22 432)  (4 449) -.- -.-  (26 881) 10

Equipos de cómputo  (55 128)  (23 799)        2 811 -.-  (76 116) 25

 (274 927)  (84 753) 2 811 -.-  (356 869) 

neTO 1 412 408   1 380 209 
 

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 2016.
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9. CuenTAS POr PAgAr COMerCiAleS

Comprende:

 2016 2015

Facturas por pagar (*)  189 134  354 839 

  189 134  354 839 

(*) Las facturas por pagar comerciales corresponden principalmente a obligaciones con Telefónica del 
Perú S.a.a. por S/ 134,232 los mismos que son provisionados mensualmente, cuyo importe original 
según contrato es $ 39,950 a un tipo de cambio S/. 3.360 establecido durante todo el periodo; y que 
corresponde al alquiler de sus servidores de compensación electrónica; suscritos con contratos entre las 
partes. 

10. OTrAS CuenTAS POr PAgAr

Comprende:

 2016 2015

Sueldos por pagar        -.-   558 

Vacaciones por pagar  63 186  59 966 

Bonificaciones por pagar (1) 169 000 174 400

Impuesto a la renta 211 188 306 458

Otros tributos por pagar 41 463 45 855

Compensación por tiempo de servicio - CTS  19 444  15 204 

Otras cuentas por pagar 6 105 10 667

 510 386 613 108

(1) Las Bonificaciones por pagar corresponden a incentivos por logro de metas, a gerentes y a personal, 
considerados en el presupuesto anual.

11. ingreSOS diFeridOS

Comprende:

2016 2015

Ingresos Diferidos - Herramienta de Información            -.-  19 860 

Ingresos Diferidos - Mantenimiento de Software  20 710  31 761 

 20 710 51 621

  

12. iMPueSTO A lA renTA diFeridO

Comprende:

SAldO 
iniCiAl Al 
01.01.2015

AdiCiOneS 
(reCuPerOS) A 

reSulTAdOS

SAldO 
FinAl Al 

31.12.2015

AdiCiOneS 
(reCuPerOS) 

A reSulTAdOS

SAldO 
FinAl Al 

31.12.2016

Pasivo diferido
   

Depreciación acelerada de 
edificios

( 148 812) ( 43 991) ( 192 803) (39 125) (231 928)

 ( 148 812) ( 43 991) ( 192 803) (39 125) (231 928)

Activo diferido
   

Provisiones de servicio de 
auditoría

 9 240 (3 864)  5 376 -.- 5 376

  9 240 (3 864)  5 376 -.- 5 376

Pasivo diferido, neto ( 139 572) ( 47 855) ( 187 427) (39 125) (226 552)

13. CAPiTAl

El capital  de  la compañía, al 31 de diciembre de 2016 asciende a 1’750,000 Soles y está representada por 
100,000 acciones de un valor nominal de S/ 17.50 cada una.

Estructura de Participación Accionaría:

% de PArTiCiPACiÓn individuAl del CAPiTAl nÚMerO de  
ACCiOniSTAS

% TOTAl de 
PArTiCiPACiÓn

De     1.01    a 6.65 11 50.00

De     6.66    a 100.00 5 50.00

16 100
   

14. 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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15. ingreSOS POr ServiCiOS de COMPenSACiÓn

Comprende: 

 2016 2015

Compensación electrónica 6 266 807 5 687 862 

Transferencia Interbancaria 
línea Bancos

 1 479 
594  979 223 

Transferencia Interbancaria 
línea CMAC  367 473  290 983 

Servicios de plataforma de 
comunicaciones CMAC  151 198  101 088 

Soporte Técnico 
Compensación Electrónica        -.-   84 153 

Servicios de plataforma de 
comunicaciones Bancos  66 768  53 147 

Herramientas de información 
Estadística  19 860  24 433 

Mantenimiento Software 
Editran  35 903  21 609 

Ampliación de Ventana 
horaria  2 025  11 408 

 8 389 628 7 253 906 

16. COSTO de ServiCiO de COMPenSACiÓn

Comprende: 

 2016 2015

Compensación electrónica 1 620 452 1 535 718

Transferencias en línea 1 276 796 842 962

Plataforma de 
comunicaciones 262 093 216 214

Recepción, consolidación y 
redistribución de cheques 116 346 115 892

Mantenimiento de software 25 792 175 081

Amortización de software 70 292 68 648

Red de datos 7 338 9 712

Otros 56 893 48 291

 3 436 
002 3 012 518

17. gASTOS de AdMiniSTrACiÓn

Comprende: 

 2016 2015

Servicios prestados por 
terceros 531 724 498 660

Gastos de personal 2 195 008 2 049 432 

Provisiones 153 965 81 407

Cargas diversas de gestión  32 362 26 208

Tributos  8 673  16 914 

 2 921 732 2 672 621

18. ingreSOS y gASTOS FinAnCierOS, neTO

Comprende: 

 2016 2015

Ingresos financieros:   

Diferencia de cambio  238 443  115 699 

Intereses de depósitos a 
plazo

 87 358  53 191 

Otros menores   151   42 

  325 952  168 932 

Gastos financieros:   

Diferencia de cambio  (273 676)  (14 428) 

Gastos bancarios (7 545) (8 387)

  (281 221)  (22 815) 

  44 731  146 117 

19. 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 Resultado más las adiciones y deducciones 
tributarias.

El cálculo del impuesto a la renta 
correspondiente a los ejercicios económicos de 
2016  y 2015 fue determinado de la siguiente 
manera:

el fin de proporcionar retornos para los 
accionistas y beneficios para los grupos de 
interés y mantener una óptima estructura 
que permita reducir el costo de capital. La 
Compañía maneja su estructura de capital y 
realiza ajustes para afrontar los cambios en 
las condiciones económicas del mercado. La 
política de la Compañía es financiar todos 
sus proyectos de corto y largo plazo con sus 
propios recursos operativos. 

 
 Para mantener o adecuar la estructura de 

capital, la Compañía puede modificar la política 
de pago de dividendos a los accionistas, 
devolver capital a sus accionistas o emitir 
nuevas acciones. no ha habido cambios en los 
objetivos, políticas o procedimientos durante 
los años terminados el 31 de diciembre de 2016 
y 2015.

c. Riesgo de tasas de interés, crédito y liquidez: 
Los ingresos y los flujos de caja operativos 
de la Compañía son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas 
de interés del mercado. La Compañía no tiene 
activos significativos que devenguen intereses 
y riesgos significativos de concentración de 
crédito dado sus políticas conservadoras sobre 
el particular. 

 asimismo, la gerencia de la Compañía 
considera que no tiene riesgos de liquidez en 
la medida que el pago de sus pasivos a largo 
plazo ha sido programado en coordinación con 
sus flujos futuros de fondos.

21. SiTuACiÓn TriBuTAriA

al 31 de diciembre del año 2016 se encuentra 
pendiente de revisión, por parte de la 
administración Tributaria los ejercicios fiscales 
2011 y 2016 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 2016.

COnCePTO 2016 2015

Utilidad antes del impuesto a 
la renta 1 854 079 1 442 889 

Adiciones  41 970  43 279 

Deducciones ( 163 735) ( 187 910)

Renta neta del ejercicio 1 732 314 1 298 258 

Pérdida tributaria 
compensable 2014 -.- (203 768)

Renta neta imponible 1 732 314 1 094 490

Impuesto a la renta 28%  485 048  306 457 

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 2016.

20. AdMiniSTrACiÓn de rieSgOS

Las actividades de la Compañía la exponen a una 
variedad de riesgos financieros cuyos potenciales 
efectos adversos son permanentemente 
evaluados por la gerencia de la Compañía 
a efectos de minimizarlos. a continuación 
presentamos los riesgos financieros a los que 
está expuesta la Compañía.

a. Riesgo de tipo de cambio: La gerencia 
de la Compañía considera que no existe 
un riesgo importante de tipo de cambio 
que pudiera llevar a la Compañía a una 
situación financiera de difícil manejo, dado 
que el desenvolvimiento de las variables 
macroeconómicas del país permite descartar 
una devaluación traumática. asimismo, 
considera que el nivel de rentabilidad de la 
Compañía posibilita absorber con holgura 
los efectos de la  devaluación de la moneda 
peruana. 

b. administración de capital: El objetivo es 
salvaguardar la capacidad de la Compañía 
de continuar como negocio en marcha con 
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22. MOdiFiCACiOneS APliCABleS en lOS 
eJerCiCiOS 2016 y SiguienTeS

a. noRmaS TRIBUTaRIaS aPLICaBLES En EL  
EjERCICIo 2016

a)  Tasas del Impuesto a la Renta de Trabajo y 
de la Renta de Fuente Extranjera vigentes en 
el ejercicio 2016 establecidas por la Ley n° 
30296 “Ley que promueve la reactivación de la 
economía”.

 La Ley n° 30296 estableció la siguiente 
escala progresiva acumulativa, la cual viene 
aplicándose desde 01 de enero de 2015:

SUMA DE lA RENTA NETA DE TRABAJO Y lA 
RENTA DE FUENTE EXTRANJERA TASA

Hasta 5 UIT 8%

Más de 5 UIT  hasta 20 UIT 14%

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17%

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20%

Más de 45 UIT 30%

 
b) Exoneración del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría.

 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. 
Se deroga el literal m) del citado artículo 
relacionado a las universidades privadas.

c)  Régimen especial de Depreciación para 
Edificios y Construcciones.

 La Ley n° 30264 “Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico” 
con carácter excepcional y temporal, 
ha establecido un régimen especial de 
depreciación de edificios y construcciones para 
los contribuyentes del Régimen general del 
Impuesto a la Renta que será aplicable a partir 
del ejercicio 2015.

 En tal sentido la tasa de depreciación anual 
será de 20% en línea recta hasta su total

sustentados con recibos por honorarios en el 
caso de servicio prestados por profesionales 
(30%), que han sido precisados en el 
reglamento. También podrán deducirse los 
intereses de créditos hipotecarios de la 
primera vivienda, el importe del alquiler de 
vivienda (30%) y las aportaciones al Seguro 
Social de Salud que se realicen por los 
trabajadores del hogar. 

•  La tasa aplicable al Impuesto a la Renta de 
Tercera categoría y distribución de dividendos, 
aplicable mediante el Decreto Legislativo n° 
1261 incrementa la tasa del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría en 29.5% a partir del 01 
de enero de 2017.

 asimismo, la norma legal ha establecido en 
5% la tasa de distribución de dividendos y 
otras formas de distribución de dividendos. 
En el caso de la distribución de los resultados 
acumulados al 31 de diciembre de 2016 la tasa 
aplicable se mantendrá en 6.8%.

•  El Decreto Legislativo N° 1269, crea 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.

 La tasa del impuesto a la renta es progresiva 
en función a la Renta neta anual:

RENTA NETA ANUAl TASAS

Hasta 15 UIT 10%

Más de 15 UIT 29.50%

 
 asimismo se ha establecido el coeficiente del 

pago a cuenta del impuesto a la renta, para 
aquellos que no superen 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.

•  Modificación de la Ley del Impuesto a la Renta 
referido a normas de Precios de Transferencia.

 El Decreto Legislativo n° 1312, a fin de adecuar 
la legislación nacional vigente, a los estándares 
y recomendaciones internacionales emitidos

 depreciación, que se aplicará a los bienes que 
sean destinados exclusivamente al desarrollo 
empresarial.

La tasa especial se aplicará siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1.  La construcción se hubiera iniciado a partir 
del 1 de enero de 2014, entendiéndose como 
fecha de inicio de construcción, el momento 
en que se obtenga la licencia de edificación u 
otro documento que establezca el reglamento, 
estando excluidas las licencias que se emitan 
como consecuencia de un procedimiento de 
regularización de edificaciones. 

2.  que al 31 de diciembre de 2016 la construcción 
se hubiera concluido o se tenga un avance 
mínimo del 80% debidamente acreditado. La 
conclusión de la construcción se acredita con 
la correspondiente conformidad de obra u otro 
documento que establezca el Reglamento. 

 El régimen señalado, también podrá ser 
aplicado por los contribuyentes que durante 
los años 2014, 2015 y 2016, adquieran en 
propiedad los bienes que cumplan las 
condiciones antes señaladas.

B. moDIFICaCIonES aPLICaBLES a PaRTIR DEL 
EjERCICIo 2017

El Poder Ejecutivo en el marco de la Ley n° 
30506, ha publicado decretos legislativos que 
establecen normas para una Reforma Tributaria:

•  Decreto Legislativo, N° 1257, que establece 
un fraccionamiento especial (FRaES) para 
las deudas tributarias originadas desde el 01 
de enero de 2012 hasta agosto de 2016, que 
beneficia a las mIPymE y que extingue las 
deudas tributarias menores a una (01) UIT.

•  Decreto Legislativo N° 1258, que modifica la 
Ley del Impuesto a la Renta estableciendo 
deducciones adicionales a la Renta de Trabajo. 
La norma señala que adicionalmente podrá 
deducirse como gasto, el importe de hasta 
tres (03)  UIT; siempre que se encuentren 

 por la organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (oCDE), en lo referente 
al intercambio de información para fines 
tributarios, fiscalidad internacional, precios 
de transferencia y lucha contra la elusión 
tributaria, ha modificado el artículo 32-a de la 
Ley del Impuesto a la Renta-Decreto Supremo 
n° 179-2004-EF-en cuyo texto se 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 
previsto en el inciso g) del artículo 32-a de 
la Ley del Impuesto a la Renta, 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 deberá 
presentarse anualmente y a partir del ejercicio 
2017, por los contribuyentes, cuyos ingresos 
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.

 Los sujetos que formen parte de un grupo 
multinacional se encuentran obligados a 
presentar la Declaración jurada Informativa de 
Precios de Transferencia – “Reporte País por 
País” a partir del ejercicio 2018.

•  La Ley N° 30524 “IGV Justo” establece la 
prórroga del Impuesto general a las ventas 
para las micro y pequeñas empresas con 
ventas anuales hasta 1700 UIT, por tres meses 
posteriores a su obligación de declarar.  Dicha 
postergación no generará intereses moratorios 
ni multas.




