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Los créditos a noviembre del año 2020 alcanzaron un
saldo de S/ 327,141 millones, cifra que superó en 14% a la
reportada al término del 2019, en buena medida debido a
los desembolsos realizados dentro del Programa Reactiva
Perú. A su vez, los depósitos llegaron a S/ 325,457 millones
a noviembre de 2020, cifra mayor en 24% respecto al cierre
de 2019. Asimismo, la industria bancaria hizo un esfuerzo
operativo enorme en distintos momentos de la pandemia:
primero en la distribución de bonos y ayudas del Gobierno;
luego con la puesta en marcha del Programa Reactiva Perú
y finalmente en las reprogramaciones y refinanciamientos
de créditos. De esta manera, el monto de reprogramaciones
a diciembre del 2020 alcanzó el 24% de la cartera total del
sistema financiero (11.08% del PBI) y más del 50% del saldo
reprogramado se mantuvo en las microfinancieras, que
atienden a los segmentos más afectados y con mayores
necesidades de facilidades y ayudas económicas.
El uso de cheques disminuyó drásticamente, realizándose
1,789,439 cheques en el año, una disminución de más
del 60%, desde el 2019. Sin embargo, Las transferencias
interbancarias en sus dos modalidades, Diferidas e
Inmediatas superaron nuestras expectativas.
Se procesaron 59.5 millones de transferencias
interbancarias (TI), con un incremento de 106% en el
último año y una ratio de eficiencia del 100%. Estos hechos
demuestran el creciente uso de medios digitales, debido
a sus ventajas de seguridad física, sanitaria y operativa;
características puestas de relieve en esta crisis que ha
contribuido con la aceleración de la migración al mundo
digital.
Los principales hechos del año fueron:

Las Transferencias diferidas experimentaron un
crecimiento anual de 125% frente al año anterior. En
el caso de transferencias inmediatas, para el mismo
período, el crecimiento fue exponencial: 160%.
El número de cheques compensados en el año disminuyó
en 60% versus el 2019
Los importes anuales de las transferencias interbancarias
(diferidas e inmediatas) se incrementaron de 143,338
millones de soles a 168,262 millones de soles (17.4%).
En dólares pasaron de US $11,415 millones a US $10,619
millones (-7%).
Los importes de cheques compensados respecto al año
anterior disminuyeron de S/.79 mil millones a S/. 48 mil
millones (-39.4%). En dólares disminuyeron en 55% de
US$ 11.7 mil millones a US$ 5.3 mil millones.
El año 2020 incrementamos las acciones de educación
financiera de nuestros productos vía redes sociales,
priorizando información para que la gente se exponga
menos al virus y pueda realizar sus transacciones financieras
desde casa, con la promoción de transferencias gratuitas
de menos de 1000 soles, seguida de la información sobre
quién está detrás de las operaciones para darles confianza
y seguridad al usar el servicio (campaña institucional
CCE). Finalmente, informando sobre el nuevo servicio de
ampliación de horario en las transferencias inmediatas,
de 8 horas, 5 días a la semana a 24 horas, los 7 días de la
semana.
El 2021 será un año muy retador para la CCE, en donde
la migración de plataforma tecnológica de transacciones
inmediatas (IPS) 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 2020 para consideración
y aprobación de los señores accionistas.

Se incorporaron 3 entidades nuevas a la CCE.

SEÑORES ACCIONISTAS
La economía peruana se ha visto gravemente afectada por la pandemia del COVID-19. Una estricta
cuarentena generalizada acompañada de continuas prórrogas provocó, en su momento más crítico, que
entre el 50% y 60% de la actividad económica deje de operar, lo que originó un descenso del PBI de 30.2%
durante el segundo trimestre del 2020.
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Sin embargo, durante la segunda mitad del año se registró
una progresiva recuperación, pese a la inestabilidad política
y su repercusión en la base fiscal del país; como resultado
de las 4 fases de reactivación y del despliegue de una serie
de medidas de apoyo económico frente a la crisis, que
permitieron que diversas actividades económicas vuelvan
a funcionar, generando nuevos empleos y la recuperación
de la confianza empresarial. Como resultado de lo descrito
anteriormente, se pronostica una caída de 11.5% en el PBI
acumulado del 2020 y un crecimiento de cerca de 10%
para el 2021. El sistema bancario tuvo un rol sumamente
importante para mantener la estabilidad económica ante
la crisis, a través de una adecuada gestión de riesgos y la
capacidad de implementar medidas contra la crisis.

Se mejoró la funcionalidad de transferencias inmediatas
pasando de una ventana de 8 horas, 5 días a la semana, a
24 horas, los 7 días de la semana.
En el caso de las transferencias Inmediatas, 18 entidades
financieras usan este servicio, 17 de las cuales utilizan el
sistema 24x7.

Miguel Vargas Ascenzo
Presidente del Directorio
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PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
Miguel Vargas Ascenzo
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Alfredo Raúl
Calle Madrid
Banco de La Nación

Jorge Ernesto
Lavalle León

Carolina Ferrari
Santistevan

Manuel Pino
Gilardi

Banco de
Crédito del Perú

Banco de La Nación

Banco Pichincha

Banco Pichincha

Hernán Carlos
Berenguel Paredes
Banco Interamericano de Finanzas

Alfonso Alejandro
Díaz Tordoya
Banco Internacional del Perú

Axel Miguel
Mancini García
Banco BBVA Perú

Felipe
Rodrigues Pechi
Citibank del Perú S.A.

Francisco José
Vilca Muente
Scotiabank Perú S.A.A
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Luis Alfonso
Carrera Sarmiento

José Miguel
Risi Mussio
Mauricio
Yaya Silva
Luis Felipe
Ortiz Rodriguez
Renzo Renato
Riva Rivara

Antonella
Door Osele

Banco Interamericano
de Finanzas

Banco Internacional del Perú

Banco Santander Perú S.A.

Banco BBVA Perú

Citibank del Perú S.A

DIRECTORES

Banco de Crédito del Perú

ALTERNOS
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César Augusto
Casabonne Gutiérrez
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Christine Mur Aurich

GERENTE DE

EFICIENCIA OPERATIVA

GERENTE

GENERAL

Martín Santa María Fernández Stoll
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Mario Saravia García
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BANCOS
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CAJAS Y FINANCIERAS
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En el 2020, se marcó un nuevo hito en nuestros servicios,
ampliando el horario de transferencias interbancarias
inmediatas a 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En la CCE el proceso de las transacciones interbancarias, sean cheques o
transferencias, se realiza de la siguiente manera:

DE

BCRP
Banco Central
de Reserva del
Perú
SALDOS DE LIQUIDACIÓN

En el 2001, se añadió el servicio de compensación de Transferencias Interbancarias
(TI) y en el 2016 se agregó a la oferta de valor de la CCE, la “Transferencia
Inmediata”, la cual además de brindar la posibilidad de que se realicen los pagos en
segundos, permite al ordenante corroborar previamente el nombre del beneficiario
y recibir una confirmación de abono al final de la transacción. Las Transferencias
Interbancarias –TI, en cualquiera de sus modalidades, permiten trasladar dinero
desde una cuenta en una entidad financiera, hacia otra cuenta de otra entidad
financiera, a nivel nacional bajo un horario restringido de 8.30am a 4pm.
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PERSONA
ORDENANTE
La persona que
desea realizar
una transacción

CCE
Cámara de
Compensación
Eléctronica

ENTIDAD B
Entidad
Financiera de
destino

PERSONA
RECEPTORA
La persona
que recibe la
transacción
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La Cámara de Compensación Electrónica (CCE) es una empresa privada -normada
y supervisada por el Banco Central de Reserva del Perú- que provee los servicios
de canje y compensación de medios de pago de bajo valor. Fue constituida el año
2000, iniciando sus operaciones con la compensación de cheques.

ENTIDAD A
Entidad
Financiera de
origen
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“Ser el principal factor de reducción del uso de efectivo en
los pagos / movimientos interbancarios”

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

VA L O R E S

CONFIABILIDAD
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CONFIDENCIALIDAD

T R A N S PA R E N C I A
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El 2020 la Cámara de Compensación Electrónica
(CCE), llevó a cabo diversas acciones obteniendo
los siguientes resultados:
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En el 2020 se culminó con la ampliación del horario 24x7 para las transferencias interbancarias inmediatas.
Finalizamos el año con 18 participantes en inmediatas y muy buenos resultados: 12.9 millones de
operaciones, +156.0% respecto al 2019.
Procesamos 46.7 millones de transferencias diferidas, lo cual representó un crecimiento de 64.2% respecto
al 2019. Las operaciones con mayor volumen transaccional fueron transferencias ordinarias (+108%), pago
a proveedores (+10%) y pago de haberes (+24%). 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
68%
El número de cheques compensados se redujo en 52% disminuyendo los cheques pagados en las
ventanillas lo cual evidencia que la tendencia en el uso continua a ritmo decreciente.

Se incorporaron 3 nuevas entidades al servicio de BPS Vocalink (servicio de Diferidas)
Financiera Qapaq
Financiera Confianza
Caja raíz (Habilitada, pero por el momento solo está operando en calidad)
La CCE procesó 59.6M de Transferencias alcanzando una ejecución presupuestal de 131.3%. En
cuanto a los ingresos, la CCE reportó 12,5 M de soles, alcanzando una ejecución presupuestal de
114.70 %. Las utilidades alcanzaron los 2,1M de soles, 25.54 % más que el 2019.
Debido al incremento inusual de las operaciones, la CCE invirtió para ampliar en 4 veces la
capacidad de su procesamiento cumpliendo con las necesidades del mercado.
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Las revisiones trimestrales se llevaron a cabo dentro de los plazos establecidos de los principales
procesos operativos, técnicos y administrativos a través de Auditorías Internas y del seguimiento
del adecuado manejo del nivel de Riesgo Operacional, implementando las oportunidades
de mejora identificadas y asegurando el alineamiento de nuestros procesos con las mejoras
prácticas.
Se llevaron a cabo campañas en redes sociales apoyando por pandemia la ampliación de
transferencias gratuitas hasta el monto de 1000 soles de abril a noviembre 2020 con la ayuda de
las entidades financieras, afianzando el uso de medios digitales para los pagos, que ayudaron a
incrementar en 278.2% las operaciones de menos de 30,000 soles.
Participamos como expositores o asistentes en diversos foros:
XV Encuentro Latinoamericano de Operadores de Cámaras de Compensación”, organizado
por ACH Colombia, el cual se realizó el 07 de mayo en forma virtual.
“VIX Curso Sobre los Sistemas de Pago en el Perú”, organizado por el BCRP. Lima, el 15 de
diciembre 2020.

La CCE dentro de su plan de responsabilidad social, y con las limitaciones de hacer trabajos
en físico, apoyó el proyecto “Un Techo para mi país” ayudando a dar herramientas de trabajo a
la persona a quien se ayudó con la casa el año pasado. Además de comprar junto con techo,
utensilios de limpieza y comida para apoyar a su comunidad.
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Se llevaron a cabo campañas en redes sociales apoyando por pandemia la ampliación de
transferencias gratuitas hasta el monto de 1000 soles de abril a noviembre 2020 con la ayuda de
las entidades financieras, afianzando el uso de medios digitales para los pagos, que ayudaron a
incrementar en 278.2% las operaciones de menos de 30,000 soles.
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Tuvimos un cambio en la Gerencia General, teniendo como nuevo gerente General al
señor Martin Santa Maria.
Asimismo se incorporaron a la empresa dos nuevos trabajadores, uno para el Área de
Eficiencia Operativa y además se contrató un auxiliar de oficina para el apoyo en las
tareas administrativas y mensajería.

servicios de auditoría
Las auditorias interna y externa son tercerizadas y son llevadas a cabo por las siguientes
empresas:
Auditoría Externa: Se firmó contrato por 2 años con la empresa CAIPO Y
ASOCIADOS S.C.R.L. – KPMG, para los periodos 2020 - 2021.
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.

contabilidad
Los servicios contables son brindados por la empresa Riva Consultores &
Asociados S.A.C.

seguridad y salud en el trabajo - sst
En cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria N° 29783 de la Seguridad y
Salud en el Trabajo:

1

Se capacitó al personal por 4 horas de manera virtual en los siguientes temas:
Manejo de Emociones en Tiempo de Covid-19
Administración del Tiempo
Ergonomía en Trabajo Remoto
Manejo del Estrés Laboral
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3
4

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.
Se llevó a cabo el estudio ergonómico para cada uno de los trabajadores.
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.

recursos humanos
La encuesta de clima laboral se realizó en noviembre del 2020 en forma conjunta con la Asociación
de Bancos. Los resultados alcanzaron un nivel de satisfaccion del 99% con un total de 15
entrevistados.
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 2020 esta meta se superó alcanzando el 122%.

La Cámara de Compensación Electrónica S.A., cuenta con diecisiete (17) 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.

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 2020, nos hicimos presente con una donación de S/ 10,000.00 para
la ONG Un Techo para Mi País, para la compra de víveres y material de trabajo para los artesanos
de la comunidad de Pamplona de Villa Maria del Triunfo, en nombre de la Sra. Alcira Cahuana,
persona a la cual ayudamos también el año pasado.

presupuesto 2020
meta 2020

real 2020

% cumplimiento

Ingresos

Ingresos Recurrentes
(Miles de Soles)

10,969

12,581

114,7%

Utilidad

(Miles de Soles)

1,448

2,137

147,6%

Los ingresos recurrentes registraron un sobrecumplimiento de 14.7% por el incremento de las
operaciones, sobre todo de las transferencias inmediatas y sumado con el ingreso de nuevas
entidades, se obtuvo una mayor utilidad superando la meta en un 47.6%
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responsabilidad social
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Los indicadores de cumplimiento de los horarios de las sesiones compensadas
de cheques y transferencias interbancarias diferidas mantuvieron un nivel de
desempeño del 100%.
Los indicadores de desempeño que tenemos en nuestra herramienta de BI nos
permiten medir e identificar:

Volúmenes de operaciones por horas
Ratios por motivos de rechazos y devoluciones

Transferencias Interbancarias Diferidas
A la fecha, son 32 entidades las que participan en la Compensación Electrónica de
Cheques y Transferencias Diferidas.
Las cuales presentaron un crecimiento del 64 %, se procesaron 46.6 millones de
transferencias en comparación a los 28 millones del 2019. La CCE procesó 188 mil
millones de soles en total.
Número por tipo de transferencias diferidas observamos el siguiente
comportamiento:

Visita
transferenciasinterbancarias.pe

Capítulo 9

E
FI
CIEN
CIA
OPERATIVA

Cumplimiento de los indicadores y niveles de
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2019 VS 2020

N° de operaciones

Tipo de
Transferencia

2019

2020

Variación

Var. %

Ordinaria

9,395,464

12,300,499

2,905,035

30.9%

Haberes

5,219,681

6,491,414

1,271,733

24.4%

Proveedores

7,578,171

8,331,205

753,034

9.9%

CTS

80,053

208,357

128,304

160.3%

Tarjeta de Crédito

1,919,888

3,225,134

1,305,246

68.0%

TIN Especial

4,256,504

16,098,008

11,841,504

278.2%

Total General

28,449,761

46,654,617

18,204,856

64.0%

Transferencias Interbancarias Inmediatas
Durante el presente año producto de la pandemia nos vimos obligados a gestionar
el aumento de las capacidades de nuestra plataforma de servicio para que este
en capacidad de soportar la alta demanda, en ese sentido se procedió a ampliar:
Se aumentó la capacidad en 4 veces del Sistema transaccional
Se aumentó la capacidad en 3 veces de los Servidores JBoss
Se aumentó la capacidad en 3 veces Canales de comunicación WEB Service
Se aumentó la capacidad en 4 veces de Cajas criptográficas HSM
Se actualizó la versión de la base de datos
A esto se sumó la implementación del servicio de transferencias inmediatas a un
horario de 24 x 7
El uso y aceptación de las transferencias interbancarias inmediatas sigue en
aumento. Las transacciones crecieron 170%, pasando de 5 a 23 millones de
transacciones. Los importes procesados sumaron 17 mil millones de soles en
total.

Importe Total en Soles

En la actualidad participan 18 entidades que vienen operando en producción.
Tipo de
Transferencia

2019

2020

Variación

Var. %

Ordinaria

87,329,490,895.70

94,690,076,416.45

7,360,585,521

8.43%

Haberes

11,800,796,548.54

15,125,870,374.14

3,325,073,826

28.18%

Proveedores

65,583,518,752.57

69,811,376,734.59

4,227,857,982

6.45%

CTS

181,433,640.93

503,007,382.23

321,573,741

177.24%

Tarjeta de Crédito

7,030,322,875.89

4,607,720,999.08

-2,422,601,877

-34.46%

Tipo de
Transferencia

2019

2020

Variación

Var. %

TIN Especial

553,102,173.97

3,405,486,120.29

2,852,383,946

515.71%

Ordinaria

499,289

1,280,627

20,588,948

170.02%

Total General

172,478,664,887.61

188,143,538,026.79

15,664,873,139

9.08%

Tarjeta de Crédito

4,547,752

11,637,712

2,461,018

166.74%

Total General

5,047,041

12,918,339

23,049,966

169.66%
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Altas: Durante el año 2020 se han registrado ingresos de 2 nuevas entidades Financiera Confianza
y Financiera Qapaq.

Las cifras de las transferencias inmediatas son las siguientes:

29

Importe Total en Soles

Importe Total en Soles

Tipo de
Transferencia

2019

2020

Variación

Var. %

Tipo de
Transferencia

2019

2020

Variación

Var. %

Ordinaria

8,578,209,698.24

16,107,386,312.44

7,529,176,614

87.77%

Total General

121,663.60

67,126.60

54,537

-55.20%

Tarjeta de Crédito

744,980,906.07

1,331,884,156.28

586,903,250

78.78%

Total General

9,323,190,604.31

17,439,270,468.72

8,116,079,864

87.05%

En la actualidad participan 18 entidades que vienen operando en producción.

TIN especial
En el 2020 el sistema financiero peruano mantuvo la promoción de la TIN Especial,
cuyo principal atributo es su procesamiento sin costo para los usuarios hasta un
monto máximo de 350 soles o 135 dólares por transacción. Durante el periodo de
abril a noviembre 2020, estas transferencias se ampliaron hasta por el monto de
1000 soles, por motivo de pandemia.

El plan de continuidad de Negocio de la CCE contempla llevar a cabo durante el
año las siguientes pruebas:
Los simulacros de contingencia, consiste en la activación del centro de
respaldo.
Los 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 de centro alterno de intercambio físico de cheques.
En este escenario se simula la caída del centro principal del proveedor.

El comportamiento de los cheques ha mostrado una variación con respecto de años
anteriores identificándose una disminución del 48.10% de cheques compensados
comparados con la disminución de años anteriores, y en el caso de los importes
compensados una disminución de 55.20%.

2019 VS 2020

N° de cheques

Tipo de
Transferencia

2019

2020

Variación

Var. %

Total General

3,717,898

1,789,439

1,928,459

-48.10%

Todas estas actividades se cumplieron al 100% consiguiéndose a cabalidad los
objetivos planteados.

Capacitación
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:
“XV Encuentro Latinoamericano de Operadores de Cámaras de
Compensación”, organizado por ACH Colombia, el cual se realizó el 07 de
mayo en forma virtual. Este evento tuvo como objetivos que los participantes
expongan sus experiencias respecto a:
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Cheques
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Seguridad y Continuidad
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- Proyectos y experiencias en curso
- Impacto del COVID-19 en los Sistemas de Pago
- Trabajo Remoto
“VIX Curso Sobre los Sistemas de Pago en el Perú”, organizado por el BCRP.
Lima, el 15 de diciembre 2020.
El personal de la CCE ha asistido a una variedad de cursos y seminarios
virtuales a fin de repotenciar su conocimiento.
Asimismo, se realizaron sesiones de capacitación para las entidades participantes
relativas a los procesos de Compensación y del Software Editran.

Nueva Plataforma Tecnológica
Durante el 2020 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 primer trimestre del
año 2021 y las transferencias inmediatas para el primer trimestre del año 2022
utilizando el formato ISO 20022 para obtener las mejores prestaciones que ofrece
esta plataforma.
Las etapas identificadas para la migración son las siguientes:
Implementar el servicio de 24 x 7 en el sistema de transferencias interbancarias
inmediatas.

Visita de Inspección Anual del Banco Central de
Reserva del Perú
Como todos los años el Banco Central de Reserva del Perú realizó su visita anual
de inspección el 27 de noviembre, para validar el cumplimiento de la CCE de las
normativas vigentes, así como las recomendaciones planteadas en la visita del
año anterior, en esta oportunidad se trataron los siguientes temas.

Migrar los sistemas de compensación de cheques y transferencias diferidas.
Incorporar la nueva funcionalidad para el tratamiento de los cheques de alto
valor.
Migrar los sistemas de transferencias inmediatas a la nueva plataforma.

Temas pendientes de la visita del 2019
Levantamiento de las recomendaciones de las auditorías internas y externas
anteriores.

Perspectivas del Negocio
Perspectivas de la CCE referidas al cambio de plataforma tecnológica a
Vocalink y a las medidas de ciberseguridad.
Planes de acción implementados para resolver temas pendientes de las
inspecciones anteriores.
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Oportunidades de mejoras identificadas
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Frente

% 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

100%

Pruebas de UAT e Industria del sistema diferido

100%

Inicio del paralelo el 03 de noviembre

90%

Implementación de los sistemas en diferido
Implementación de las transferencias inmediatas

Inicio 2020
Finales 2020
95%

Adecuación del sistema de facturación

95%

MAR
KE
TING
Y VENTAS
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Continuidad de la solución BI de la CCE

Capítulo 10

Los frentes identificados más importantes son:
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Campañas 2020
Este año se realizaron diversas campañas para promover las Transferencias
Interbancarias. Los objetivos principales fueron:

La comunicación de la promoción inició en abril con un video casero que respetaba
la cuarentena estricta de aquellos primeros meses, con la participación de los
representantes de cada entidad financiera brindando el mensaje.

TIN ESPECIAL
Promover el uso gratuito de las transferencias interbancarias hasta 1000 soles
durante el estado de emergencia

CCE CONFIANZA PARA DISFRUTAR
Dar a conocer quien esta detrás de las transferencias interbancarias

24X7
Lanzar el nuevo servicio de transferencias inmediatas en horario continuo,
disponible todos los días y a toda hora entre la mayoría de entidades financieras.
Se trabajaron las piezas de la campaña además del plan de medios. Se lanzó la
campaña en diciembre 2020 en los canales propios de la CCE.

El estado de emergencia iniciado en
marzo 2020 marcó un cambio en el
comportamiento del cliente financiero,
destacando el incremento en el uso
de la banca digital. Al no poder salir de
casa, las transferencias interbancarias
eran clave para movilizar dinero entre
cuentas desde el celular.
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Ver más

Es así que en medio de la pandemia
se creó la promoción TIN ESPECIAL
en colaboración con la mayoría de
bancos, cajas y financieras brindando
una promoción de comisión cero para
transferencias de hasta mil soles.
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TIN ESPECIAL

El video fue difundido en redes sociales alcanzando más de 2 millones de
reproducciones y se apoyó de anuncios gráficos que daban mayor detalle de
la promoción dirigiendo al artículo informativo en el blog de Transferencias
Interbancarias. El artículo recibió más de 50,000 visitas hasta el cierre de campaña
a finales de julio.
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CCE CONFIANZA PARA
DISFRUTAR

Las piezas de apoyo reforzaron los valores principales que buscamos transmitir:
Confianza, transparencia y tecnología.

Ver más

La Cámara de Compensación
Electrónica lleva 20 años en el
mercado, sin embargo, nunca se
había mostrado la empresa como
responsable detrás del servicio de
transferencias interbancarias.

Se lanzó un video institucional como pieza clave, que alcanzó más de 1 millón de
reproducciones entre Facebook y Youtube durante los 3 meses de campaña.

Durante esta etapa se logró un alcance de 1.9 millones en redes sociales y
continuamos trabajando en el posicionamiento de la marca y el equipo que la
conforma.

CAMPAÑA 24X7

Ver más

Ya a puertas de cerrar el año, estaba listo el servicio que tanto se esperó. La opción
de transferir de inmediato 24x7 se lanzó en diciembre y para comunicarlo se
trabajó en diferentes acciones:
Un spot con el personaje “Carloncho” como protagonista quien expuso de
manera directa, transparente y graciosa que ya no habían más excusas para
dilatar pagos, herramienta clave para llegar al target en distintos segmentos.
Además de una y tres menciones en el programa “Emprendedor ponte las
pilas” y presencia en radio Moda y Radiomar.
Como piezas de apoyo se trabajaron pastillas o videos cortos y gráficas
para redes sociales con los mismos personajes de campaña, reforzando los
mensajes clave de la campaña.
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A mediados de año se inició con
la estrategia digital de la CCE
relanzando su propia página en
Facebook, y en octubre se lanzó la
campaña “Confianza para disfrutar”
que tuvo como objetivo dar a
conocer la empresa y su misión.
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Se desarrolló un landing informativo donde los usuarios pueden seleccionar
su entidad financiera para encontrar el detalle de cómo el servicio funciona
de forma clara y directa.

Estas campañas, en paralelo con nuestro trabajo de educación continua en los
canales digitales, aportaron al histórico incremento de transferencias interbancarias
realizadas en el año.
Los resultados de la inversión son los
siguientes:
Inversión en pauta digital:

Alcance en Redes Sociales: -40% (Más de
11.9K usuarios alcanzados)

Campaña
Tin Especial

S/25,500

Campaña CCE
Confianza para
disfrutar:

S/17,000

Campaña redes
sociales

S/30,800

Transferencias interbancarias de menos de
S/30K: +125% (+114% diferidas / +158%
inmediatas)
Visitas al sitio web: + 172% (81% de visitas
fueron usuarios nuevos)
Solicitudes de CCI: +166% (Más de 900K CCI
solicitados)

252 mil clicks en anuncios de buscadores
(CPC promedio: S/0.05 / CTR promedio:
39% )
La inversión destinada a los objetivos de alcance
e interacción en redes sociales fue menor a
la del año anterior, debido a la meta que nos
propusimos de mejorar el posicionamiento de
nuestro sitio web como plataforma informativa
y de conversión (CCI) debido a la coyuntura. El
presupuesto de inversión con objetivo tráfico
se elevó este año logrando el crecimiento de
+172% visitas a la web.

Evolución de CCI solicitados
2020

140.000+
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

+166%

2019
2018

60.000+

Ene
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649 mil impresiones en buscadores

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic
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Durante el 2021 se continuará con la
difusión la campaña con el objetivo
de posicionar este servicio como el
más destacado, sobre todo en un
año clave para la preservación de la
salud y recuperación de la economía
del país.

Interacción en Redes Sociales: -62% (Más
de 290K interacciones en el contenido)
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Inversión en pauta digital:

Durante el año 2020, hicimos un estudio de pricing para poder re evaluar los
tarifarios de la CCE. El objetivo era incorporar las nuevas variables de mercado,
siendo competitivos, autosostenibles y buscando un beneficio para las entidades
financieras. Como resultado del estudio, se propuso un cambio en el tarifario de
transferencias interbancarias inmediatas a la baja para las entidades financieras.
Rebote en prensa

A efectos de mantener informada a la prensa especializada y a su vez a los
usuarios de los servicios de compensación, se llevaron a cabo acciones de
educación financiera en diversos medios. Los resultados de estas acciones
fueron apariciones en TV, Radio y prensa escrita. En total, tuvimos apariciones
en 28 medios que hubiesen representado una inversión en medios de más
de US$. 29,500.
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A continuación ponemos las notas más destacadas.
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SEC./PROG.

9/01/2020

Gestión

Gestión TV

$841.19

9/01/2020

gestion.pe

Importancia de contar con un fondo de emergencias

$171.66

16/01/2020

gestion.pe

¿Cómo ordenar las finanzas temporales?

$49.49

16/01/2020

Gestión

Gestión TV

$144.46

13/02/2020

Gestión

Gestión TV

$302.99

19/02/2020

ACCESOPERU.COM

Despunta el pago de tarjetas de crédito con transferencias inmediatas

$1,133.95

19/02/2020

andina.pe

Despunta el pago de tarjetas de crédito con transferencias inmediatas

$764.95

19/02/2020

andina.pe

Despunta el pago de tarjetas de crédito con transferencias inmediatas - Mención en
imagen MasterCard

$760.69

24/02/2020

america-retail.com

EQUIVALENCIA

Perú: Despunta el pago de tarjetas de crédito con transferencias inmediatas

$1,681.21

america-retail.com

Perú: Despunta el pago de tarjetas de crédito con transferencias inmediatas MASTERCARD mención en imagen

$641.54

5/10/2020

alertaeconomica.com

Las transacciones digitales ya superan el 70% del total de operaciones en la banca

$241.68

5/10/2020

ACCESOPERU.COM

Las transacciones digitales ya superan el 70% del total de operaciones en la banca

$583.33

5/10/2020

andina.pe

Las transacciones digitales ya superan el 70% del total de operaciones en la banca

$426.86

6/10/2020

rpp.pe

Transacciones digitales superaron a las operaciones en bancos durante la pandemia

$302.39

6/10/2020

eleconomistaamerica.pe

Transacciones digitales en bancos llegan al 70% en el Perú debido a pandemia

$364.19

6/10/2020

infomercado.pe

Las transacciones digitales superan el 70% del total de operaciones en la banca

$271.85

6/10/2020

turiweb.pe

Transacciones digitales ya superan el 70% del total de operaciones en la banca

$387.89

6/10/2020

rpp

Entrevista a Martín Santamaría gerente general de la Cámara de Compensación
Electrónica

$10,051.02

20/12/2020

La República

Transferencias interbancarias subieron más de 200% durante pandemia

$340.72

20/12/2020

Revista business

Transferencias interbancarias crecieron 200% en la pandemia

$205.26

20/12/2020

Nteve

Transferencias interbancarias aumentaron más en esta pandemia

$276.72

20/12/2020

PQS

Transferencias interbancarias crecieron 200% en la pandemia

$252.67

20/12/2020

El peruano

Transferencias interbancarias crecieron 200% en la pandemia

$287.00

24/12/2020

Canal N

Transferencias interbancarias serán inmediatas y disponibles las 24 horas

$994.59

25/12/2020

Canal N

Transferencias interbancarias serán inmediatas y disponibles las 24 horas

$436.79

25/12/2020

Canal N

Transferencias interbancarias serán inmediatas y disponibles las 24 horas

$445.52

31/12/2020

Panamericana tv

Ya están disponibles transferencias interbancarias inmediatas

$3,606.45

01/01/2020

Panamericana tv

Ya están disponibles transferencias interbancarias inmediatas

$3,497.82

24/02/2020

$29,464.88
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SEC./PROG.
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Fecha
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Siguiendo con el Plan de Auditoría Interna, se realizaron los siguientes trabajos:
Mejoramiento de la cadena de valor.
Revisión de los siguientes procesos:
- Marketing y ventas
- Gestión de control presupuestal
- Gestión de servicio administrativo contable

Después de las revisiones realizadas se encontró que los riesgos definidos cuentan
con controles adecuados para su mitigación
Revisión del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales

Capítulo 12

El 2020 se caracterizó por ser un año lleno de incertidumbre, en donde el manejo
adecuado de los riesgos cobró una especial importancia. Previo al inicio del Estado de
Emergencia, la CCE trabajó un plan piloto de trabajo remoto a fin de poder asegurar
la continuidad del negocio, este plan fue implementado con éxito y no se presentaron
incidencias relacionadas a esta nueva modalidad de trabajo. Adicionalmente, junto a la
Unidad de Riesgo Operacional (a cargo de Ernst & Young – EY), se realizó una revisión
sobre el desempeño de nuestros procesos en el contexto de pandemia y trabajo remoto
y una revisión de los procedimientos de nuestros proveedores críticos. Se presentaron al
Comité de Riesgo Operacional los resultados de la ejecución de los Planes de Continuidad
de Negocio, Seguridad de la Información y el cumplimiento regulatorio. Como parte del
plan de pruebas de Continuidad de Negocio se efectuaron las pruebas de escritorio y
mantenimiento agendadas. También se realizaron pruebas de contingencia extrema, las
cuales aseguran que se pueda realizar la compensación de cheques y transferencias
diferidas aun cuando el centro principal y alterno no se encuentran disponibles, en estas
pruebas participaron las entidades financieras.

CHE
QUES

Revisión del cumplimiento de la Resolución SBS N°272-2017 “Reglamento de
Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos”.
Revisión del Proceso de Compensación de Cheques y Transferencias Diferidas
(BPS), previo a su salida a producción.
Revisión del Proceso de Transferencias Inmediatas 24x7, el cual ha sido
implementado en el mes de diciembre 2020, este cambio contempla mejoras y
nuevas funcionalidades al sistema 5x8.
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Revisión del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo
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CHEQUES PRESENTADOS SOLES

CHEQUES PRESENTADOS DÓLARES

Entre el 2019 y el 2020, se observa una disminución de más de 49.6% en el número
de cheques presentados en soles. Además los importes han disminuido 39.4% en
el último año, pasando de 79,198M de soles a 48,007M de soles.

111,357

109,807

108,135

El número de cheques presentados en dólares también muestran la misma
tendencia a la baja con una reducción de 60.2%. Los importes procesados en
moneda extranjera han bajado de 11,796M de dólares a 5,311M del 2019 al 2020,
una baja que representa un 55% menos operaciones.

20,151
18,941
93,231

6,147
5,718

17,055

1,921

87,178
77,683
4,998

79,196
73,415

1,389

1,633

1,287

1,468

4,470

9,989

13,053

3,923

11,057

3,328

1,089

48,007

2,937

11,796

10,870

923
781

5,311

1,479
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6,194
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CHEQUES COMPENSADOS - NÚMERO

82,63%

17,37%

CHEQUES COMPENSADOS - IMPORTE

El 71.52% de los cheques que se presentaron en el 2020
fueron en soles.

71,52%

TRANS
FE
REN
CIAS

DIFERIDAS
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28,48%

Capítulo 13

El 82.63% de los cheques procesados se realizan en soles
lo que demuestra una economía altamente solarizada.
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TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS

EVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS - NÚMERO

A diferencia de los cheques, las transferencias muestran una tendencia creciente,
en el periodo 2017-2020 el número de transferencias se ha multiplicado por 2.5
en los últimos 3 años y en el último año hemos tenido el crecimiento más grande
de la historia desde el inicio del servicio, haciendo que el CAGR pase de 25.3% a
31.1% desde el 2014.

Respecto al año anterior el número de transferencias diferidas aumentó en 64%,
en promedio se procesaron 3.9 millones de transferencias diferidas al mes.

46,654,617

5,287,581

64%
28,409,381
4,364,713

3,421,194

4,780,240

4,732,310

2,631,124

2,519,340

24%
22,970,534

4,238,507
4,895,392
4,333,663

29%
14,597,769

25%
18,430,099

23%
31%
31%
26%
11,597,769
5.356.484 7,031,105 9,201,597

3,055,395
2,295,158
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Años anteriores

22
2012
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TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS POR TIPO - NÚMERO

TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS

TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS

EVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS 2020 VS 2019 - NÚMERO

Todas las transferencias crecieron en el rango de 10% (pago a proveedores) a
160% (pagos de CTS). Sin embargo, el tipo de operaciones que creció más en
número son las operaciones dirigidas a personas como son las transferencias
ordinarias y pagos de tarjetas de crédito que crecieron en porcentaje 108% y
68% respectivamente, debido a la situación de pandemia y la inamovilidad de la
población que ayudó a la transformación digital de los pagos.
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TRANSFERENCIAS
DIFERIDAS

IMPORTE DIFERIDAS
EN MILLONES DE SOLES
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ENTIDADES VS TRANSFERENCIAS
INMEDIATAS - NÚMERO

Las Transferencias Interbancarias Inmediatas sumaron casi 13 millones de
operaciones en el 2020, lo que representa un incremento de 156% versus el 2019.

TRANSFERENCIAS
INMEDIATAS

TRANSFERENCIAS
INMEDIATAS

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
TRANSFERENCIAS INMEDIATAS

Este crecimiento de 156% se ha dado de manera exponencial en el ultimo año
debido a la pandemia.
12,918
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2,128,949
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1,079,769
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1,071,446
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TRANSFERENCIAS
INMEDIATAS

TRANSFERENCIAS
INMEDIATAS

IMPORTE INMEDIATAS
EN MILLONES DE SOLES

DIFERIDAS VS INMEDIATAS
En el año 2020, las transferencias interbancarias inmediatas en el uso de
transferencias ordinarias crecieron en mayor porcentaje que las transferencias
Diferidas. El crecimiento ha sido en inmediatas de 156% vs 109% en diferidas.
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15,000,000
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En el año 2020, las transferencias interbancarias inmediatas crecieron en mayor
porcentaje que las transferencias Diferidas, siendo un producto que responde
más a las necesidades actuales de pagos inmediatos. El crecimiento ha sido en
inmediatas de 157% vs 68% en diferidas.
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ESTA
DOS

FINANCIEROS

64
65

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cámara de Compensación
Electrónica S.A., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31
de diciembre de 2020, y los estados de resultados y otro resultado integral, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
así como las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board, y del control
interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude
o error.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo
con Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en 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 para tener una seguridad razonable de que los estados
financieros están libres de errores materiales.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
de auditoria sobre los importes y la información revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo
la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el
auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la
preparación y presentación razonable de los 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 si los principios de
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas
por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.
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DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS ACCIONISTAS DE
CÁMARA DE COMPENSACIÓN
ELECTRÓNICA S.A.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Cámara de Compensación Electrónica S.A. al 31 de diciembre de 2020, su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas
por el International Accounting Standards Board.
Otro Asunto
Los estados financieros de Cámara de Compensación Electrónica S.A. por el
año terminado el 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por otros auditores
independientes, quienes expresaron una opinión sin salvedades en su dictamen
de fecha 31 de enero de 2020.

En SOLES

Nota

2020

2019

Efectivo y equivalentes al efectivo

5

8,567,062

7,734,412

Cuentas por cobrar comerciales

6

1,614,233

1,088,971

44

389

Servicios y otros contratados por anticipado

650,492

384,241

Otros activos

196,489

13,951

11,028,320

9,221,964

Activo
Activo corriente

Otras cuentas por cobrar

Total activo corriente

Lima, Perú,
17 de marzo de 2021
Refrendado por:

Eduardo Alejos.P s(Socio)
C.P.C Matricula N. 29180
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Propiedad, mobiliario y equipo

7

2,541,390

2,575,722

Activos intangibles

8

2,581,264

1,212,477

Total activo corriente

5,122,654

3,788,199

Total activo

16,150,974

13,010,163
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Activo no corriente
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En SOLES

Nota

2020

2019

Pasivo

En SOLES

Nota

2020

2019

Ingresos por servicios de compensación

13

12,580,980

10,109,673

Costo del servicio de compensación

14

(6,047,381)

(4,207,400)

6,533,599

5,902,273

Cuentas por pagar comerciales

9

1,912,886

923,855

Otras cuentas por pagar

569,934

498,205

Ingresos diferidos

39,476

23,439

2,522,296

1,445,499

Total pasivo corriente

Utilidad bruta
Gastos administrativos

15

(3,916,242)

(3,407,596)

Gastos de ventas

16

(441,951)

(432,525)

2,175,406

2,062,152

Utilidad de operación
Impuesto a las ganancias diferido

11

Total pasivo

Patrimonio
Capital

568,364

2,992,414

2,013,863

Otros ingresos de gestión

17

565,271

189,973

Ingresos y costos financieros, neto

18

296,684

169,703

3,037,361

2,421,828

Utilidad antes de impuesto a las ganancias

12
3,549,000

3,549,000

Impuesto a las ganancias corriente

19

(998,553)

(728,385)

Excedente de revaluación

695,760

695,760

Impuesto a las ganancias diferido

19

98,246

8,882

Reserva legal

709,800

709,800

Utilidad neta

2,137,054

1,702,325

8,204,000

6,041,740

--

--

Total patrimonio

13,158,560

10,996,300

2,137,054

1,702,325

Total pasivo y patrimonio

16,150,974

13,010,163

Resultados acumulados

70

470,118

Otro resultado integral
Total resultados y otro resultado integral
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Pasivo corriente
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Número de
acciones

Capital

Excedente de
revaluación

Reserva
legal

Resultados
acumulados

Total
patrimonio

100,000

2,730,000

786,649

546,000

5,327,906

9,390,555

Otros ajustes

--

--

--

--

(5,691)

(5,691)

Excedente de revaluación

--

--

(90,889)

--

--

(90,889)

Capitalización de resultados acumulados

--

819,000

--

--

(819,000)

--

En SOLES

Saldo al 1 de enero de 2019

En SOLES

2020

2019

14,973,245

11,991,448

129,722

212,420

Pago a proveedores

(8,429,504)

(6,670,219)

Pago de remuneraciones y beneficios sociales

(2,376,084)

(1,908,494)

Pago de tributos

(2,148,564)

(2,013,508)

(20,064)

(47,780)

2,128,751

1,563,867

(18,291)

(32,463)

(1,431,602)

(456,781)

(1,449,893)

(489,244)

Aumento neto del efectivo

678,858

1,074,623

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo mantenido

153,792

(37,460)

Saldo de efectivo al inicio del año

7,734,412

6,697,249

Saldo de efectivo al final del año

8,567,062

7,734,412

Actividades de operación
Cobranza a clientes

Transferencia a reserva legal

--

--

--

163,800

(163,800)

--

Utilidad neta

--

--

--

--

1,702,325

1,702,325

100,000

3,549,000

695,760

709,800

6,041,740

10,996,300

Utilidad neta

--

--

--

--

2,137,054

2,137,054

Otros ajustes

--

--

--

--

25,206

25,206

Otros cobros

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

Actividades de inversión
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Compra de propiedad, mobiliario y equipo
Compra de activos intangibles
Efectivo y equivalentes al efectivo utilizado en actividades de inversión

100,000

3,549,000

695,760

709,800

8,204,000

13,158,560
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Saldo al 31 de diciembre de 2020

72

73

A.

Identificación

Cámara de Compensación Electrónica S.A. (en adelante la Compañía) fue
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 actividad económica de la Compañía consiste en la prestación de servicios
de compensación electrónica de instrumentos compensables y de intercambio
físico de cheques, así como transferencias interbancarias, que son prestados a las
distintas entidades financieras participantes del Sistema Financiero local.
Actividad económica durante el estado de emergencia
Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado el 15 de marzo de 2020
el Gobierno Peruano (GP) decretó Estado de Emergencia Nacional en Perú y el
aislamiento social obligatorio por un plazo de quince (15) días calendario ante
el brote del COVID-19 en el territorio nacional, prorrogado posteriormente por
siguientes Decretos Supremos hasta el 28 de febrero de 2021.
Durante este período las actividades de la Compañía se han realizado de manera
remota, habiéndose establecido un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control
del COVID-19 en el Trabajo” que contempla además casos en los que se requiera
desarrollar alguna actividad en oficina. El objetivo de este plan es dar seguridad y
preservar la salud de los trabajadores, proveedores y clientes de la Compañía.
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C.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados por la
Gerencia, y serán presentados para la aprobación final de la Junta General de
Accionistas. En opinión de la Gerencia, estos estados financieros serán aprobados
sin modificaciones.
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron aprobados por la Junta
General de Accionistas el 19 de marzo de 2020 en sesión virtual, no habiendo sido
reconocidos los acuerdos tomados debido a que los estatutos de la Compañía
establecen que estas reuniones deben llevarse a cabo de manera presencial. En
ese sentido se espera ratificar los acuerdos de dicha sesión en la Junta General de
Accionistas que se llevará a cabo en marzo de 2021.

C.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados por la
Gerencia, y serán presentados para la aprobación final de la Junta General de
Accionistas. En opinión de la Gerencia, estos estados financieros serán aprobados
sin modificaciones.
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron aprobados por la Junta
General de Accionistas el 19 de marzo de 2020 en sesión virtual, no habiendo sido
reconocidos los acuerdos tomados debido a que los estatutos de la Compañía
establecen que estas reuniones deben llevarse a cabo de manera presencial. En
ese sentido se espera ratificar los acuerdos de dicha sesión en la Junta General de
Accionistas que se llevará a cabo en marzo de 2021.
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A.

Bases de contabilización

Uso de juicios y estimaciones

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) emitidas por
el “International Accounting Standards Board” (en adelante IASB, por sus siglas en
inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2020.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere que la
Gerencia realice juicios y estimaciones que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

B.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados de manera continua.
Los ajustes que resulten de la evaluación de las estimaciones contables son
reconocidos prospectivamente.

Responsabilidad de la información

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Gerencia de la Compañía, quien manifiesta de manera expresa que se han aplicado
en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB
vigentes al 31 de diciembre de 2020.

C.

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de la
contabilidad de la Compañía, de acuerdo con el principio de costo histórico,
excepto por los “terrenos y edificios” del Propiedad Mobiliario y Equipo, que se
miden a su valor revaluado.

D.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas que se incluyen en los estados financieros se miden en la moneda
del ambiente económico primario en el que opera la Compañía. Por tanto, sus
estados financieros se presentan en soles (S/), que es la moneda funcional y de
presentación de la Compañía.
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E.

i. Juicios
Los juicios realizados en aplicación de las políticas contables, que tienen
efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros
se describen en la nota 3.L. relacionada con posiciones tributarias inciertas
en la determinación del impuesto a la renta corriente.
ii.

Supuestos e incertidumbres en las estimaciones

La información sobre supuestos e incertidumbres en estimaciones que tienen
un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el año terminado el
31 de diciembre de 2020 se incluye en las siguientes notas:
Reconocimiento de los activos por impuestos diferidos: disponibilidad
de ganancias imponibles futuras contra las que puedan utilizarse las
diferencias temporarias deducibles (nota 3.L).
Reconocimiento y medición de provisiones y contingencias: supuestos
clave relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de
recursos económicos (nota 3.F y 3.G).
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F.

Medición de los valores razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la
medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros
como de los no financieros.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos
de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se
clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía de valor razonable que se
basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:
Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos
o pasivos idénticos.
Nivel 2:
Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el
Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir
precios) o indirectamente (es decir. derivados de los precios).
Nivel 3:
Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de
mercado observables

G.

Pronunciamientos contables vigentes

Los siguientes pronunciamientos contables son de aplicación obligatoria a partir
de los períodos iniciados el 1 de enero de 2020:
Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Definición de un Negocio (Modificaciones a la NIIF 3).
Definición de Material o con Importancia Relativa (Modificaciones a la NIC 1
y a la NIC 8).
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Modificaciones a las NIIF 9, NIC
39 y NIIF 7).
El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados
el 1 de junio de 2020, permitiéndose su adopción anticipada:
Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 (Modificaciones a la
NIIF 16).
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La adopción de estas normas no implicó impactos en los estados financieros de
la Compañía.
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Modificaciones a las NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Contratos
Onerosos
–
Costos
de Cumplimiento de un Contrato
(Modificaciones a la NIC 37)

Períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 2022 a
contratos existentes en la fecha de
la aplicación. Se permite adopción
anticipada

Mejoras anuales a las Normas NIIF
2018-2020

Períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 2022. Se
permite adopción anticipada

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos
antes del uso previsto (Modificaciones
a la NIC 16)

Períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 2022. Se
permite adopción anticipada

Clasificación
de
Pasivos
como
Corrientes
o
No
Corrientes
(Modificaciones a la NIC 1)

Períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 2023. Se
permite adopción anticipada.

Venta o Aportaciones de Activos entre
un Inversor y su Asociada o Negocio
Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y
NIC 28)

Fecha efectiva diferida de manera
indefinida.

Referencia al Marco Conceptual
(Modificaciones a la NIIF 3)

Períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 2022. Se
permite adopción anticipada.

Reforma de la Tasa de Interés de
Referencia Fase 2 (Modificaciones a las
NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)

Períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 2021. Se
permite adopción anticipada.

No se espera que estos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes
tengan un impacto significativo sobre los estados financieros de la Compañía.
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H.
Nuevos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes
Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos
anuales que comienzan después del 1 de enero de 2021, y no han sido aplicados en
la preparación de estos estados financieros. La Compañía tiene previsto adoptar
los pronunciamientos contables que le correspondan en sus respectivas fechas
de aplicación y no de manera anticipada.
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Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de los
estados financieros de la Compañía se detallan a continuación. Estos principios
y prácticas contables han sido aplicados de manera uniforme en todos los años
presentados, a menos que se indique lo contrario.
A.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de flujos de
efectivo, comprende el efectivo en bancos, fondos fijos y depósitos a plazo con un
vencimiento menor o igual a seis meses y no están sujetas a un riesgo significativo
de cambios en su valor razonable.
B.

Instrumentos financieros
i. Reconocimiento y medición inicial
Las cuentas por cobrar se reconocen cuando estas se originan. Todos los
otros activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se
hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar sin un
componente de financiación significativo) o pasivo financiero se mide
inicialmente a su valor razonable más, en el caso de una partida no medida
a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Una cuenta por cobrar
sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al
precio de la transacción.
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ii. Clasificación y medición posterior
Activos financieros
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a:
costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integralinversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado integralinversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento
inicial, excepto si la Compañía cambia su modelo de negocio por uno para
gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros
afectados son reclasificados el primer día del primer período sobre el que se
informa posterior al cambio en el modelo de negocio.
Un activo financiero deberá medirse a costo amortizado si se cumplen las
dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios
en resultados:
El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo
objetivo es mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo
contractuales; y
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal
e intereses sobre el importe del principal pendiente.
Todos los activos financieros no clasificados como medidos a costo amortizado
o a valor razonable con cambios en otro resultado integral como se describe
anteriormente, son medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto
incluye todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, la
Compañía puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna
otra manera cumple con el requerimiento de estar medido a costo amortizado o
a valor razonable con cambios en otro resultado integral como a valor razonable
con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una
incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.
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Pasivos financieros
Otros pasivos financieros
La Compañía mantiene en esta categoría a las cuentas por pagar (sin incluir
tributos ni provisiones).
Los pasivos financieros se clasifican como medidos a costo amortizado o a
valor razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica
a valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como
mantenido para negociación, es un derivado o es designado como tal en el
reconocimiento inicial. Los pasivos financieros a valor razonable con cambios
en resultados se miden a valor razonable, y las ganancias y pérdidas netas
relacionadas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en
resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente a costo
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. El ingreso por
intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se
reconocen en resultados.

iii.

Baja en cuentas

Activos financieros
La Compañía da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o cuando
transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del
activo y sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con
su propiedad, o de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios relacionados con su propiedad, sí ha transferido el
control del activo.
Pasivos financieros
La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus
obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien han expirado.
La Compañía también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando
se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado
son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo
financiero con base en las nuevas condiciones a valor razonable.
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia
entre el importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación
cobrada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los
pasivos asumidos) se reconoce en resultados.

iv.

Compensación

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera
que se presente en el estado de situación financiera su importe neto,
cuando y solo cuando la Compañía tenga, en el momento actual, el derecho,
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la
intención de liquidar el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
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Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los activos financieros de la Compañía son
los expresados en el estado de situación financiera en los rubros de efectivo y
equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar comerciales y algunos ítems de otras
cuentas por cobrar, y pertenecen íntegramente a la categoría “costo amortizado”.
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Valor razonable

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en
el estado de situación financiera no puede ser derivado de mercados activos,
se determina empleando técnicas de valuación las cuales incluyen el modelo
de descuento de flujos de efectivo. Los datos de estos modelos son tomados
de mercados observables de ser posible, pero cuando no sea factible, un grado
de juicio es requerido al momento de determinar el valor razonable. Los juicios
incluyen consideraciones de los riesgos de liquidez, de crédito y de volatilidad. Los
cambios en los supuestos acerca de estos factores pueden afectar los valores
razonables de los instrumentos financieros registrados.
En opinión de la Gerencia, los valores en libros incluidos en los estados financieros
de la Compañía se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los
hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de estos; y considera
que los valores mostrados son similares a sus valores razonables; sin embargo,
los resultados
D.

Propiedades, mobiliario y equipo

Reconocimiento y medición
El rubro de propiedades, mobiliario y equipo se presenta al costo (excepto el
grupo de terrenos y edificaciones que se miden a su valor revaluado), neto de la
depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere.
El costo inicial de un activo comprende su precio de compra o su costo de
fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y
cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación.
El costo también incluye el costo incurrido en reemplazar partes del activo,
siempre y cuando se cumpla con los criterios de reconocimiento. Asimismo, el
desembolso relacionado con una mejora sustancial es reconocido como parte
del costo de las Propiedades, planta y equipo, siempre y cuando se cumpla con el
criterio de reconocimiento.
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Los otros costos de reparación y mantenimiento son reconocidos como gastos
según se incurren.
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
de 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.
Retiro
Una partida de Propiedades, planta y equipo o un componente significativo es
retirado al momento de su disposición o cuando no se esperan beneficios
económicos de su uso o disposición posterior. Cualquier ganancia o pérdida que
surja al momento del retiro (calculada como la diferencia entre los ingresos por la
venta y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de resultados y otro
resultado integral en el año en que se retira el activo.
Depreciación
La depreciación de los componentes de Propiedades, mobiliario y equipo se
determina sobre una base lineal a lo largo de su vida útil estimada, según se detalla
a continuación:
Años
Instalaciones administrativas
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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 año y, de ser necesario, se ajustan prospectivamente.
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Activos intangibles

F.

Provisiones

i. Reconocimiento y medición
Los activos intangibles comprenden licencias, software y base de datos.
Estos se registran al costo de adquisición y están presentados neto de su
correspondiente amortización acumulada, y cualquier pérdida acumulada
por deterioro.

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente
(ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que
la Compañía tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios
económicos para cancelar tal obligación, y puede efectuarse una estimación fiable
del importe de la obligación.

Los costos capitalizados como base de datos incluyen desembolsos
relacionados con la actualización de archivos, mejora de datos y el
mantenimiento de archivos a fin de eliminar datos redundantes para disminuir
el tiempo de procesamiento.

G.

ii. Desembolsos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan
los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico
relacionado con dichos desembolsos.
iii. Amortización
La amortización se calcula sobre el costo menos el valor residual estimado,
usando el método lineal a lo largo de la vida útil estimada, la cual no excede
de 4 años. El porcentaje de amortización de las licencias es de 25%.
Los métodos de amortización y las vidas útiles se revisarán a cada fecha de
presentación y se ajustan si es necesario, a la fecha del estado de situación
financiera. Cualquier cambio en estos estimados se ajusta prospectivamente.

Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, estos se
revelan en nota a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se
desembolse un flujo económico sea remota.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se
revelan en nota a los estados financieros cuando es probable que se produzca un
ingreso de recursos.
H.

Reconocimiento de ingresos

La Compañía se dedica a proveer el servicio de compensación electrónica
de cheques y transferencias interbancarias (inmediatas y por horarios) entre
entidades financieras. Dichos servicios son prestados en contratos identificados
con clientes.
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
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.

88

Visita
transferenciasinterbancarias.pe

E.

89

Reconocimiento de costos y gastos

Los costos de servicio y otros gastos se reconocen sobre la base del principio de
devengado, independientemente del momento en el que se paguen y en el mismo
período en el que se reconocen los ingresos con los que se relacionan.
Los otros costos y gastos se reconocen sobre la base del principio del devengado,
independientemente del momento en el que se paguen y, de ser el caso, en el
mismo período en el que se reconocen los ingresos con los que se relacionan.
J.
Ingresos y gastos financieros
Los ingresos y gastos financieros de la Compañía incluyen lo siguiente:
Ingreso por intereses;
Ganancia o pérdida por diferencia de cambio por activos y pasivos financieros
en moneda extranjera;
Los ingresos y gastos por intereses se reconocen usando el método del interés
efectivo.
Al calcular el ingreso y el gasto por intereses, se aplica la tasa de interés efectiva
al importe en libros bruto del activo (cuando el activo no tiene deterioro crediticio)
o al costo amortizado del pasivo. No obstante, para los activos financieros con
deterioro crediticio posterior al reconocimiento inicial, el ingreso por intereses
se calcula aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo
financiero. Si el activo deja de tener deterioro, el cálculo del ingreso por intereses
vuelve a la base bruta.
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K.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Se consideran transacciones en moneda extranjera aquellas realizadas en
una moneda diferente a la moneda funcional. Al inicio, las transacciones en
moneda extranjera son registradas en la moneda funcional usando los tipos de
cambio vigentes en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda
funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación
financiera.
Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación
de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios
en moneda extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación
financiera, son reconocidas en el rubro “Diferencia en cambio, neta” del estado de
resultados y otro resultado integral.
L.

Impuestos

Impuesto a las ganancias corriente
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias del período
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
esté próximo a completarse, a la fecha de cierre del período del país donde la
Compañía opera y genera renta gravable.
El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que se
reconocen directamente en el patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y
no en el estado 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 están sujetas a interpretación, y constituye
provisiones cuando se estima apropiado.
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Impuesto a las ganancias diferido
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.
Se reconocen por todas las diferencias temporales imponibles, excepto cuando es
probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible.
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 que no sea probable 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 período sobre el 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 a cada fecha de cierre del período 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.
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Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a las tasas
impositivas que se espera se apliquen 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 período sobre el que se informa, o cuyo
procedimiento de aprobación esté próximo a completarse a esa fecha.
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 otro resultado
integral o directamente en el patrimonio.
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 de situación financiera, según corresponda.
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Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan solo si se cumplen
ciertos criterios.

93

Posiciones tributarias inciertas
La aceptabilidad de un tratamiento impositivo concreto según la legislación
fiscal puede no ser conocida hasta que la autoridad fiscal correspondiente o los
tribunales de justicia tomen una decisión en el futuro. Por consiguiente, una disputa
o inspección de un tratamiento impositivo concreto por parte de la autoridad fiscal
puede afectar la contabilización de una entidad del activo o pasivo por impuestos
diferidos o corrientes.
Si una entidad concluye que es probable que la autoridad fiscal acepte un
tratamiento impositivo incierto, la entidad lo determinará de forma congruente
con el tratamiento impositivo usado o que esté previsto usar en su declaración de
impuestos a las ganancias.
Si una entidad concluye que no es probable que la autoridad fiscal acepte un
tratamiento impositivo incierto, la entidad reflejará el efecto de la incertidumbre.
Si un tratamiento impositivo incierto afecta a los impuestos corrientes e impuestos
diferidos, una entidad realizará juicios y estimaciones congruentes sobre el
impuesto corriente y el impuesto diferido.

ii.
Compensación por tiempo de servicios
La compensación por tiempo de servicios del personal de la Compañía corresponde
a sus derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente,
el que se tiene que depositar en las cuentas bancarias designadas por los
trabajadores en los meses de mayo y noviembre de cada año. La compensación
por tiempo de servicios del personal es equivalente a media remuneración vigente
a la fecha de su depósito. La Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales
una vez que efectúa los depósitos anuales a los que el trabajador tiene derecho.
iii.
Vacaciones
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado.
La estimación de la obligación por vacaciones anuales del personal resultante
de servicios prestados por los empleados se reconoce en la fecha del estado de
situación financiera.

Una entidad evaluará nuevamente un juicio o estimación si cambian los hechos y
circunstancias sobre los que se basaron el juicio o la estimación o como resultado
de nueva información que afecte al juicio o estimación. Una entidad reflejará el
efecto de un cambio en los hechos y circunstancias o de nueva información como
un cambio en una estimación contable.
Beneficios a los empleados

i.
Gratificaciones
La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo
sobre la base de las disposiciones legales vigentes en Perú. Las gratificaciones
corresponden a dos remuneraciones anuales que se pagan en julio y en diciembre
de cada año.

94

Visita
transferenciasinterbancarias.pe

M.

95

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros:
de tipo de cambio, de crédito y liquidez. 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 los siguientes:
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 su impacto 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, se resumen como sigue:

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio
del mercado libre publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Al 31 de diciembre, los
tipos de cambio del mercado libre para las transacciones realizadas en dólares
estadounidenses, publicados por esta institución son los siguientes:
En SOLES

2020

2019

1 US$ Tipo de cambio compra (activos)

3.618

3.311

1 US$ Tipo de cambio compra (pasivos)

3.624

3.317

Análisis de sensibilidad
Según el cuadro siguiente, si se hubiera revaluado/devaluado el sol al 31 de
diciembre en relación con el dólar estadounidense, manteniendo todas las
variables constantes, la utilidad del año antes de impuestos hubiera disminuido/
incrementado como sigue:
Cambios en las tasas de
tipo de cambio (%)

2020

2019

Devaluación

5

306,985

443,673

Revaluación

5

(306,985)

(443,673)

En MILES DE SOLES
En SOLES

2020

2019

Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales

1,980,786

2,429,775

39,665

27,233

2,020,451

2,457,008

Pasivo
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Cuentas por pagar comerciales

322,926

4,413

Posición monetaria activa, neta

1,697,525

2,452,595

Un monto negativo refleja una potencial reducción en el estado de resultados y
otro resultado integral, mientras que un monto positivo refleja un incremento neto
potencial.
En el año 2020 la Compañía registró ganancia por diferencia de cambio por S/
275,970 (ganancia
S/ 201,921 en el año 2019) y pérdidas por diferencia de cambio por S/ 109,008 (S/
236,816 en el año 2019), las cuales se presentan en el rubro diferencia de cambio,
neto, del estado de resultados integrales.
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B.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía
si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus
obligaciones contractuales, originando una pérdida. La Compañía está
expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas, principalmente
por sus cuentas por cobrar, y por sus actividades financieras, incluyendo sus
depósitos en bancos. Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía
reduce la probabilidad de concentraciones significativas de riesgo de crédito
porque mantiene sus depósitos en instituciones financieras de primera
categoría, y limita el monto de la exposición al riesgo de crédito en cualquiera
de las instituciones financieras.
Los importes en libros de los activos financieros y activos del contrato
representan la máxima exposición al riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez surge de la administración de la Compañía del capital de
trabajo y de los cargos financieros.
Es el riesgo que la Compañía tenga dificultades para cumplir sus obligaciones
cuando estas venzan. La política de la Compañía es asegurarse que siempre
tendrá suficiente efectivo que le permita cumplir sus obligaciones a su
vencimiento. Para lograr este fin, mantiene saldos de efectivo
(o facilidades de crédito acordadas), para cubrir sus requerimientos
esperados.
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los pasivos financieros de la Compañía
tienen vencimiento corriente y están respaldados con los flujos de ingresos
provenientes del efectivo y equivalentes al efectivo y de cuentas por cobrar.
La Gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada
una de las categorías antes mencionadas, 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 provenientes de sus actividades de
operación.
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Al 31 de diciembre de 2020 no han existido pérdidas por deterioro del valor
en activos financieros.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

06

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
2020

2019

677

1,000

Cuentas corrientes (a)

1,552,530

476,807

Depósitos a plazo (b)

7,013,855

7,256,605

8,567,062

7,734,412

En SOLES
Fondos fijos

CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 comprende facturas por a clientes locales por
la prestación de servicios cobrar por S/ 1,614,233 y S/ 1,088,971, respectivamente,
denominadas en soles y dólares estadounidenses, con vencimiento corriente a 30
días y que no generan intereses.la prestación de servicios cobrar por S/ 1,614,233 y
S/ 1,088,971, respectivamente, denominadas en soles y dólares estadounidenses,
con vencimiento corriente a 30 días y que no generan intereses.

(a)
La Compañía mantiene cuentas corrientes en bancos locales, en
soles y dólares estadounidenses, que son de libre disponibilidad y no generan
intereses.
(b)
Los depósitos a plazo corresponden a depósitos en bancos locales
denominados en soles y dólares estadounidenses, cuyo vencimiento es
menor a 180 días, y generan intereses a tasas que oscilan entre 0.20% y
0.60%.
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De acuerdo con la información suministrada por las calificadoras de riesgo
independientes, la calidad de los bancos en los que la Compañía deposita su
efectivo y equivalentes al efectivo es de A+ y A.
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El movimiento de Propiedad, mobiliario y equipo y de su depreciación acumulada
durante los años 2020 y 2019 es como sigue:
Año 2020

Saldo al
01.01.2020

Adiciones

Revaluación

Saldo al
31.12.2020

Costo

ACTIVOS INTANGIBLES

El movimiento de los Activos intangibles y de su amortización acumulada durante
los años 2020 y 2019 es como sigue:
Año 2020

901,830

--

--

901,830

Edificio

1,555,794

--

--

1,555,794

Muebles y enseres

73,689

--

--

73,689

Equipos diversos

306,640

18,291

--

324,931

2,837,953

18,291

--

2,856,244

Edificio

(7,625)

(22,880)

--

(30,505)

Muebles y enseres

(41,402)

(5,530)

--

(46,932)

Equipos diversos

(213,204)

(24,213)

--

(237,417)

(262,231)

(52,623)

--

(314,854)

Costo neto

2,575,722

(34,332)

--

2,541,390

Año 2019

Saldo al
01.01.2020

Adiciones

Revaluación

Saldo al
31.12.2020

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

Depreciación acumulada

Licencias y aplicaciones de software

281,237

25,403

--

306,640

2,948,398

32,463

(142,908)

2,837,953

(5,916)

(7,626)

5,917

7,625)

Depreciación acumulada
Muebles y enseres

(36,177)

(5,225)

--

(41,402)

Equipos diversos

(190,280)

(22,924)

--

(213,204)

(232,373)

(35,775)

5,917

(262,231)

2,716,025

--

--

2,575,722

Costo neto

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 el rubro incluye el valor revaluado del activo “Terreno y
Edificios” según informe de tasación del 2019. La compañía considera que no existen variaciones
significativas en el valor razonable del activo.
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Saldo al
31.12.2020

714,517

287,462

1,001,979

Otros activos
Proyecto Nueva Plataforma

1,139,552

1,144,140

2,283,692

1,854,069

1,431,602

3,285,671

Depreciación acumulada
Licencias y aplicación de software

(641,592)

(62,815)

(704,407)

Costo neto

1,212,477

1,368,787

2,581,264

Año 2019

Saldo al
01.01.2019

Adiciones

Saldo al
31.12.2019

699,837

14,680

714,517

697,452

442,100

1,139,552

1,397,289

456,780

1,854,06

Licencias y aplicación de software

(592,445)

(49,147)

Costo neto

804,844

Costo
Licencias y aplicaciones de software
Otros activos
Proyecto Nueva Plataforma

Costo

Edificio

Adiciones

Costo

Terreno

Equipos diversos

Saldo al
01.01.2020

Depreciación acumulada
(641,592)
1,212,477

Al 31 de diciembre 2020 y de 2019, los otros activos corresponden a los desembolsos efectuados
para el desarrollo del Proyecto Nueva Plataforma. Esta es una nueva plataforma de compensación
electrónica, para cuyo desarrollo la Compañía tiene contratados el servicio de verificación PMO
(“Project management office”) con Ernst Young, y el servicio de licenciamiento de Editran 5.1 con
Indra Perú S.A.
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CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponde a facturas por pagar a
proveedores locales por la compra de servicios y suministros principalmente
facturas por pagar a Telefónica del Perú S.A.A por miles de S/ 1,706 y miles de S/
672, respectivamente. Las cuentas por pagar comerciales no generan intereses y
normalmente se cancelan dentro de los 30 días.

10

OTRAS CUENTAS
POR PAGAR

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
En SOLES

2020

2019

Bonificaciones por pagar (a)

281,424

227,020

Impuesto a la renta

179,670

135,170

Vacaciones por pagar

51,196

60,779

Compensación por tiempo de servicio – CTS

20,494

26,963

Otros tributos por pagar

19,783

45,098

Otras cuentas por pagar

17,367

3,175

569,934

498,205
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Las bonificaciones por pagar corresponden a incentivos al personal por el logro de
metas, considerados en el presupuesto anual.
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El impuesto a la renta diferido ha sido calculado siguiendo el método del pasivo, y
se atribuye a las siguientes partidas:
En SOLES

Saldo al
01.01.2019

(Débito)
crédito a
resultados

(Débito)
crédito
a patrimonio

Saldo al
31.12. 2019

(Débito)
crédito a
resultados

(Débito)
crédito
a patrimonio

Saldo al
31.12.2020

586

6,631

--

7,217

7,887

--

15,104

--

--

--

--

83,020

--

83,020

9,735

--

--

9,735

590

--

10,325

10,321

6,631

--

16,952

91,497

--

108,449

Activo diferido

Provisión de vacaciones

Provisión de bonificaciones

Otras provisiones
Saldo al 31 de diciembre
de 2019

Diferencia en bases terreno
por medición a valor
revaluado

(192,197)

--

63,589

(128,608

--

--

(128,608)

Diferencia en bases
edificaciones por medición a
valor revaluado

(435,782)

--

(23,177)

(458,959)

--

--

(458,959)

--

2,251

--

2,251

6,749

--

9,000

(627,979)

2,251

40,412

(585,316)

6,749

--

(578,567)

(617,658)

8,882

40,412

(568,364)

98,246

--

(470,118)

Impuesto a las ganancias
diferido, neto
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Capital emitido

Al 31 de diciembre de 2020, el capital de la Compañía asciende a S/ 3,549,000 y
está representado por 100,000 acciones de un valor nominal de S/ 35.49 cada una.
En Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2019, se acordó aumentar el
capital, mediante capitalización de utilidades por S/ 819,000; lo que conllevó a que
el capital emitido se incrementara de S/ 2,730,000 a S/ 3’549,000.
Estructura de Participación Accionaría
Número de
accionistas

% Total de
participación

De 3.00 a 9.00

11

50

De 9.01 a 10.00

5

50

16

100.00

% de participación individual del capital

B.

Pasivo diferido

Diferencia en bases
de depreciación de
edificaciones

A.

PATRIMONIO

Excedente de revaluación

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el excedente de revaluación asciende a S/
695,760, y corresponde a la revaluación de terrenos y edificaciones que se realizó
en setiembre de 2019 (nota 7).
C.

Reserva legal

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye
transfiriendo como mínimo el 10 % de la utilidad neta hasta alcanzar un monto
equivalente al 20% del capital pagado. En ausencia de utilidades no distribuidas o
reservas de libre disposición, la reserva legal deberá ser aplicada a la compensación
de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de los ejercicios subsiguientes.
De acuerdo con la Ley de Sociedades, la Compañía puede capitalizar la reserva
legal, pero queda obligada a restituirla en el ejercicio inmediato posterior en el
que se obtengan utilidades. El destino final de la reserva legal es cubrir pérdidas
futuras.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS
DIFERIDO
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INGRESOS POR SERVICIOS DE
COMPENSACIÓN

14

Comprende lo siguiente:

Comprende lo siguiente:

2020

2019

Compensación electrónica

8,606,529

7,373,113

Transferencia interbancaria línea bancos

2,943,321

1,865,426

Transferencia Interbancaria línea CMAC

657,463

534,935

Servicios de plataforma de comunicaciones CMAC

191,854

Servicios de plataforma de comunicaciones bancos

En soles

2020

2019

Transferencias en línea

2,213,686

1,589,928

Compensación electrónica

1,640,019

1,598,335

Mejora plataforma de comunicaciones

969,321

--

194,896

Mantenimiento de software

440,878

74,800

69,264

76,217

Plataforma de comunicaciones

320,232

328,968

Mantenimiento de transferencia en línea

43,111

6,293

Recepción, consolidación y redistribución de cheques

112,337

105,816

Mantenimiento de software Editran

33,197

43,596

Amortización de software

62,81

49,147

Soporte técnico de compensación electrónica

31,984

11,183

Red de datos

7,729

7,412

Ampliación de ventana horaria

4,257

4,014

Otros

280,364

452,994

12,580,980

10,109,673

6,047,381

4,207,400
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En soles

COSTO DE SERVICIO DE
COMPENSACIÓN
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15

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

16

Comprende lo siguiente:

En soles

En los años 2020 y de 2019, el rubro comprende principalmente gastos de
servicios de publicidad en anuncios, campañas de publicidad, gestión digital en
redes sociales y publicidad radial.
2020

2019

2,866,020

2,698,266

Servicios prestados por terceros

928,067

600,397

Cargas diversas de gestión

58,915

62,797

Provisiones

52,622

35,775

Tributos

10,618

10,361

3,916,242

3,407,596
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Gastos de personal

GASTOS
DE VENTAS
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17

OTROS INGRESOS
DE GESTIÓN

En los años 2020 y 2019, el rubro comprende la inscripción de nuevas entidades
financieras al sistema de compensación electrónica, por transferencias diferidas.

18

INGRESOS Y COSTOS
FINANCIEROS, NETO

Comprende lo siguiente:

En soles

2020

2019

Diferencia de cambio

275,970

201,921

Intereses de depósitos a plazo

129,722

212,410

--

45

405,692

414,376

(109,008)

(236,816)

--

(7,857)

(109,008)

(244,673)

296,684

169,703

Ingresos financieros:

Otros menores

Gastos financieros:
Diferencia de cambio
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Gastos bancarios
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SITUACIÓN TRIBUTARIA

Régimen tributario del Impuesto a la Renta

Determinación del Impuesto a las Ganancias

A.
La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre
de 2020 y de 2019, la tasa del Impuesto a las ganancias corporativo es de 29.5%
sobre la renta neta imponible determinada por la Compañía, y la tasa de retención
del impuesto a la renta aplicable a la distribución de dividendos y cualquier otra
forma de distribución de utilidades es de 5%.

C.
La Compañía al calcular su materia imponible por los años terminados el
31 de diciembre de 2020 y de 2019, ha determinado un impuesto a las ganancias
corriente de S/ 998,553 y S/ 728,385, respectivamente.

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la distribución de dividendos o
cualquier otra forma de distribución de utilidades que se efectúe corresponde a
los resultados acumulados u otros conceptos susceptibles de generar dividendos
gravados más antiguos.
B.
De acuerdo con la legislación tributaria vigente en Perú, los sujetos no
domiciliados tributan sólo por sus rentas de fuente peruana. En términos generales,
las rentas obtenidas por sujetos no domiciliados por servicios prestados en nuestro
país están gravadas con el Impuesto a la Renta con una tasa de 30% sobre base
bruta, esto en tanto no corresponda la aplicación de un Convenio para Evitar la
Doble Imposición (CDI) que haya suscrito el país y que esté vigente. Al respecto,
actualmente Perú ha suscrito CDI con la Comunidad Andina, Chile, Canadá, Brasil,
Portugal, Suiza, México y Corea del Sur y Japón.
Para efectos de los servicios de asistencia técnica o servicios digitales prestados
por sujetos no domiciliados en favor de sujetos domiciliados, resultará indistinto el
lugar de prestación de estos y en todos los casos se encontrarán gravados con el
Impuesto a Renta con una tasa de 15% y 30% sobre base bruta, respectivamente.
La tasa aplicable a los servicios de asistencia técnica será de 15%, siempre
que se cumpla con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta.
Como se indicó en el párrafo anterior, la tasa de retención en estos casos puede
variar o incluso puede resultar inaplicable la retención en caso se recurra a las
disposiciones de un CDI vigente.
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El gasto por impuesto a las ganancias comprende:

En miles de soles

Nota

2020

2019

Corriente

--

998,553

728,385

Diferido

11

(98,246)

(8,882)

900,307

719,503

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa
tributaria es como sigue:

En miles de soles

2020

2019

3,037,361

100%

2,421,828

100%

Impuesto a las ganancias (teórico)

896,021

29.5%

714,439

29.5%

Efecto tributario sobre adiciones y
deducciones:

4,286

0.1%

5,064

0.2%

900,307

29,6%

719,503

29.7%

Resultado antes del impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias corriente y diferido
registrado según tasa efectiva
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Impuesto temporal a los activos netos

Revisión Fiscal de la Autoridad Tributaria

D.
La Compañía está afecta al Impuesto Temporal a los Activos Netos
(ITAN), cuya base imponible está constituida por el valor de los activos netos
ajustados al cierre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las
depreciaciones, amortizaciones, el encaje exigible y las provisiones específicas por
riesgo crediticio. La tasa del Impuesto es de 0.4% para los ejercicios 2020 y 2019,
aplicable al monto de los activos netos que excedan de miles de S/ 1,000. El citado
impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas.
El monto pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta mensuales
del Régimen General del Impuesto a las Rentas de los períodos tributarios de
marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto hasta
la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta mensuales y contra
el pago de regularización del impuesto a las ganancias del ejercicio gravable al
que corresponda. En caso de quedar un saldo remanente sin aplicar podrá ser
solicitado en devolución. La Compañía ha calculado el Impuesto temporal a los
activos netos para el año 2020 en miles de S/ 46,216 (miles de S/ 13,573,642 en el
año 2019).

F.
La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir
el impuesto a la renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al
año de la presentación de la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas
del impuesto a la renta de los años 2016 al 2020 de la Compañía están pendientes
de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. Las declaraciones juradas del
impuesto general a las ventas del periodo enero 2015 en adelante están pendientes
de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria.

Impuesto a las Transacciones Financiera

Régimen Tributario del Impuesto General a las Ventas

E.
Por los ejercicios 2020 y 2019, la tasa del Impuesto a las Transacciones
Financieras ha sido fijada en 0.005% y resulta aplicable sobre los cargos y créditos
en las cuentas bancarias o movimientos de fondos a través del Sistema Financiero,
salvo que la misma esté exonerada.

G.
Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1347, publicado el 7 de enero
de 2017, se estableció la reducción de un punto porcentual de la tasa del Impuesto
General a las Ventas (IGV) a partir del 1 de julio de 2017, siempre que se cumpla
con la meta de recaudación anualizada al 31 de mayo de 2017 del IGV neto de
devoluciones internas de 7.2% del PBI. Es decir, en tanto se cumpla con dicha
condición la tasa del IGV (incluido el IPM) se reducirá de 18% a 17%.
No obstante, en vista que al término del plazo previsto no se cumplió con la meta
de recaudación propuesta, la tasa del Impuesto General a las Ventas se mantiene
en 18%.
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Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan
dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que
cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones
fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en el que éste se determine.
Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales,
cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 2019.
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Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero
de 2020

Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero
de 2019

H.
Mediante Decreto Supremo N° 085-2020-EF, publicado el 21 de abril de
2020, en el diario oficial El Peruano, se modifican los literales b.1) y b.5) del inciso
b) del último párrafo del artículo 4-A del Reglamento del Impuesto a la Renta, el
cual está referido a rentas de fuente peruana. Se establecen reglas aplicables a
las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones y participaciones
representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país.

J.
Nuevo concepto normativo de Devengo Jurídico
El Decreto Legislativo N° 1425 introdujo la definición de devengo jurídico para
efectos del Impuesto a la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de:
a) la enajenación de bienes se producen cuando: i) opera el cambio de control
(de acuerdo con la NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia el
adquirente (Teoría del Riesgo establecida en el Código Civil), lo que ocurra primero;
y b) para el caso de la prestación de servicios, se ha establecido el grado de
realización o de cumplimiento de la obligación de desempeño (i.e. prestación en
términos jurídicos).

I.
Mediante Decreto Legislativo N° 1471, publicado el 29 de abril de 2020 en
el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo establece de manera excepcional,
reglas para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de
tercera categoría correspondiente a los meses de abril a julio del ejercicio gravable
2020, con la opción de que los contribuyentes puedan reducirlos o suspenderlos;
a fin coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar el impacto en la
economía nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorios dispuestos
en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. Al 31 de diciembre de 2020,
la Compañía no se acogió a dicho beneficio.

El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para
efectos de establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos
de arrendamiento regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para
propósitos fiscales).
El nuevo concepto de “devengo jurídico” exige la necesaria conciliación entre el
reconocimiento financiero de los ingresos, costos y/o gastos y su correspondiente
reconocimiento para propósitos fiscales debido a que el concepto de “devengo
jurídico” difiere del concepto financiero de devengo.
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El concepto materia de comentario no resultará aplicable para aquellas entidades
que devenguen sus ingresos o gastos para el Impuesto a la Renta según
disposiciones de naturaleza tributaria que fijen un régimen especial (sectorial) de
devengo.
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K.

Subcapitalización

A partir de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020 el gasto financiero generado
por endeudamientos tanto entre partes independientes como relacionadas
está sujeto al límite de subcapitalización de (3:1 Debt-Equity Ratio) calculado al
cierre del ejercicio anterior. A partir del 1 de enero de 2021 los gastos financieros
serán deducibles hasta el límite del 30% del EBITDA tributario (Renta Neta –
Compensación de Pérdidas + Intereses Netos + Depreciación + Amortización)
del ejercicio anterior. De existir algún saldo de gasto financiero no susceptible de
ser absorbido como tal en un ejercicio dado por aplicación de la nueva regla de
subcapitalización, podrá ser compensado contra la renta neta que se genere en
los cuatro (4) ejercicios fiscales siguientes (i.e. “four year carry forward”) al cabo
de los cuales caducará generando diferencias permanentes.
Existen algunas excepciones a la aplicación de esta limitación para el caso de
bancos, contribuyentes con ingresos no superiores a 2,500 UIT, empresas del
sector infraestructura, servicios públicos, etc.

M.
Medidas para la aplicación de la Cláusula Anti-Elusiva General contenida
en la Norma XVI del Código Tributario
A través del Decreto Legislativo N° 1422 se ha establecido el procedimiento para
la aplicación de la referida Cláusula Anti-Elusiva General (CAG), señalándose
fundamentalmente que: (i) es aplicable sólo en procedimientos de fiscalización
definitiva en los que se revisen (de manera retroactiva) actos, hechos o situaciones
producidos desde el 19 de julio de 2012; (ii) para su aplicación debe haber previa
opinión favorable de un comité revisor integrado por funcionarios de la propia
SUNAT, no siendo recurrible dicha opinión; (iv) los procedimiento de fiscalización
definitiva en los que se aplique la CAG no están sujetos al plazo de un (1) año para
requerir información a los fiscalizados.
Cabe indicar que, a la fecha de elaboración del presente informe la CAG está
plenamente vigente resultando aplicable la Norma XVI del Código Tributario.

El Decreto Legislativo N° 1369 exige que los costos y/o gastos (incluidos los
intereses “outbound”) incurridos con contrapartes no domiciliadas deben haber
sido pagados de manera efectiva para poder ser deducidos en el ejercicio en el
que se incurrieron hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de la
declaración jurada anual. En caso, contrario, su impacto en la determinación de la
renta neta se diferirá al ejercicio en el que efectivamente sea pagado, oportunidad
en la que se aplicará la retención correspondiente.
Dicha norma eliminó la obligación de pagar el monto equivalente a la retención
sobre el monto contabilizado como costo y/o gasto.
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L.
Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no
domiciliados
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N.

Información relacionada con beneficiarios finales

En el marco de las normas para fortalecer la lucha contra la evasión y elusión
fiscal así como contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a partir
del 3 de agosto de 2018 están vigentes las disposiciones introducidas a través del
Decreto Legislativo N° 1372 que obligan a brindar a las autoridades competentes, a
través de una declaración jurada de beneficiarios finales, información relacionada
con dichos sujetos, esto es, a revelar mediante dicha declaración quiénes son las
personas naturales que efectivamente tienen la propiedad o control en personas o
entes jurídicos. Así, será obligatorio informar aspectos como
(i) identificación del beneficiario final; (ii) la cadena de titularidad con la respectiva
documentación sustento; (iii) identificación de los terceros que cuentan con dicha
información, de ser el caso. Se señala además que la información relacionada a
la identificación de los beneficiarios finales de las personas y entes jurídicos que
se proporcione a las autoridades competentes en el marco de estas normas no
constituye violación al secreto profesional ni tampoco está sujeta a las restricciones
sobre revelación de información derivadas de la confidencialidad impuesta por vía
contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria.

A partir del 14 de setiembre de 2018 ha quedado establecido, mediante el Decreto
Legislativo N° 1422 que, cuando un sujeto fiscalizado sea sujeto de la Cláusula
Anti-Elusiva General (CAG), se considera automáticamente que existe dolo,
negligencia grave o abuso de facultades respecto de sus representantes legales,
salvo prueba en contrario. La referida responsabilidad solidaria se atribuirá a
dichos representantes de manera personal siempre que hayan colaborado con el
diseño o aprobación o ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas
con propósito elusivo.
Cabe indicar que la norma precitada involucra también a los miembros del
Directorio de sociedades, al señalarse que a dichos sujetos les corresponde definir
la estrategia tributaria de las sociedades en las cuales son directores, debiendo
éstos decidir la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas
a realizarse en el marco de la planificación fiscal, siendo indelegable – según la
norma en comentario – esta atribución de los directores.
Se otorgó a los miembros del Directorio de sociedades domiciliadas, un plazo que
vencía el 29 de marzo de 2019 para ratificar o modificar los actos, situaciones
o relaciones económicas realizados en el marco de la planificación fiscal, e
implementados al 14 de setiembre de 2018 que sigan teniendo efecto tributario
hasta la actualidad. Para los ejercicios 2019 y 2020 en adelante, es obligación del
Directorio evaluar anualmente si las operaciones realizadas por la Compañía han
generado o no un efecto evasivo o elusivo que pudiese estar dentro del ámbito de
aplicación de la CAG y en consecuencia ser objeto de regularización fiscal.
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Debe tenerse en consideración que, de no presentarse la declaración jurada
informativa que contiene la información relacionada al beneficiario final, incurrirán
en responsabilidad solidaria los representantes legales de la entidad que omitió
cumplir con la presentación de dicha declaración.

O.
Responsabilidad solidaria de los representantes legales y Directores de
las sociedades
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20
No obstante el referido plazo máximo señalado para el cumplimiento de dicha
obligación formal , y considerando la referida responsabilidad solidaria atribuible
tanto a representantes legales como a directores, así como la falta de definición
del término planificación fiscal será crítico revisar todo acto, situación o relación
económica que haya (i) incrementado atributos fiscales; y/o, (ii) generado un menor
pago de tributos por los ejercicios antes mencionados, a fin de evitar la atribución
de responsabilidad solidaria tributaria, tanto a nivel administrativo como incluso
penal, dependiendo del criterio del agente fiscalizador, en caso de aplicarse la CAG
a la sociedad que sea materia de una intervención fiscal por parte de la SUNAT.

RECLASIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS

Ciertas partidas de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2019 han sido reclasificadas para hacerlas comparables con las del presente año.
La Gerencia considera que las reclasificaciones realizadas no implican cambios
en las decisiones tomadas con base en ellas. Los importes reclasificados y las
cuentas afectadas se resumen como sigue:
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019
Saldos
previamente
informados

Reclasificación

Saldos
reclasificado

1,085,131

3,840

1,088,971

55,356

(41,405)

13,951

900,307

900,307

719,503

16,952

(16,952)

--

13,064,680

(54,517)

13,010,163

Cuentas por pagar comerciales

920,015

3,840

923,855

Otras cuentas por pagar

539,610

(41,405)

498,205

1,483,064

(37,565)

1,445,499

585,316

(16,952)

568,364

Total pasivo

2,068,380

(54,517)

2,013,863

Total pasivo y patrimonio

13,064,680

(54,517)

13,010,163

En miles de soles
Activo
Cuentas por cobrar comerciales
Otros activos
Total activo corriente
Activo por impuesto a la renta diferido
Total activo

Total pasivo corriente
Pasivo por impuesto a la renta diferido
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Pasivo
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HECHOS POSTERIORES

Mediante Decreto Supremo N° 009-2021-SA, publicado el 18 de febrero de 2021,
en el diario oficial El Peruano, se prorroga hasta el 2 de setiembre de 2021 el Estado
de Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y
prorrogado por Decretos Supremos
Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-SA. Asimismo, mediante Decreto
Supremo
N° 023-2021-PCM, se restringió la libertad de tránsito hasta el 28 de febrero de
2021.
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Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y a la fecha de cierre de estos
estados financieros, no han ocurrido eventos que pudiera deteriorar los activos
de la Compañía o cambios en los juicios contables al 31 de diciembre de 2020
como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que se deba incorporar en sus
estados financieros.
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