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SEÑORES

ACCIONISTAS
La economía peruana se desaceleró en el último año, y luego
de haber cerrado el 2018 con un crecimiento de 4.0%,
crecerá sólo cerca de 2.3% en el 2019. Esta desaceleración
respondió principalmente a una contracción de los sectores
primarios, en línea con menores precios de commodities por
la incertidumbre en el terreno internacional. Pero también se
explicó por un crecimiento menor de los sectores no primarios,
y, por el lado de los componentes del gasto, también del
consumo privado, inversión pública y exportaciones. Sin
embargo, el Perú continúa ubicándose entre los países de la
región con un mayor crecimiento del producto y una menor
inflación, lo que se explica por el adecuado marco de política
económica implementado en las últimas décadas. Finalmente,
en un escenario externo de menores tensiones comerciales
y de estímulos monetarios y fiscales en algunos países, se
espera que el crecimiento de la economía mundial se acelere
en los próximos años, lo que impulsaría también a la economía
peruana.
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Por su parte, la industria bancaria mantuvo un desempeño
positivo en el 2019. Si bien hubo un caso aislado de
intervención de una entidad bancaria en diciembre, el sistema
en su conjunto se mantiene bien provisionado y capitalizado,
reflejando las adecuadas políticas crediticias y de gestión
de riesgos que se aplica. Los créditos cerraron el año con un
saldo de S/ 286,086 millones, cifra que superó en 6.3% a
la reportada al término del 2018. La tasa de crecimiento del
crédito triplica normalmente la tasa de expansión del PBI.
De este modo, la desaceleración en los préstamos responde
directamente al menor crecimiento económico del país. A su
vez, los depósitos llegaron a S/ 263,515 millones a diciembre
de 2019, dato mayor en 7.98% respecto al cierre de 2018.
Por último, la morosidad bancaria llegó a 3.02%, mostrando
bastante estabilidad a lo largo de todo 2019, a lo que se suma
el adecuado nivel de provisiones (reservas de utildiad para
hacer frente a eventuales pérdidas) que mantiene la industria
bancaria. Así, el ratio de provisiones constituidas representó
el 152% de las requeridas al término de 2019.
Las transferencias interbancarias en sus dos modalidades,
Diferidas e Inmediatas superaron las expectativas. Se
procesaron 33.5 millones de transferencias interbancarias,
con un incremento de 30.5% en el último año.

Entre las acciones

A DESTACAR
transferenciasinterbancarias.pe

El 2020 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 2019 para consideración y
aprobación de los señores accionistas.
Atentamente,

Miguel Vargas Ascenzo
Presidente del Directorio

Este año hemos aumentado la educación financiera de nuestros productos vía redes sociales, priorizando la información que el mercado no tiene clara:
Tomamos como fuente de inspiración los mismos mensajes que nos llegan y las consultas sobre el desconocimiento que hay. Esperamos con esto, reducir
las barreras que las personas tienen aún para hacer uso de las transferencias interbancarias y con ello el próximo año seguir creciendo.
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» Se dió de baja a Financiera TFC, son 29 entidades participantes.
» En el caso de las transferencias Inmediatas, ya son 18 el número de entidades financieras con este nuevo servicio, incorporándose 2 durante este año.
» Las Transferencias diferidas experimentaron un crecimiento anual de 23.7% frente al año anterior. En el caso de transferencias inmediatas, para el mismo
período, el crecimiento fue de 90.0%.
» El número de cheques compensados en el año disminuyó 12.5% en comparación al 2018.
» Los importes anuales de las transferencias interbancarias (diferidas e inmediatas) se incrementaron de 126,201 millones de soles a 143,338 millones de
soles (+13.6%). En dólares crecieron 12.5%, de US $10,146 millones a US $11,415 millones.
» A pesar de que el número de cheques disminuyó, los importes aumentaron respecto al año anterior. El incremento fue de 7.9% en soles, de 73,415 millones
de soles a 79,198 millones de soles. En dólares, de US $9,989 millones a US $11,796 millones.
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DIRECTORIO
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Presidente del

DIRECTORIO
Miguel Vargas Ascenzo
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Directores

TITULARES

Banco Interamericano
de Finanzas

Banco BBVA
Perú

Banco de
Crédito del Perú

Hérnan Carlos
Berenguel Paredes

Juan Fernando
Maldonado Escobar

César Augusto
Casabonne Gutiérrez

Banco Pichincha

Banco Internacional
del Perú

Banco de
la Nación

Carolina
Ferrari Santistevan

Alfonso Alejandro
Díaz Tordoya

Luis Enrique
Narro Forno
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Citibank del Perú S.A

Scotiabank Perú S.A.A

Felipe
Rodrigues Pechi

Francisco José
Vilca Muente
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Directores

ALTERNOS
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Banco Interamericano
de Finanzas

Scotiabank Perú S.A.A

José Miguel
Risi Mussio

Marycela
Carreras Schroeder

Banco de Crédito del Perú

Banco BBVA Perú

Luis Alfonso Carrera Sarmiento

Fiorella Anahí Chang Acuña

Citibank del Perú S.A

Banco Pichincha

Antonella
Door Osele

Julio César
Rasmussen Manrique

Banco Internacional
Del Perú

Banco Santander
Perú S.A.

Mauricio
Yaya Silva

Luis Felipe
Ortiz Rodriguez

Banco de la Nación
Juan Guillermo
Ballón García
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GERENCIAS
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GERENTE DE

MARKETING
Y VENTAS
Christine Mur Aurich

GERENTE DE

EFICIENCIA
OPERATIVA
Mario Saravia García
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GERENTE

GENERAL

César Augusto
Ferreyros Sifuentes
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ENTIDADES
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BANCOS
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CAJAS

FINANCIERAS
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PERFIL DE
LA EMPRESA

La Cámara de
Compensación Electrónica
(CCE)
es una empresa privada normada y supervisada por el
Banco Central de Reserva del
Perú.
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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.
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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:

Banco Central de reserva
Saldo para liquidación

Entidad del
cliente receptor

Cliente ordenante

Cliente receptor

25
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Entidad del
cliente ordenante
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NUESTRA
INSTITUCIÓN
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MISIÓN
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“Ser el principal factor de reducción del uso de efectivo
en los pagos / movimientos interbancarios”
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VALORES

Confiabilidad
Confidencialidad
Transparencia

VISIÓN
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“Proveer servicios de compensación electrónica de
medios de pago interbancarios, que satisfagan las
necesidades de las instituciones financieras partícipes,
de manera confiable”
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

En el 2019 la Cámara de
Compensación Electrónica
(CCE), llevó a cabo diversas
acciones obteniendo los
siguientes resultados:
La implementación de la nueva plataforma presentó algunos
problemas de diseño los cuales movieron las fechas de puesta en
vivo para el 2020 y la migración de inmediatas para el segundo
semestre del 2021.
En el 2019 procesamos 28.4 millones de transferencias, lo
cual representó un crecimiento de 23.68% respecto al 2018.
Las operaciones con mayor volumen transaccional fueron las
transferencias ordinarias (+38%), el pago a proveedores (+11%) y
pago de haberes (+13%). El foco que se ha dado, promoviendo el
pago de tarjetas de crédito a través de las redes sociales mostró
resultados importantes, con un incremento interanual de 21%
versus 11% promedio en los últimos 5 años.
En el 2019 se incorporaron dos nuevas entidades al servicio
de transferencias inmediatas y finalizamos el año con 18
participantes y muy buenos resultados:
» Más de 5 millones de operaciones, + 90% respecto al 2018
Disponibilidad del sistema 99.875%
32

» Tiempo promedio de procesamiento 1.8”

Memoria Anual 2019

» Disponibilidad del sistema 99.95%
» El 99.9% de las transferencias son recibidas en el banco
destino en menos de 30”

transferenciasinterbancarias.pe

Entre el 2018 y 2019 el número de cheques compensados se redujo en 12.5% reduciendo los cheques pagados en las ventanillas
lo cual evidencia que la tendencia en el uso continua a ritmo decreciente.

Respecto al presupuesto transaccional, la CCE procesó 33.4M de Transferencias y el grado de cumplimiento fue del 99.7%.

Se llevaron a cabo dentro de los plazos establecidos las revisiones trimestrales de los principales procesos operativos, técnicos y
administrativos a través de Auditorías Internas y Riesgo Operacional, Implementando las oportunidades de mejora identificadas,
asegurando el alineamiento de nuestros procesos con las mejoras prácticas. Los resultados fueron satisfactorios.
Participamos como expositores o asistentes en diversos foros:
» XIV Encuentro Latinoamericano de Operadores de Cámaras de Compensación, Octubre 2019
» XIX Conferencia de Tecnología e Innovación Financiera, CLAB 2019, Miami Octubre 2019
» VIII Conferencia de Sistemas de Pago – Lima, Diciembre 2019

Se llevaron a cabo campañas por primera vez con presencia en señal abierta, y en canales digitales , en cines y
los CCTV de las entidades financieras con el fin de contribuir a la educación financiera promoviendo el uso de las
transferencias interbancarias como método alternativo al uso del efectivo que ayudaron a incrementar en 39% las
operaciones de menos de 30,000 soles.

La CCE dentro de su plan de responsabilidad social, decidió este año, apoyar el proyecto “Un Techo para mi país” para
colaborar con la construcción de una vivienda para Alcira, una persona en extrema pobreza con la ayuda de la totalidad
de los empleados de la CCE que dedicaron un fin de semana en esa labor.
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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Presupuesto 2019
Los ingresos registraron un sobrecumplimiento de
6.2% y en los gastos recurrentes un ahorro de 5.14%.
En la Nueva Plataforma de compensación electrónica de
medios de pago, solo se ejecutó un 54.0 %, debido a
modificaciones en el cronograma de implementación del
proyecto para el 2020.

Ingreso de personal
En el 2019 se incorporaron a la empresa dos nuevos
profesionales, para el Área de Eficiencia Operativa y
de Proyectos. Asimismo, el Subgerente de Operaciones
dejó de laborar en la empresa.

Servicios de auditoría
Las auditorias interna y externa son tercerizadas y son llevadas a
cabo por las siguientes empresas:
» Auditoría Externa
La empresa Noles Monteblanco & Asociados – Baker Tilly Perú,
para el periodo 2019.
» Auditoría Interna y la Función de Riesgos
Estas funciones son 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.

Recursos Humanos
Contabilidad

Memoria Anual 2019
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Los servicios contables son brindados por la empresa
Riva & Asociados – PKF.
En enero del 2019 se inició la facturación electrónica en
la CCE, en coordinación con el estudio contable dando
así cumplimiento a la norma establecida por la SUNAT.

La encuesta de clima laboral se realizó en diciembre del 2019
en forma conjunta con la Asociación de Bancos del Perú. Los
resultados serán recibidos en febrero 2020.
Los trabajadores gozaron de sus vacaciones de treinta (30)
días según corresponde a ley al 100%, no quedando vacaciones
pendientes.
La política de la CCE es que cada colaborador tenga al menos 40
horas de capacitación al año. En el 2019 esta meta se superó
alcanzando el 112 %.

transferenciasinterbancarias.pe

Seguridad y salud en el trabajo
En cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria N° 29783
de la Seguridad y Salud en el Trabajo:
1. Se capacitó al personal por 6 horas de manera presencial en los
siguientes temas:
•
•
•
•

Primeros Auxilios
Lucha contra incendios
Evacuación ante emergencias
Ergonomía y riesgos disergonómicos

2. Los exámenes médicos ocupacionales del personal se llevaron a
cabo dentro de lo programado y de acuerdo con lo establecido en
la norma para los empleados administrativos.

3. De acuerdo con el Plan de Acción se realizó la inspección
de todas las áreas de la empresa en cuanto a cableados,
mantenimiento de extintores, luces de emergencia,
equipos de aire acondicionado.
4. Se llevo a cabo el estudio ergonómico para cada uno de
los trabajadores.
5. 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.

La Cámara de Compensación Electrónica S.A., cuenta con quince (15) trabajadores, asignando 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.

Responsabilidad Social
La CCE consciente de su rol dentro de la sociedad,
participa activamente en acciones y/o actividades
orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores
menos favorecidos. En ese sentido en diciembre del
año 2019 el personal de la CCE trabajó durante 2 días
con el equipo de la ONG Un Techo para Mi País, para la
construcción de una casita prefabricada para la familia
de la Sra. Alcira, en la localidad de Pamplona en Villa
Maria del Triunfo, en la cual participamos activamente
en jornadas para el armado y pintado de la casita.
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EFICIENCIA
OPERATIVA
Memoria Anual 2019

38

CAPÍTULO

9
transferenciasinterbancarias.pe

Memoria Anual 2019

39

transferenciasinterbancarias.pe

Cumplimiento de los
indicadores y niveles de
eficiencia
Los indicadores de cumplimiento de los horarios de las sesiones
compensadas de cheques y transferencias interbancarias
diferidas mantuvieron un nivel de desempeño del 100%.
La disponibilidad de las plataformas de comunicaciones estuvo
dentro del margen comprometido de 99.96 %.
Los nuevos indicadores de desempeño que se implementaron en
nuestra herramienta de BI permitirán medir:
» Volúmenes de operaciones por horas
» Ratios por motivos de rechazos y devoluciones

Memoria Anual 2019
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Transferencia Especial
En el 2019 el sistema financiero peruano mantuvo la promoción de la Transferencia Especial, cuyo principal atributo es su
procesamiento sin costo para los usuarios hasta un monto máximo de 350 soles o 135 dólares por transacción.
Son 14 entidades que ofrecen este servicio, el cual ha tenido un crecimiento de 97% pasando de 2.2 millones a 4.3 millones de
transferencias durante el año.
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Los cheques han mantenido un comportamiento similar de los últimos años, es así como en el número hemos tenido una disminución
del 12.56% de cheque compensados comparados con en año 2018 llegando a 3.7 millones, mientras que en los importes compensados
se observa un aumento de 7.9% en soles llegando a 79,200 millones y en dólares un crecimiento de 18.1% alcanzando los 11,800
millones.
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Cheques

Transferencias
Interbancarias Diferidas
A la fecha, son 29 entidades las que participan en la Compensación Electrónica de Cheques y Transferencias Diferidas.
Las cuales presentaron un crecimiento del 24%, se procesaron 28 millones de transferencias en comparación a los 23 millones del
2018. La CCE procesó 136 mil millones de soles y 11 mil millones dólares.
Por tipo de transferencias diferidas observamos el siguiente comportamiento:

2018 vs 2019

Memoria Anual 2019
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Tipo de transferencia

2018

2019

Variación

Var. %

Ordinaria

7,691,808

9,355,084

1,663,276

21.6%

Haberes

4,624,101

5,219,681

595,580

12.9%

Proveedores

6,848,259

7,578,171

729,912

10.7%

CTS

57,301

80,053

22,752

39.7%

Tarjeta de Crédito

1,584,638

1,919,888

335,250

21.2%

TIN Especial

2,164,426

4,256,504

2,092,078

96.7%

Total General

22,970,533

28,409,381

5,438,848

23.7%

Altas:
Durante el año 2019 no se han registrado ingresos de nuevas entidades.
Bajas:
Financiera TFC fue dada de baja en los sistemas de compensación por instrucción del BCRP al ser intervenida por la SBS en
diciembre 2019.
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Transferencias
Interbancarias Inmediatas
El uso y aceptación de las transferencias interbancarias inmediatas sigue en aumento, en el 2019 las transacciones crecieron 90%,
pasando de 2,7 a 5 millones de transacciones. Los importes procesados sumaron 7,266 millones de soles y 602 millones de dólares.
Por tipo de transferencias inmediatas observamos el siguiente comportamiento:

2018 vs 2019
2018

2019

Variación

Var. %

Ordinaria

1,886,882

3,594,737

1,707,855

90.5%

Tarjeta de Crédito

147,342

402,311

254,969

173.0%

Total General

2,034,224

3,997,048

1,962,824

96.5%

Altas:
Se incorporaron dos nuevos bancos participantes: Banco Falabella y CMAC Cusco.
Con ellos ya son 18 entidades que vienen operando en producción.
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Tipo de transferencia
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Capacitación

Seguridad y continuidad

Con el objetivo de mantenernos actualizados en temas
y tendencias referidas a los sistemas de pagos a nivel
mundial, el personal de la CCE participó en:

El plan de continuidad de Negocio de la CCE contempla llevar a
cabo durante el año las siguientes pruebas:

» “XIV Encuentro Latinoamericano de Operadores de
Cámaras de Compensación”, organizado por CCA S.A.
Chile, octubre 2019.
» “XIX Conferencia de Tecnología e Innovación Financiera,
CLAB 2019”. Miami octubre 2019.
» “VIII Curso Sobre los Sistemas de Pago en el Perú”,
organizado por el BCRP. Lima, diciembre 2019.

Asimismo, se realizaron sesiones de capacitación para
las entidades participantes relativas a los procesos de
Compensación y del Software Editran.

Dos simulacros de contingencia, que consisten en la
activación del centro de respaldo.
Dos simulacros de contingencia extrema, realizando la
compensación electrónica de cheques y transferencias
diferidas en equipos de contingencia de la CCE. En este
escenario se simula la caída del centro principal y alterno
del proveedor.
Un simulacro de activación del centro alterno de
intercambio físico de cheques. En este escenario se
simula la caída del centro principal del proveedor.

Todas estas actividades se cumplieron al 100%
consiguiéndose a cabalidad los objetivos planteados.
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Inspección Anual del
Banco Central de Reserva del Perú
El Banco Central de Reserva del Perú realizó su visita anual de inspección el 14
de noviembre, para validar el cumplimiento de la CCE de las normativas vigentes,
donde se trataron los siguientes temas.
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» Levantamiento de las recomendaciones de las auditorías internas y externas
anteriores.
» Perspectivas de la CCE referidas al cambio de plataforma tecnológica y a las
medidas de ciberseguridad.
» Planes de acción implementados para resolver temas pendientes de las
inspecciones anteriores.
» Recomendaciones en el proceso de autoevaluación que las entidades supervisadas
deben seguir a partir del siguiente año.
transferenciasinterbancarias.pe

Nueva plataforma tecnológica
Durante el 2019 nos hemos enfocado en realizar las pruebas de aceptación del usuario y en las pruebas de industria de la nueva
plataforma.
La migración del sistema diferido se tiene programado para el año 2020 para la plataforma diferida y las transferencias inmediatas
para el año 2021 utilizando el formato ISO 20022 para obtener las mejores prestaciones que ofrece esta plataforma.
Las etapas identificadas para la migración son las siguientes:
»
»
»
»
»

Migrar los sistemas de compensación de cheques y transferencias diferidas.
Implementar el servicio de 24 x 7 en el sistema de transferencias interbancarias inmediatas.
Implementar el nuevo producto alias del CCI.
Incorporar la nueva funcionalidad para el tratamiento de los cheques de alto valor.
Migrar los sistemas de transferencias inmediatas a la nueva plataforma.
LOS FRENTES IDENTIFICADOS MÁS IMPORTANTES SON:
% Avance

Fase legal, Firma de contratos Vocalink, Bancared y Entidades Financieras

100%

Fase de Discovery de las soluciones en diferido e inmediatas

100%

Desarrollo de la solución diferidas e inmediatas por Vocalink

100%

Conectividad y Autenticación de las entidades a través de Bancared

100%

Adecuación de la Normativa del BCRP

90%

Pruebas de UAT e Industria

80%

Paralelo

Inicio 2020

Implementación de los sistemas en diferido

Inicio 2020

Implementación transferencias inmediatas

Inicio 2021

Continuidad de la solución BI de la CCE

50%

Adecuación del sistema de facturación

70%
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Campañas
Este año se realizaron dos campañas. La primera cuyo protagonista fue Ethel Pozo con el concepto
“Y lo sabes”, para brindar información sobre las Transferencias Interbancarias en temas específicos en
donde las personas mostraban tener dudas en redes sociales. Los temas tratados fueron los siguientes:
Qué son - Cuánto cuesta - A qué hora llega - Qué necesito - Cómo lo hago - Que más puedo hacer Dónde funciona - Cómo continuar usándolas
Alcance

20.34 7.286
Usuarios alcanzados con alguna información

Interacción

776.946
Reacciones generadas en nuestro contenido

Visitas al Sitio

690.696
Usuarios informándose en la web
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Solicitudes de CCI

359.48 7
En los canales digitales (Web y WhatsApp)

Los videos fueron difundidos en Facebook, canal de circuito cerrado de los bancos y en cines. El alcance que tuvimos en Facebook fue
de cerca de 930,000 reproducciones, generando que 9800 personas interactuaran con nuestro contenido. En cine alcanzamos a más
de 66,000 espectadores.

transferenciasinterbancarias.pe

La segunda campaña se denominó “El que sabe, sabe
más”. Se utilizó la imagen de 3 personajes conocidos en
diferentes segmentos, y como novedad tuvimos cobertura en
sus programas de televisión abierta a nivel nacional. Los 3
ejes principales de esta campaña fueron:
• Seguridad con Renzo Reggiardo y su programa “Alto al
crimen” con un alcance de más de 125 mil hogares
peruanos.
• Mensaje para emprendedores, con Alejandra Baigorria y
su programa “emprendedor ponte las pilas” con un
alcance de 135 mil hogares peruanos.
• Tecnología con Chiara Pinasco en TEC con un alcance de
más de 265 mil hogares peruanos.

Adicionalmente, se realizó un esfuerzo conjunto con las
entidades financieras en donde se compartieron los videos de
las campañas en sus canales de circuitos cerrados.
Las campañas de marketing durante el 2019 ayudaron
a incrementar en 39% el número de operaciones de las
transferencias menores de S/.30,000 soles.
Sobre los resultados de las campañas digitales, tuvimos un
alcance de más de 20.3 millones de usuarios (136% mayor al
2018) de los cuales cerca de 780 mil personas interactuaron
con nuestro contenido (159% más que el año anterior).
Finalmente recibimos 360,000 consultas de CCI en nuestros
canales digitales.

Dentro nuestra pagina de facebook, hacemos una inversión continua para realizar educacion financiera, no solo del producto pero sobre
temas de interes de nuestros usuarios. El resultado de este trabajo, es un aumento en 152% del numero de impresiones en los post
generando un crecimiento de 209% en el numero de clicks.

152%
500.000

209%
250.000

Clics
463.556

182.134

CPC

S/0.065

58.984

134.24 7

182.13 4

Cabe mencionar que el número de fans ha aumentado en 2%, buscando ayudar
a personas que desean realizar transferencias interbancarias y brindándoles
información para poder concretarlo.

transferenciasinterbancarias.pe

463.556

CTR
39%
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Impresiones

Evolución de visitas del Sitio Web
La pagina www.transferenciasinterbancarias.pe recibió durante el año un total de 690,696 visitas con un
crecimiento de 94% comparado con el 2018.
Estos usuarios tienen la siguiente segmentación:

Hombres
52%

Mujeres
48%

8%
48%
24%
9%
8%
4% 7
359.48
EL 48% de los usuarios tienen entre 25 y 34 años, seguido de un 24% de publico entre 35 y 44 años. Esta información nos sirve para
poder tomar decisiones en materia de toda la comunicación que dirigimos en nuestros canales.

Trafico SEO
Duranteel2019hemoscontinuadoconnuestros
trabajosenSEO,paramejorarelposicionamiento
de nuestra actual web.
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El posicionamiento en buscadores, SEO ( por sus
siglas en inglés, de Search Engine Optimization
o ‘Optimización para motores de búsqueda’) es el
proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en
los diferentes buscadores, como Google, de manera
orgánica, es decir sin pagarle dinero al buscador
para tener acceso a una posición destacada en los
resultados.

Este posicionamiento se logra de manera natural
realizando tareas de optimización en la web. Con
el objetivo de aparecer en las primeras posiciones
de los buscadores y aumentar el tráfico de visitas.
Actualmente si hacemos la búsqueda en Google, con
la palabra clave de transferencias interbancarias
aparecemos en primer lugar.

transferenciasinterbancarias.pe

Según la información de Google analytics, actualmente el 81% de las visitas son usuarios nuevos, y el 63% de los visitantes llegan con
el uso de celular, con una duración promedio de las visitas de 1 min 20 y un rebote muy bajo de 6% lo cual indica que los que llegan
a la web, por campañas u otros llegan a la información que estaban buscando. EL 39% llega de manera orgánica, o gracias al SEO, y
30% de manera pagada es decir con publicidad en Google.

Nuevos

Escritorio

Duración

Recurrentes

Móvil

Rebote

81%

36%

19%

63%

Orgánico

6%

39%

Pagado

30%

Directo

20%

Social

8%
3% 7
359.48

Según los resultados obtenidos hemos empezado a trabajar en una nueva web el proximo año, con una mejor experiencia de usuario,
que pueda potenciar tambien algunos puntos importantes para el SEO.
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53
Memoria Anual 2019

Referido
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Investigación de mercado
Nuestros clientes son nativos digitales y en miras de trabajar hacia el futuro es primordial innovar. Contratamos
a la empresa española Idea Foster para investigar sobre próximos servicios que la CCE podría brindar a este
grupo objetivo. El primer punto de trabajo, fue la realización de un taller de ideación, en donde invitamos a
diversas personas involucradas en pagos digitales.

Introducción
a la metodología
Fast Innovation

Round Robin

para compartir
pensamientos e ideas

Peer Thinking

Selección

de las ideas que serán
prototipadas

Al final del taller, la idea fue hacer un ranking de las ideas presentadas para luego elegir las que deberían ser
prototipadas para una futura aplicación.

Ventas
El área de ventas estuvo directamente implicada en la generación y seguimiento del nuevo contrato para la
nueva plataforma. Al 31 de diciembre, el 90% de las entidades financieras han firmado este documento.
Además, se han identificado nuevas oportunidades de ingresos de nuevas entidades, las cuales han sido
contactadas. En el 2019, 2 nuevas entidades ingresaron en inmediatas, Caja Cusco y Banco
Falabella.
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RIESGOS
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El manejo adecuado del riesgo es constantemente monitoreado, la Cámara de
Compensación Electrónica S.A. ha realizado durante el año 2019 la revisión de los
controles y riesgos del sistema diferido y del proceso de sistemas y contingencia extrema.
Adicionalmente, este año se consideró conveniente realizar trabajos de diagnóstico a fin
de adecuar nuestros procedimientos a las mejores prácticas y algunas normativas SBS.
Siguiendo con el Plan de Auditoría Interna, Ernst & Young (EY) – empresa encargada de
realizar la Auditoría Interna – realizó el siguiente trabajo durante el año:

Proceso Auditado

Calificación

» Revisión de la políticas, procedimientos, manuales y
reglamentos con los que cuenta la CCE
» Revisión de la normativa externa del BCRP aplicable a la
CCE
» Definición de las matrices preliminares de riesgos y
controles de la nueva plataforma de compensación.
» Diagnóstico de Gobierno Corporativo, según la Resolución
SBS N°272-2017
» Proceso de Compensación Electrónica de Transferencias y
Cheques – Sistema Diferido
» Proceso de Sistemas y Contingencia Extrema - Sistema
Diferido
» Diagnóstico Ley de Protección de Datos Personales

Después de las revisiones realizadas se
encontró que los riesgos definidos cuentan
con controles adecuados para su mitigación.
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Adicionalmente, como parte del Plan de
Continuidad de Negocio se han efectuado
las pruebas agendadas que incluyen la
activación programada del centro de alterno
y del centro de intercambio físico alterno en
el mes de junio.

N.A. - Auditoría de
Diagnóstico

N.A. - Auditoría de
Diagnóstico

Satisfactorio

N.A. - Auditoría de
Diagnóstico

También se realizaron pruebas de
contingencia extrema, las cuales aseguran
que se pueda realizar la compensación aun
cuando el centro principal o alterno no se
encuentran disponibles.
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Cheques presentados soles
Entre el periodo 2014-2019 se observa una disminución de más de 48.6% en el número de cheques
presentados en soles. Sin embargo, los importes han tenido un aumento en el último año, pasando de
73,415M de soles a 79,198M de soles.
Número de
cheques
(miles)
7000

Importe
(milones)
120.000

108.135

6000
5000

93.231
87.178

5.718

100.000
77.683

80.000

73.415

4.998

4000

79.198

4.470

60.000

3.923

3000

3.328
2.937

2000

40.000

1000

20.000

0

o

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Número S/
Importe S/
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Cheques presentados dólares
El número de cheques presentados en dólares también muestran la misma tendencia a la baja. Por
el contrario, los importes procesados en moneda extranjera han aumentado de 9,989M de dólares a
11,796M del 2018 al 2019.
Número de
cheques
(miles)
1600

Importe
(milones)
17.055

18.000
1.389

1400

16.000

1.468

1200

1.287
13.053

1000

14.000

1.089

11.796

12.000

923
11.057

800

10.000

10.870
9.989
781

600

6.000

400

4.000

200

2000

0

0
2013

2014

2015

2016

2017

Número $

63

Importe $
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8.000

Cheques compensados - Número

79.00%

21.00%

Sóles
Dólares

Cheques compensados - Importe

66.77%

33.23%

Sóles
Dólares

Memoria Anual 2019

64

El 79% de los cheques que se presentaron en el 2019 fueron en soles. En cuanto a importes, los montos
que se manejan en soles son mayores que los de dólares al representar más del 66% del total de
importes.
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Evolución de transferencias por horarios o diferidas
Respecto al año anterior el número de transferencias diferidas aumentó en 24%, en promedio se
procesaron 2.4 millones de transferencias diferidas al mes.

Número de
Transferencias
Diferidas
3,500,000

3,181,168

3,000,000

2,743,423
2,399,698

2,500,000

2,237,293
1,921,304

1,798,455

1,764,280

2,515,271

2,219,966
2,144,948

2,071,505

2,000,000

2,574,472

2,636,053

2,418,756

2,151,056
1,848,749

1,772,564

1,478,734

1,500,000
1,000,000
500,000
0
Ene.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul. .

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

2014

2016

2018

2015

2017

2019
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Entidades vs. transferencias por horarios o diferidas
A diferencia de los cheques las transferencias muestran una tendencia creciente, en el periodo
2014-2019 el número de transferencias se ha triplicado. El crecimiento ha sido constante con un
CAGR de 25.3%

Número de
entidades

Número de
Transferencias
(miles)

100

28,409

24%

90
25%

70
29%

60
23%

50

30
20
10

25,000

22,971

80

40

30,000

26%

18,430

20,000

14,305

15,000

11,598

9,202

22

2014

23

27

30

30

10,000
29

5,000
2015

2016

2017

2018

2019
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Número de Entidades
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Transferencias 2019 por plaza
El 99% de las transferencias diferidas se procesaron en las ciudades principales del país.

1%
80%

Misma Plaza

19%

Otra Plaza
Plaza Exclusiva

Resumen 2019
Todas las transferencias crecieron en el rango de 20% a 55%, salvo el pago de tarjetas de crédito que
creció 12%, 2 puntos porcentuales más que el año anterior.
60%
50%

54.5%

40%
30%
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32.4%

20%

24.8%

10%

20.2%
11.9%

Ordinarias

Pago de haberes

Pago a proveedores

Pago de CTS

Pago de tarjeta de crédito
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Evolución transferencias ordinarias
Las transferencias ordinarias incrementan año a año, lo cual demuestra una mayor aceptación en el
mercado.
14,000
12,000

CAGR: 32.4%

13,612

10,000

9,856

8,000

7,881

6,000
4,000
2,000

4,324

5,651

3,346

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Evolución pago de haberes
Las transferencias de pago de haberes presentan un crecimiento fuerte desde hace varios años.
Este incremento está relacionado a la implementación de la ley sobre el pago de sueldos, y la fuerte
competencia que existe entre las distintas entidades financieras.

5,000

CAGR: 24.8%

5,220
4,624

4,000
3,909

3,000

3,188

2,000
1,000

2,442
1,725

2014
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2016

2017

2018

2019
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Evolución pago a proveedores
En el año 2019, los pagos a proveedores aumento 11%, un crecimiento menor al año anterior en 20%.
Muestra una importante desaceleración importante y coincide con la desaceleración de la economía del
país. (un crecimiento 1,7% menor al del 2018).
8,000
7,000

CAGR: 20.2%
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6,000
5,000

5,234

4,000
3,000
2,000

3,025
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1,000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Evolución pago de tarjeta de crédito
Por su parte, el pago de Tarjeta de crédito por interbancarias sigue aumentando, incrementándose en
21% frente a un crecimiento de 16% que hubo en el 2018. Esto se debe al aumento en la comunicación
sobre este tipo de pago, y probablemente también a la necesidad de las personas a no trasladar montos
importantes montos por temas de seguridad.
2,000
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Evolución pago de CTS
El pago de CTS por transferencias interbancarias sigue siendo bajo, y no relevante, ya que la mayoría de
estos pagos se siguen realizando por medio de cheques, y responde a que muchas entidades no aceptan
este tipo de pagos por interbancarias.
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Evolución de transferencias inmediatas
Las Transferencias Interbancarias Inmediatas sumaron más de 5 millones de operaciones en el 2019,
cifra 90% mayor al año anterior.
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Entidades vs. transferencias inmediatas
Durante el 2019 se incorporaron 2 nuevas entidades, favoreciendo un incremento de las operaciones
del 90% en el último año.

Número de
entidades
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Número de Entidades
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Diferidas vs. inmediatas
En el año 2019,las transferencias interbancarias diferidas siguen teniendo mayor uso en comparación
a las transferencias Inmediatas. Sin embargo, las transferencias inmediatas siguen creciendo y hoy por
hoy representan el 25% de las transferencias ordinarias y el 21% de los pagos de tarjetas de crédito.
Esperamos que con el cambio de horarios que tendremos en el 2020, estos números sigan creciendo,
siendo un producto que responde más a las necesidades actuales de pagos inmediatos.
Número de
Transferencias
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FINANCIEROS
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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 2019 y 2018, 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
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La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con
Normas Internacionales de Información Financiera - NIlFs. 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.
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Responsabilidad del Auditor

Opinión

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.

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 2019 y 2018, los resultados de sus
operaciones, y sus flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de conformidad a las Normas Internacionales de
Información Financiera - NilFs.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para
obtener evidencia sobre los importes 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.

Walt r A. Nolõs (socó)
Contador Público Colegiado Certificado
Matricula NO 7208
NOLES MONTEBLANCO & ASOCIADOS firma miembro de
AKER TILLY INTERNATIONAL
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Consideramos que la evidencia ze auditoría que hemos
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.

Lima, Perú
31 de enero de 2020
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y al 1 de enero del 2018 (En Soles)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

2019

2018

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)

7.734.412

6.697.249

5.746.500

Cuentas por cobrar comerciales (Nota 5)

1.085.131

1.047.116

916.536

389

--

2.899

Servicios y otros contratados por anticipado

384.241

7.268

13.136

Otros activos

55.356

8.623

51.029

9.259.529

7.760.256

6.730.100

Inmueble, mobiliario y equipo, neto (Nota 6)

2.575.722

2.716.025

2.729.808

Intangibles, neto (Nota 7)

1.212.477

804.844

216.443

Activo por impuesto a la renta diferido (Nota 10)

16.952

10.321

9.145

13.064.680

11.291.446

9.685.496

Otras cuentas por cobrar

Total de activos corrientes

01.01.2018

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES

2019

2018

01.01.2018

Cuentas por pagar comerciales (Nota 8)

920.015

777.220

654.330

Otras cuentas por pagar (Nota 9)

539.610

469.267

426.315

Ingresos diferidos

23.439

26.425

19.800

1.483.064

1.272.912

1.100.445

585.316

627.979

629.724

2.068.380

1.900.891

1.730.169

3.549.000

2.730.000

2.100.000

Excedente de revaluación (Nota 12)

695.760

786.649

786.649

Reserva legal (Nota 13)

709.800

546.000

420.000

Efecto de adopción NIIF

124.021

124.021

161.840

Resultados acumulados

5.917.719

5.203.885

4.486.838

Total de patrimonio

10.996.300

9.390.555

7.955.327

TOTAL ACTIVO

13.064.680

11.291.446

9.685.496

Total de pasivos corrientes
Pasivo por impuesto a la renta diferido (Nota 10)
Total de pasivos

PATRIMONIO

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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Capital (Nota 11)

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En Soles)

2019

2018

Ingresos por servicios de compensación (Nota 14)

10.109.673

9.146.601

Costo del servicio de compensación (Nota 15)

(4.207.400)

(4.030.360)

Utilidad bruta

5.902.273

5.116.241

Gastos de administración (Nota 16)

(3.407.596)

(3.331.555)

Gastos de ventas (Nota 17)

(432.525)

(469.304)

Resultado de operación

2.062.152

1.315.382

Otros ingresos de gestión (Nota 18)

189.973

485.477

Ingresos y gastos financieros, neto (Nota 19)

169.703

244.804

Utilidad antes del impuesto a la renta

2.421.828

2.045.663

(728.385)

(613.357)

8.882

55.958

1.702.325

1.488.264

Impuesto a la renta (Nota 20)
Impuesto a la renta diferido
UTILIDAD NETA
Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En Soles)

Excedente de
revaluación

Reserva
legal

Efecto de
adopción NIF

Resultados
acumulados

Total
patrimonio

2.100.000

786.649

420.000

161.840

4.486.838

7.955.327

Ajuste de ejercicios anteriores

--

--

--

--

(15.217)

(15.217)

Efecto de adopción NIIF

--

--

--

(37.819)

--

(37.819)

630.000

--

--

--

(630.000)

--

Detracción de la reserva legal

--

--

126.000

--

(126.000)

--

Utilidad neta del ejercicio

--

--

--

--

(1.488.264)

1.488.264

2.730.000

786.649

546.000

(37.819)

5.203.885

9.390.555

Ajuste de ejercicios anteriores

--

--

--

--

(5.691)

(5.691)

Excedente de revaluación

--

(90.889)

--

--

--

(90.889)

819.00

--

--

--

(819.000)

--

Detracción de la reserva legal

--

--

163.800

--

(163.800)

--

Utilidad neta del ejercicio

--

--

--

--

1.702.325

1.702.325

Saldo al 01 de enero de 2018

Capitalización de resultados acumulados

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Capitalización de resultados acumulados

Saldo al 31 de diciembre de 2019

3.549.000

695.760

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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709.800

(37.819)

5.917.719

10.996.300
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Capital

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En Soles)

Actividades de operación

2019

2018

11.991.448

10.937.781

212.420

191.049

Pago a proveedores

(6.670.219)

(5.851.339)

Pago de remuneraciones y beneficios sociales

(1.908.494)

(1.754.139)

Pago de tributos

(2.013.508)

(1.945.150)

(47.780)

(48.562)

1.563.867

1.529.640

Compra de activo fijo

(32.463)

(25.532)

Compra de intangible

(456.781)

(650.596)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en actividades de inversión

(489.244)

(676.128)

Aumento neto de efectivo

1.074.623

853.512

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio

6.697.249

5.746.500

Variación de efectivo

(37.460)

97.237

7.734.412

6.697.249

Cobranza a clientes
Otros cobros

Otros pagos
Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de actividades de operación

Actividades de inversión
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UTILIDAD NETA
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Conciliación del resultado neto con
el efectivo y equivalentes de efectivo
proveniente de actividades de operación

2019

2018

1.702.325

1.488.264

Depreciación y amortización

84.922

148.404

Impuesto a la renta diferido

(6.631)

(53.037)

Ajustes de años anteriores

(5.157)

(15.217)

--

(84.235)

Cuentas por cobrar comerciales

(38.015)

(130.580)

Otras cuentas por cobrar

(429.914)

56.991

Cuentas por pagar comerciales

185.739

137.164

Otras cuentas por pagar

79.521

(63.043)

Utilidad neta

Ajustes al resultado neto según balance

Ajuste NIIF

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo

Ganancias diferidas

(2.986)

6.625

Pago de compensación de tiempo de servicios y remuneraciones

(5.937)

38.304

1.563.867

1.529.640

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de actividades de operación
Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (En Soles)

1. Actividad económica de empresa

2. principales principios y prácticas contables

A. Identificación

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:

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
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 han
sido aprobados por la Gerencia, y serán presentados para la
aprobación final de 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 2018 fueron aprobados por la Junta
General Obligatoria Anual de Accionistas el 21 de marzo de
2019.

A. Base de presentación
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB).
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) vigentes al 31 de diciembre de 2019, no
existe obligación de preparar estados financieros; pero en el
Perú las compañías tienen la obligación de prepararlos de
acuerdo con las normas legales vigentes. Debido a esto, la
Compañía ha preparado estados financieros de acuerdo a la
NIC 1, Presentación de estados financieros.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de
costos históricos, y la clase “Terrenos y Edificios” de Propiedad
Planta y Equipo, que se miden a su valor razonable. Los estados
financieros se presentan en Soles.
Los estados financieros brindan información comparativa
respecto del periodo anterior, para el periodo 2019 la entidad
decidió presentar sus estados financieros de acuerdo con
las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF),
motivo por el cual se reformuló la información financiera del
periodo 2018 de acuerdo al impacto que tuvo cada partida en
la adopción por primera vez de las NIC y NIIF’S.
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El efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado
de flujos de efectivo, comprende el efectivo en bancos, fondo
fijo y depósitos a plazo con un vencimiento menor o igual a
seis meses.
C. Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional de la compañía es el sol, que también es
su moneda de presentación de los estados financieros.
Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente
registradas por la Compañía al tipo de cambio de su moneda
funcional a la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se convierten al tipo de cambio de cierre de la
moneda funcional vigente a la fecha de cierre del periodo
sobre el que se informa. Todas las diferencias que surjan de
liquidar o convertir estas partidas monetarias, se registran en
el estado de resultados.
Las partidas no monetarias que se miden en términos de su
costo histórico en moneda extranjera se convierten utilizando
los tipos de cambio vigentes a la fecha de las transacciones
originales.
D. Propiedades, planta y equipo
El rubro de propiedades, planta y equipo se presenta al costo
(Excepto el grupo de Terrenos y Edificaciones que se miden a
su valor razonable), neto de la depreciación acumulada y/o las
pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. Este costo
incluye el costo de reemplazar componentes de propiedades,
planta y equipo y los costos de financiamiento para los
proyectos de construcción a largo plazo, en la medida que se
cumplan los requisitos para su reconocimiento.
La depreciación de los activos se determina sobre una base de
amortización lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de
esos activos que son:

Edificios y otras construcciones

Años

Instalaciones administrativas

68

Muebles y enseres

10

Equipos de cómputo

4

Equipos Diversos

10

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
depreciación se revisan a cada fecha de cierre de ejercicio y,
de ser necesario, se ajustan prospectivamente.
Los terrenos y edificios se presentan a su valor revaluado, que
es su valor razonable en el momento de la revaluación, neto de
la depreciación acumulada y la provisión por desvalorización
de activos de larga duración, de ser aplicable. Dicho valor
razonable es determinado mediante una tasación realizada por
peritos tasadores independientes calificados. La depreciación
acumulada a la fecha de la revaluación es reexpresada
proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto de
los activos revaluados.
Una partida de propiedades, planta y equipo y cualquier
componente significativo reconocido inicialmente, es dado de
baja tras su enajenación o cuando no se espera ningún beneficio
económico futuro de su uso o enajenación. Cualquier ganancia
o pérdida emergente de la baja del activo (calculada como la
diferencia entre el ingreso neto proveniente de la enajenación
y el valor en libros del activo) se incluye en el estado separado
de resultados cuando el activo es dado de baja.
E. Intangibles
I. Los intangibles adquiridos en forma separada se
miden inicialmente al costo.
Después del reconocimiento inicial, los intangibles se
contabilizan al costo menos cualquier amortización acumulada
y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.
II. Otros activos
Los otros adquiridos en forma separada se miden inicialmente
al costo.
Después del reconocimiento inicial, los otros activos
(tangibles/intangibles) se contabilizan al costo menos
cualquier depreciación/amortización acumulada y cualquier
pérdida acumulada por deterioro del valor.
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B. Efectivo y equivalentes de efectivo

F. Provisiones

Impuestosa las ganancias corriente
I. Impuesto

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una
obligación presente (legal o implícita) como resultado de un
evento pasado, es probable que sea necesaria una salida de
recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una
estimación fiable del monto de la obligación.

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias
del periodo se miden por los importes que se espera recuperar
o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la
normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes
son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de
aprobación se encuentre próximo a completarse, a la fecha
de cierre del periodo en el Perú, donde la Compañía opera y
genera renta gravable, para el periodo 2019 y 2018 la tasa de
impuesto a las ganancias es el 29.5 %.

G. Beneficios a los empleados
La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios
a sus empleados que incluyen sueldos, aportaciones sociales,
gratificaciones de ley, bonificaciones por desempeño. Estas
obligaciones se registran mensualmente con cargo al estado
de resultados, a medida que se devengan.
H. Reconocimiento de ingresos
La Compañía se dedica a proveer el servicio de y compensación
de cheques y transferencias interbancarias (inmediatas y por
horarios) entre entidades financieras. Dichos servicios son
prestados en contratos identificados con clientes.

El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el
método del pasivo sobre las diferencias temporales entre las
bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes en
libros a la fecha de cierre del período que se informa.

Los siguientes criterios de reconocimiento específicos también
se deben cumplir antes del reconocimiento de un ingreso:

Se reconocen por todas las diferencias temporales imponibles,
excepto cuando es probable que la diferencia temporaria no
revierta en un futuro previsible.

Los servicios de compensación de trasferencias interbancarias
se satisfacen cuando se concluye con el servicio de trasladar
los saldos monetarios entre las entidades financieras, en ese
momento se satisface la obligación de desempeño incluida de
los acuerdos con los clientes.
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Impuesto a las ganancias diferido

Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación
recibida o por cobrar, teniendo en cuenta las condiciones
de pago definidas por contrato y sin incluir los impuestos o
gastos.

Prestación de servicios

92

El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con
partidas que se reconocen directamente en el patrimonio neto,
también se reconoce en el patrimonio neto y no en el estado
separado de resultados. La Gerencia evalúa en forma periódica
las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos
con respecto a las situaciones en las que las normas fiscales
aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye
provisiones cuando se estima apropiado.

Se reconocen por todas las diferencias temporales deducibles,
y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas
tributarias arrastrables no utilizadas.
Los activos por impuesto a las ganancias diferido se
reconocen en la medida en que sea probable la existencia
de ganancias imponibles futuras contra las cuales se puedan
compensar dichas diferencias temporales deducibles, y/o se
puedan utilizar dichos créditos fiscales y pérdidas tributarias
arrastrables, salvo las diferencias temporales deducibles
relacionadas en que no sea probable que las diferencias
temporales deducibles se reviertan en un futuro cercano, y
que existan ganancias imponibles disponibles futuras contra
las cuales se puedan compensar dichas diferencias.
El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias
diferido se revisa en cada fecha de cierre del periodo sobre el
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que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea
probable la existencia de ganancias imponibles futuras para
permitir que esos activos por impuesto a las ganancias
diferido sean utilizados total o parcialmente. Los activos por
impuesto a las ganancias diferido no reconocidos se reevalúan
en cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y se
reconocen en la medida en que se torne probable la existencia
de ganancias imponibles futuras que permitan recuperar dichos
activos por impuesto diferido no reconocidos con anterioridad.

J. Nuevas normas vigentes a la fecha de los estados
financieros

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se
miden a las tasas impositivas que se espera sean de aplicación
en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se
cancele, en base a las tasas impositivas y normas fiscales que
fueron aprobadas a la fecha de cierre del periodo sobre el que
se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre
próximo a completarse a esa fecha.

NIIF 16 – Arrendamientos

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido
se compensan si existe un derecho legalmente exigible de
compensar los activos y pasivos por impuesto a las ganancias
corriente, y si los impuestos diferidos se relacionan con la
misma autoridad tributaria y la misma jurisdicción fiscal.
Impuesto sobre las ventas
Los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de
cualquier impuesto sobre las ventas, salvo:
A. Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una
adquisición de activos o en una prestación de servicios no
resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese
impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del
activo o como parte del gasto, según corresponda;
B. Cuando las cuentas por cobrar y por pagar ya estén
expresadas incluyendo el importe de impuestos sobre las
ventas.
El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera
recuperar de, o que corresponda pagar a la autoridad fiscal,
se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por
pagar en el estado separado de situación financiera, según
transferenciasinterbancarias.pe
corresponda.

La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 arrendamientos, CINIIF 4
Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento,
SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos y SIC-27
Evaluación de la Esencia de las Transacciones que adoptan
la forma legal de un arrendamiento. Esta norma establece
los principios para el reconocimiento, medición, presentación
y revelación de los arrendamientos y requiere que los
arrendatarios reconozcan la mayoría de los contratos de
arrendamiento en el estado de situación financiera.
La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 no ha cambiado
sustancialmente con respecto a la NIC 17. Los arrendadores
continuaran clasificando los arrendamientos operativos o
financieros utilizando principios similares a los de NIC 17, Por
lo tanto, la NIIF 16 no tuvo impacto para los arrendamientos
donde la compañía es el arrendador.
Como resultado de la evaluación por la compañía, no existió
efecto en la adopción de la NIIF 16 al 01 de enero de 2019
(aumento/disminución) ni al 31 de diciembre de 2019 debido
a que la compañía no mantiene contratos por arrendamientos
en los que se identifique derecho de uso ni por activos de
mayor valor.
Interpretación CINIIF 23 - La incertidumbre frente a
los tratamientos del Impuesto a las Ganancias
La Interpretación aborda la contabilidad de los impuestos
sobre las ganancias cuando los tratamientos fiscales implican
incertidumbre frente a la aplicación de la NIC 12 Impuesto
a las ganancias. No se aplica a impuestos o gravámenes
fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente
requisitos relacionados con intereses y multas asociadas
con tratamientos fiscales inciertos. La interpretación aborda
específicamente lo siguiente:
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El impuesto a las ganancias diferido relacionado con partidas
fuera del resultado también se reconoce fuera de este. Estas
partidas se reconocen en correlación con las transacciones
subyacentes con las que se relacionan, ya sea en otros
resultados integrales o directamente en el patrimonio neto.

La Compañía aplicó la NIIF 16 y la CINIIF 23 por primera vez.
La naturaleza y efecto de los cambios como resultado de la
adopción de estas nuevas normas contables se describen a
continuación. Además de los cambios descritos a continuación,
las políticas contables adoptadas son consistentes con el
ejercicio anterior.

»
»

»

»

Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos
por separado.
Los supuestos que hace una entidad sobre el examen de
los tratamientos fiscales por parte de las autoridades
fiscales.
Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida
fiscal), bases impositivas, pérdidas fiscales no utilizadas,
créditos fiscales no utilizados y tasas de impuestos.
Cómo una entidad considera cambios en hechos y
circunstancias.

La Compañía determina si considerar cada tratamiento
fiscal incierto por separado o en conjunto con uno o más
tratamientos fiscales inciertos y utiliza el enfoque que predice
mejor la resolución de la incertidumbre.
La Compañía aplica un juicio significativo al identificar
incertidumbres sobre los tratamientos del impuesto a las
ganancias.
Tras la adopción de la Interpretación, la Compañía consideró si
tiene posiciones fiscales inciertas, particularmente a aquellos
relacionados con precios de transferencia. La Compañía
determinó, en base a su cumplimiento de impuestos y
estudio de precios de transferencia, que es probable que sus
tratamientos fiscales sean aceptados por las autoridades
fiscales. La Interpretación no tuvo impacto en los estados
financieros de la Compañía.
Otras modificaciones e interpretaciones contables
Existen otras modificaciones e interpretaciones que aplican
por primera vez en el 2019; sin embargo, no tuvieron impacto
en los estados financieros de la Compañía. La compañía no
ha adoptado de manera temprana norma, interpretación o
modificación alguna que haya sido emitida pero que aún no
esté vigente.

3. administración 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 Compañía es
conocedora de las condiciones existentes en el mercado y
sobre la base de su conocimiento y experiencia controla 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 2019 y de 2018 se resumen como sigue:
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales

Pasivos
Cuentas por pagar comerciales

Posición monetaria activa, neta
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2019

2018

2.429.775

2.344.957

27.233

125.121

2.457.008

2.470.078

2019

2018

(4.413)

(4.927)

(4.413)

(4.927)

2.452.595

2.465.151

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos
de cambio del mercado libre publicados por la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2019, los
tipos de cambio del mercado libre para las transacciones
realizadas en dólares estadounidenses, publicados por esta
institución, fueron de S/ 3.311 para la compra y S/ 3.317 para
la venta (S/ 3.369 para la compra y S/ 3.379 para la venta al
31 de diciembre de 2018).
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En el año 2019 la Compañía registró ganancia por diferencia
de cambio por S/ 201,921 (ganancia S/ 169,095 en el año
2018) y pérdidas por diferencia de cambio por S/ 236,816 (S/
74,523 en el año 2018), 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 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.

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 2019 y de 2018, 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.

D. Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez surge de la administración de la compañía
del capital de trabajo y de los cargos financieros.
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo

1.

La compañía mantiene cuentas corrientes en bancos
locales, en Soles y Dólares Estadounidenses, son de libre
disponibilidad y no generan intereses.

2. Los Depósitos a plazo corresponden a depósitos en el
Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF, Banco
Pichincha, y MiBanco Banco de la Microempresa S.A., los
mismos cuyos vencimientos no son mayores a 180 días
y generan intereses a tasas vigentes que oscilan entre
1.50% y 5.00%.
Comprende:

Fondos fijos
Cuentas corrientes(1)
Depósitos a plazo(2)

2019

2018

01.01.2018

1.000

1.000

969

476.807

635.413

218.339

7.256.605

6.697.249

5.746.500

7.734.412

6.697.249

5.746.500

5. Cuentas por cobrar comerciales

1.

(*) 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 de 30
días y no generan intereses y están siendo cobradas
durante el 2020 y 2019, respectivamente.
Comprende:

Facturas por cobrar(*)

2018

01.01.2018

1.085.131

1.047.116

916.536

1.085.131

1.047.116

916.536
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2019
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6. Inmueble, mobiliario y equipo, neto

Están resumidos como sigue:
2019
Concepto

Saldo
31.12.2018 NIIF

Adiciones

Revaluación

Saldo
31.12.2019 NIIF

Costo
Terreno

1.943.102

--

(1.041.272)

901.830

Edificio

657.430

--

898.364

1.555.794

Muebles y enseres

66.629

7.060

--

73.689

Equipos diversos

281.237

25.403

--

306.640

2.948.398

32.463

(142.908)

2.837.953

Edificio

(5.916)

(7.626)

5.917

(7.625)

Muebles y enseres

(36.177)

(5.225)

--

(41.402)

(190.280)

(22.924)

--

(213.204)

(232.373)

(35.775)

5.917

(262.231)

Depreciación acumulada

Equipos diversos

2.716.025

2.575.722
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2018
Concepto

Saldo
01.01.2018 NIIF

Adiciones

Revaluación

Saldo
31.12.2019 NIIF

Costo
Terreno

1.943.102

--

--

1.943.102

Edificio

657.430

--

--

657.430

Muebles y enseres

65.579

1.050

--

66.629

Equipos diversos

256.755

24.482

--

281.237

2.922.866

25.532

--

2.948.398

--

(5.916)

--

(5.916)

Muebles y enseres

(30.854)

(5.323)

--

(36.177)

Equipos diversos

(162.204)

(28.074)

--

(190.280)

(193.058)

(39.316)

--

(232.373)

Depreciación acumulada
Edificio

NETO

2.729.808

2.716.025

Los saldos presentados al 01.01.2018 pertenecen a los estados financieros reformulados de acuerdo al proceso de adopción a
NIIF. Los elementos Terreno y edificación están medidos al valor razonable según tasación realizada en el año 2017. Los demás
elementos de Inmueble, mobiliario y equipo son medidos de acuerdo al costo de adquisición.
Los saldos presentados al 31.12.2019 del Terreno y edificación incluyen la actualización de su valor razonable según la tasación
realizada en el año 2019.
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7. Intangible, NETO

Están resumidos como sigue:
2019
Concepto
Licencias y aplicación de software

Saldo
Inicial

Adiciones

Reclasificación

Saldo
Final

699.837

14.680

--

714.517

697.452

442.100

--

1.139.552

1.397.289

456.780

--

1.854.069

(592.445)

(49.147)

--

(641.592)

(592.445)

(49.147)

--

(641.592)

TASA
%

Otros Activos
Proyecto Nueva Plataforma (*)

Depreciación acumulada
Licencias y aplicación de software

NETO

(*)

804.844

10

1.212.477

Este rubro está conformado por los costos de verificación PMO, por el uso de la nueva plataforma de compensación electrónica
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2018
Concepto
Licencias y aplicación de software

Saldo
Inicial

Adiciones

Reclasificación

Saldo
Final

634.773

65.064

--

699.837

111.920

585.532

--

697.452

746.693

650.596

--

1.397.289

(530.250)

(62.195)

--

(592.445)

(530.250)

(62.195)

--

(592.445)

TASA
%

Otros Activos
Proyecto Nueva Plataforma (*)

Depreciación acumulada
Licencias y aplicación de software

NETO

(*)

216.443

10

804.844

Este rubro está conformado por los costos de verificación PMO, por el uso de la nueva plataforma de compensación electrónica

8. Cuentas por pagar comerciales

Comprende:

Facturas por pagar (a)

Memoria Anual 2019

100

2019

2018

01.01.2018

920.015

777.220

654.330

920.015

777.220

654.330

Las cuentas por pagar comerciales resultan de las compras de servicios y suministros para la Compañía, y corresponden a
facturas por pagar a proveedores locales. Las cuentas por pagar comerciales no generan intereses y normalmente se cancelan
dentro de 30 días.
(a)
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9. Otras cuentas por pagar

Comprende:

2019

2018

01.01.2018

60.779

69.800

46.837

Bonificaciones por pagar (a)

227.020

225.000

213.300

Impuesto a la renta

135.170

86.877

65.463

Otros tributos por pagar

86.503

52.481

65.914

Compensación por tiempo de servicio - CTS

26.963

25.899

22.258

3.175

9.210

12.543

539.610

469.267

426.315

Vacaciones por pagar

Otras cuentas por pagar

Las Bonificaciones por pagar corresponden a incentivos por logro de metas, a gerentes y a personal, considerados en el
presupuesto anual.
(a)
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10. Activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido

Comprende:

Concepto

Al 1 de enero
de 2018

Efecto en
ganancias
(pérdidas)

Al 31 de
diciembre de
2018

Efecto en
ganancias
(pérdidas)

Efecto en otros
resultados
integrales

Al 31 de
diciembre de
2019

Activo diferido
Provisión de vacaciones

885

(299)

586

6.631

--

7.217

8.260

1.475

9.735

--

--

9.735

9.145

1.176

10.321

6.631

--

16.952

Medición a Valor razonable - Terreno
(Dif. Base contable y base tributaria)

(193.942)

1.745

(192.197)

2.251

63.589

(126.357)

Medición a Valor razonable - Edificación
(Dif. Base contable y base tributaria)

(435.782)

--

(435.782)

--

(23.177)

(458.959)

(629.724)

1.745

(627.979)

2.251

40.412

(585.316)

(620.579)

2.921

(617.658)

8.882

40.412

(568.364)

Prov Auditoria Contable y tributaria

Pasivo diferido

Pasivo por impuesto a las ganancias
diferido, neto

La Compañía compensa activos y pasivos si y solo si tiene un derecho legal exigible de compensar activos tributarios corrientes
con pasivos tributarios corrientes, y si los activos diferidos y pasivos diferidos se relacionan a impuestos a las ganancias gravados
por la misma autoridad tributaria
El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado separado de resultados por los años 2019 y 2018, se compone de la
siguiente manera:

Impuesto a las ganancias diferido

2019

2018

8.882

55.958

(728.385)

(613.357)

(719.504)

(557.399)
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El impuesto a las ganancias imputado directamente a otros resultados integrales representa una pérdida de S/ 719,504 durante el
año 2019, y una pérdida de S/ 557,399 durante el año 2018.
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11. Capital

El capital de la compañía, al 31 de diciembre de 2019 asciende a 3’549,000 Soles y está representada por 100,000 acciones de
un valor nominal de S/ 35.49 cada una.
Con fecha 21 de marzo de 2019; según acuerdo de Junta General Obligatoria Anual de Accionistas se acordó aumentar el Capital,
mediante la capitalización de utilidades en la suma de 819,000 Soles; lo que conllevó a que el capital inicial que ascendía a
2’730,000 Soles, se incrementará a 3’549,000 Soles.
% De participación individual del
capital

Número de accionistas

% TOTAL de participación

De 3.00 a 9.00

11

50.00

De 9.01 a 10.00

5

50.00

16

100.00

12. Excedente de revaluación

Al 31 de diciembre de 2019, el excedente de revaluación de la Compañía asciende a S/ 695,760, que corresponde a la revaluación
de terrenos y edificaciones que se realizó en el mes de setiembre del 2019. (Ver Nota 6)

13. 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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10. Activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido

Comprende:

2019

2018

7.373.113

55.958

Transferencia Interbancaria línea Bancos

1.865.426

1.601.796

Transferencia Interbancaria línea CMAC

534.935

424.634

Servicios de plataforma de comunicaciones CMAC

194.896

162.448

76.217

100.724

43.596

36.041

4.014

3.897

Mantenimiento de transferencia en línea

6.293

--

Soporte Técnico Compensación Electrónica

11.183

--

10.109.673

9.146.601

Compensación electrónica

Servicios de plataforma de comunicaciones Bancos
Mantenimiento software Editran
Ampliación de ventana horaria
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15. Costo de servicio de compensación

Comprende:

2019

2018

Compensación electrónica

1.598.335

1.812.065

Transferencias en línea

1.589.928

1.421.181

328.968

327.418

Recepción, consolidación y redistribución de cheques

105.816

105.816

Mantenimiento de software

74.800

189.092

49.147

62.195

7.412

7.297

452.994

105.294

4.207.400

4.030.360

Plataforma de comunicaciones

Amortización de software
Red de datos
Otros
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16. Gastos de administración

Comprende:

2019

2018

600.397

723.537

2.698.266

2.511.515

Provisiones

35.775

39.316

Cargas diversas de gestión

62.797

55.527

Tributos

10.361

1.660

3.407.596

3.331.555

2019

2018

432.525

461.089

--

8.218

432.525

469.304

Servicios prestados por terceros
Gastos de personal

17. Gastos de ventas

Comprende:

Servicios prestados por terceros
Tributos
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18. Otros ingresos de gestión

Comprende:

2019

2018

189.973

485.477

189.973

485.477

2019

2018

Diferencia de cambio

201.921

169.095

Intereses de depósitos a plazo

212.410

157.491

45

43

(236.816)

(74.523)

(7.857)

(7.302)

(244.673)

(81.825)

169.703

244.804

Ingresos diversos de gestión

19. Ingresos y gastos financieros, neto

Comprende:

Ingresos financieros

Otros menores
Gastos financieros
Diferencia de cambio
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20. 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 2019 y 2018 fue determinado de la siguiente
manera:
Concepto
Utilidad antes del impuesto a la renta
Adiciones
Deducciones

Renta neta imponible
Impuesto a la renta 29.5% (*)
(*)

2019

2018

2.421.828

1.999.714

423.933

110.463

(376.660)

(31.000)

2.469.101

2.079.177

728.385

613.357

La tasa del impuesto a la renta para el ejercicio 2019 fue de 29.5%.

21. Situación tributaria

Al 31 de diciembre del año 2019 se encuentra pendiente de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria, las declaraciones
juradas del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales no prescritos 2015 al 2019 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 2019.
22. Adopción de niif por primera vez
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Estos son los primeros estados financieros individuales que la Compañía prepara de acuerdo con las NIIF.
En este sentido la Compañía ha preparado estados financieros que cumplen con las NIIF aplicables como se describe en las políticas
contables. En la preparación de estos estados financieros, el estado de situación financiera de apertura se preparó al 1 de enero
de 2018, fecha de transición a NIIF de la Compañía. Esta nota explica los principales ajustes incorporados por la Compañía para
convertir a NIIF su estado de situación financiera preparado bajo principios locales a la fecha de transición y a sus estados financieros
del año terminado el 31 de diciembre de 2019.
Excepciones a la aplicación retroactiva de las NIIF establecidas por la NIIF 1.
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Las exenciones señaladas en la NIIF 1 que la compañía ha decidido aplicar en su proceso de adopción de NIIF es el Costo atribuido,
se ha utilizado el valor comercial de los Remolcadores como costo atribuido a la fecha de transición, de acuerdo con el informe de
tasación realizado por un perito independiente.
22.1. Reconciliación del estado de situación financiera.
La reconciliación entre el estado de situación financiera bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y NIIF
al 1 de enero de 2018 (fecha de transición a NIIF) se presenta a continuación:
(a)

PCGA AL
01.01.2018

Ajustes NIF
Debe

Haber

NIF AL
01.01.2018

ACTIVO
Activo corriente

5.746.500

--

--

5.746.500

916.536

--

--

916.536

Prestamos al personal

2.899

--

--

2.899

Servicios y otros contratados por anticipado

13.136

--

--

13.136

Otros activos - IGV por recuperar

51.028

--

--

51.028

Cuentas por cobrar comerciales

Total activo corriente

6.730.100

PCGA AL
01.01.2018

6.730.100

Ajustes NIF
Debe

Haber

NIF AL
01.01.2018

Propiedad, planta y equipo

1.844.402

2.600.533

1.522.069

2.922.866

Depreciación acumulada

(530.967)

337.909

--

(193.058)

746.693

--

111.920

634.773

(530.249)

--

--

(530.249)

--

111.920

--

111.249

2.997

9.145

2.997

9.145

8.262.976

3.059.506

1.636.986

9.685.496

Intangibles
Amortización acumulada
Otros Activos
Activo por impuesto a las ganancias diferido

Total activo
transferenciasinterbancarias.pe

109
Memoria Anual 2019

Efectivo

PCGA AL
01.01.2018

Ajustes NIF
Debe

Haber

NIF AL
01.01.2018

Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales

597.112

--

57.217

654.329

Tributos y aportes al sistema de pensiones por pagar

136.049

4.672

--

131.377

Beneficios de los trabajadores

282.395

--

--

282.395

Otras cuentas por pagar

12.543

--

--

12.543

Ingresos diferidos

19.800

--

--

19.800

1.047.899

4.672

57.217

1.100.445

Haber

NIF AL
01.01.2018

Total pasivo corriente

PCGA AL
01.01.2018

Ajustes NIF
Debe

Pasivo no corriente
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

Total pasivo

208.238

208.238

629.724

629.724

1.256.137

212.910

686.941

1.730.169

Haber

NIF AL
01.01.2018

PCGA AL
01.01.2018

Ajustes NIF
Debe

Patrimonio
Capital

2.100.000

--

--

2.100.000

--

629.724

1.416.373

786.649

420.000

--

--

420.000

4.486.838

--

--

4.486.838

Efecto adopción NIIF

--

1.241.377

1.403.217

161.840

Total patrimonio

7.006.838

1.871.101

2.819.590

7.955.327

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8.262.976

2.084.011

3.506.532

9.685.496

Excedente de revaluación
Reserva legal
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La reconciliación entre el estado de situación financiera bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y NIIF
al 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación:
(b)

PCGA AL
31.12.2018

Ajustes NIF
Debe

Haber

NIF AL
31.12.2018

ACTIVO
Activo Corriente

6.697.249

--

--

6.697.249

1.047.116

--

--

1.047.116

Estimación cuentas en cobranza dudosa

--

--

--

--

Prestamos al personal

--

--

--

--

Otras cuentas por cobrar

--

--

--

--

Servicios y otros contratados por anticipado

7.268

--

--

7.268

Otros activos - IGV por recuperar

8.623

--

--

8.623

Total activo corriente

7.760.256

--

--

7.760.256

Propiedad, planta y equipo

1.869.934

2.600.533

1.522.069

2.948.398

(617.176)

390.719

5.917

(232.374)

Intangibles

1.397.289

--

697.452

699.837

Amortización acumulada

(592.445)

--

--

(592.445)

--

697.452

--

697.452

40.585

19.466

49.730

10.321

Cuentas por cobrar comerciales

Depreciación acumulada

Otros activos
Activo por impuesto a las ganancias diferido

Total activo

transferenciasinterbancarias.pe

9.858.444

3.708.169

2.275.168

11.291.446
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Efectivo

PCGA AL
31.12.2018

Ajustes NIF
Debe

Haber

NIF AL
31.12.2018

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales

734.276

15.217

58.161

777.220

Tributos y aportes al sistema de pensiones por pagar

179.395

40.037

--

139.358

320.699

--

--

320.699

9.211

--

--

9.211

26.425

--

--

26.425

1.270.006

55.254

--

1.272.913

192.789

209.983

645.173

627.979

1.462.795

265.237

703.334

1.900.892

2.730.000

--

--

2.730.000

--

629.724

1.416.373

786.649

Reserva legal

546.000

--

--

546.000

Resultados acumulados

3.715.621

--

--

3.715.621

--

1.294.414

1.418.435

124.021

1.404.029

--

84.235

1.488.264

Total patrimonio

8.395.650

1.924.138

2.919.042

9.390.554

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.858.444

2.189.376

3.622.377

11.291.446

Beneficios de los trabajadores
Otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos

Total activo corriente
Pasivo no corriente
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

Total pasivo
PATRIMONIO
Capital
Excedente de revaluación

Efecto adopción NIIF
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Resultado del ejercicio
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22.2. Reconciliación del estado de resultados integrales
La reconciliación entre el estado de resultados integrales bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y NIIF por
el año 2018 se presenta a continuación: Estado de resultados integrales por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
PCGA AL
31.12.2018

Ajustes NIF
Debe

Haber

NIF AL
31.12.2018

Ingresos
Servicios Varios

9.146.601

--

--

9.146.601

Gastos de Servicios Prestados por Terceros

(5.069.601)

--

--

(5.069.707)

Ingresos Netos de Servicios

4.076.894

--

--

4.076.894

(2.511.515)

--

--

(2.511.515)

Tributos

(12.343)

--

--

(12.343)

Cargas Diversas de Gestión

(52.119)

944

--

(53.063)

(238.786)

5.917

52.810

(191.894)

(2.814.763)

8.861

52.810

2.768.814

Gastos de operación

Provisiones del ejercicio

Utilidad de operación
Otros Ingresos de gestión

1.262.131

1.308.079

485.477

--

--

485.477

Ingresos Financieros

326.629

--

--

326.629

Cargas financieras

(74.523)

--

--

(74.523)

737.583

--

--

737.583

1.999.714

--

--

2.045.663

(648.722)

--

35.365

(613.357)

53.037

9.145

12.066

55.958

1.404.029

16.006

100.241

1.488.264

Utilidad antes de Participaciones e Impuestos
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta - Diferido

Utilidad (Perdida) del Ejercicio
transferenciasinterbancarias.pe
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Cargas de personal

22.3. Reconciliación del estado de flujos de efectivo
La adopción de las NIIF no ha generado cambios significativos en las cifras reportadas en el estado de flujo de efectivo para las
actividades de operación, inversión y financiamiento.
22.4. Notas a la reconciliación de estados de situación financiera y estado de resultados
Propiedad, planta y equipo
Como parte del proceso de primera adopción, la Compañía optó por valorizar su activo fijo terreno y edificaciones a valor
comercial, basado en la valuación realizada por un perito independiente, y utilizar este valor como costo atribuido, acogiéndose
a la exención permitida por la NIIF 1.
(a)

Como consecuencia, se registró un incremento el activo fijo. Adicionalmente, de acuerdo a la NIC 16 “Propiedad, planta y
equipo”, se requiere que la Compañía estime el valor residual de los activos para poder determinar el importe de la depreciación,
así como depreciar de manera separada cada componente significativo del activo fijo con vida útil diferente.
Impuestos a la rentas diferido
Los ajustes resultantes de la adopción por primera vez de las NIIF han generado diferencias entre la base financiera y la base
fiscal de ciertos activos y pasivos del estado de situación financiera. De acuerdo a la política contable descrita en la nota 3.3.(p),
la Compañía ha registrado el impuesto a la renta diferido generado por estas partidas.
(b)

23. Normas tributarias aplicables en el ejercicio 2019

A. El Impuesto a la Renta de Tercera categoría Régimen General de Transferencia por parte de los sujetos obligados, según el
por el ejercicio 2017 en adelante se ha establecido en 29.5%.
monto de ingresos devengados en el ejercicio.
B. A partir del ejercicio 2017 se ha establecido la tasa de 5% Así, se ha establecido la presentación del “Reporte Local”
por distribución de dividendos y otras formas de distribución de a partir del ejercicio 2017, para los contribuyentes, cuyos
ingresos devengados superen 2300 UIT y realicen operaciones
dividendos.
con sus partes vinculadas igual o 1 mayor a 100 UIT y menor a
Por la distribución de dividendos por las utilidades que 400 UIT.
corresponde desde el 01 de enero 2015 al 31 de diciembre de
Para aquellos sujetos que pertenezcan a un grupo económico
2016 la tasa aplicable corresponde al 6.8%.
y cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen
C. La tasa del ITAN aplicable corresponde a 0.4 por ciento 20,000 UIT y realicen transacciones con vinculadas igual
aplicable al monto de los activos netos que excedan el millón o mayor a 400 UIT, se encuentran obligados a presentar el
“Reporte Maestro” a partir del ejercicio 2018.
de Soles.

Memoria Anual 2019

114

D. Las normas de Precios de Transferencia establecen los La matriz domiciliada en el país de un grupo multinacional
lineamientos para la determinación del valor de mercado de las se encuentra obligada a presentar la Declaración Jurada
transacciones entre partes vinculadas.
Informativa de Precios de Transferencia “Reporte País por País”
a partir del ejercicio 2018, si sus ingresos devengados según
En lo referente a la declaración jurada informativa de Precios sus estados financieros consolidados sean mayores a
de Transferencia, se dispone el cumplimiento obligatorio de la S/ 2,700’000,000.
presentación de la declaración jurada informativa de Precios
transferenciasinterbancarias.pe

E. El Decreto Legislativo N° 1425 ha modificado el artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, estableciendo a partir del 01
de enero de 2019 el concepto de devengo para efectos tributarios. La norma señala que los ingresos se devengan cuando se han
producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva,
independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago. No
obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso
se devenga cuando dicho evento ocurra.

F. El Decreto Legislativo 1424 ha establecido nuevos límites para la deducibilidad de los gastos por intereses pagados a partes
vinculadas, así como los créditos otorgados por partes no vinculadas económicamente. Para el caso de las inversiones por préstamos
otorgados hasta el 2018, sólo se requerirá que se sustente la causalidad. En los casos de préstamos otorgados a partir del 14 de
setiembre de 2018 deberá cumplir adicionalmente con el requisito de subcapitalización (3 veces el patrimonio) establecida para
partes vinculadas.
Para las deudas constituidas o renovadas a partir del 01 de enero de 2021 se ha establecido un nuevo límite para la deducción de los
intereses netos que excedan el 30% del EBITDA del año anterior, pudiendo ser arrastrado el exceso hasta los cuatro años posteriores.

G. El Decreto Legislativo 1422, ha establecido un procedimiento especial para la aplicación de la cláusula anti elusiva General –
Norma XVI del Código Tributario. Asimismo, se ha establecido la obligación del Directorio de la empresa de aprobar, ratificar o
modificar los actos, situaciones y relaciones económicas realizados hasta setiembre de 2018 en el marco de la planificación fiscal.

H. Se ha establecido la obligación de las personas o entes jurídicos de informar respecto a la identificación del Beneficiario Final
de las compañías, a fin de contribuir con la transparencia y lucha contra la evasión, elusión y lavado de activos, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Legislativo 1372.

I. El Decreto de Urgencia 25-2019 prorroga las exoneraciones incluidas en el inciso b) del artículo 19° del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2020.
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