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RESUMEN 

La presente investigación realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREDITOS AL 

TOQUE” LTDA de la ciudad de Arequipa, hace referencia en como la provisión de 

incobrabilidad de las colocaciones tiene incidencia en el resultado financiero, de esta manera 

demostrar los objetivos planteados y comprobar nuestra hipótesis. 

Es una investigación de diseño no experimental y de tipo descriptivo correlacional que permite 

entender las características de las COOPAC, se ha realizado un detallado explicando sus 

características, importancia de este sector económico, así mismo como la problemática que 

atraviesa respecto a sus provisiones de incobrabilidad de las colocaciones. 

El motivo de llevar a cabo esta investigación es debido a que algunas de las COOPAC no le dan 

la importancia debida a las provisiones es por ello que en este trabajo de investigación 

aplicaremos en un caso práctico la correcta evaluación de las provisiones de la cartera de crédito 

utilizando  las normas emitidas por la sbs y las normas contables y así mostrar la variación que 

tendría los resultados. 

Se considera que esta investigación y sus resultados sean considerados y sirvan como aporte a 

futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation realized to the Cooperative of Savings and Credit "CREDITOS AL 

TOQUE" LTDA of the city of Arequipa, makes reference in how the provision of uncollectibility 

of the placements has incidence in the financial result, of this way to demonstrate the objectives 

raised and to verify our hypothesis. 

It is a non-experimental design research and descriptive correlational type that allows to 

understand the characteristics of the COOPAC, has made a detailed explaining its characteristics, 

importance of this economic sector, as well as the problems it is facing regarding its provisions 

of uncollectibility of the placements. 

The reason for carrying out this investigation is because some of the COOPAC do not give due 

importance to the provisions is why in this research we will apply in a practical case the correct 

evaluation of the provisions of the loan portfolio using the standards issued by the SBS and 

accounting standards and thus show the variation that the results would have. 

It is considered that this research and its results are considered and serve as a contribution to 

future research. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación titulada “LA PROVISIÓN DE INCOBRABILIDAD DE LAS 

COLOCACIONES EN LAS COOPAC Y SU INCIDENCIA EN EL RESULTADO 

FINANCIERO,  CASO CRÉDITOS AL TOQUE LTDA AREQUIPA 2016”.; es relevante e 

importante por el impacto que puede tener en el resultado financiero de la coopac. 

El crecimiento de las cooperativas en el Perú ha tenido una importancia es por esto que ellos 

deben de protegerse de escenarios desfavorables debido a que ellos son más vulnerables que los 

bancos, la herramienta que las coopac deben tener en cuenta son las provisiones ya que estas son 

como una reserva frente a una perdida futura. 

Esta Investigación se divide en cinco capítulos: 

En el Primer Capítulo, se ha considerado la situación problemática y formulación del problema 

de investigación, objetivos, la justificación y limitaciones de esta investigación. 

En el Segundo Capitulo, hemos abordado el Marco Teórico detallando las bases legales sobre la 

cual funcionan las cooperativas, los antecedentes relacionados a nuestra investigación, así como 

el Marco Teórico, el  Marco Conceptual y la formulación de la hipótesis. 

En el Tercer capítulo, está compuesto por la metodología usada en nuestro trabajo, presentan 

los ítems referidos al tipo y nivel de investigación, el diseño de la investigación y las técnicas e 

instrumentos de investigación usados. 

En el Cuarto capítulo, resultados y discusión de los resultados, presentamos los ítems análisis 

de los resultados, la interpretación de los resultados y la presentación de los resultados. 
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En el Quinto capítulo, presentamos la propuesta del caso práctico respectivos de la COOPAC 

“Créditos al Toque Ltda. 

Finalmente, presentamos nuestras conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos 

respectivos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cooperativismo a nivel Mundial ha tenido un fuerte impacto social y económico. En 

los primeros meses del año 1997 en Asia se inició la crisis y se proyectaba a que esta 

sería mayor en 1998, las entidades financieras tenían que preparase para ese fenómeno, es 

asi que se tuvo que utilizar herramientas para poder hacer frente a la alta exposición de 

pérdidas.  

Gregori Belaunde narra que se tuvo que aplicar provisiones generales a las carteras 

crediticias de las entidades financieras es así que se dividió las carteras, empresas y 

corporativas en 3 bloques en función de la “capacidad previsible de resistencia a la 

Crisis”: vulnerabilidad baja, media y alta, cada bloque con su tasa de provisiones, pero 
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esta variaba en función de los países, pues el grado de deterioro y de incertidumbre en 

cada uno era también variable. 

 

La aplicación de las provisiones tuvo éxito, pues así como se había previsto  en  1998, 

muchos créditos se volvieron dudosos, y la provisión permitió que hubiera menos 

volatilidad en los resultados financieros de 1998. 

La técnica de provisión general permitió que en muchos países las entidades financieras 

estuvieran algo mejor armadas frente a escenarios desfavorables. Pero no era suficiente, 

debido a que las provisiones específicas eran bajas debido al reconocimiento del valor de 

las garantías que se realizó. 

 

Los resultado en caso de deterioro considerable de la cartera, pueden haber pésimas 

sorpresas, con las entidades financieras pasando bruscamente de utilidades considerables 

a enormes pérdidas bajo el peso de provisiones masivas. 

 

En Asia y en América Latina, como en el Perú, se estableció y generalizó, luego de la 

crisis de 1997-1998, sistemas de clasificación regulatoria de las carteras crediticias en 

escalas que en su forma más frecuente, constan de 5 categorías: Normal (o Estándar), 

Con Problemas Potenciales, Deficiente, Dudoso y Pérdida. Cada una con su propia tasa 

de provisiones, de manera creciente, que puede ser reducida en función de la calidad de 

las garantías obtenidas, siendo la clasificación en función de rangos de días de atraso. 
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En el Perú algunas cooperativas de ahorro y crédito tienen una evaluación deficiente a sus 

provisiones de colocaciones dejando de darle la importancia debida que merece ya que 

los resultados que muestran son sin considerar una evaluación y medición correcta de 

estas provisiones.  

Las tasas de provisiones que estableció la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) en el “reglamento para la 

evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones” son tasas mínimas 

que deben de aplicar las cooperativas y entidades del sector financiero de manera 

obligatoria, pero pueden elevar el porcentaje de la tasa de acuerdo a una evaluación 

adecuada a la cartera de créditos , pese a ello existen cooperativas que pasan por alto la 

norma y aplican tasas por debajo de lo establecido. 

A diciembre del 2016, las colocaciones de las COOPAC alcanzaron los S/ 8, 670 

millones, cifra que reporta un crecimiento de 12.07%, respecto al cuarto trimestre del 

2015. También se evidenció un ligero deterioro de la cartera, producto de los incrementos 

moderados de la morosidad como consecuencia de la desaceleración del crecimiento 

económico de nuestro país en los últimos años, el índice de morosidad reportado a 

diciembre 2016 fue de 6.09%, presentando un ligero incremento de 0.56 puntos 

porcentuales, respecto a diciembre 2015 (5.53%). 

Es por ello que en la presente investigación se estudiara y evaluara las provisiones que 

realiza la cooperativa de ahorro y crédito “CREDITOS AL TOQUE LTDA” se mostrara 

si trabajan bajo las normas y bajo el criterio profesional y si estas provisiones pueden 

hacer frente a posibles pérdidas futuras. 
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el problema que enfrentan las cooperativas de ahorro y crédito es la 

recuperación de las colocaciones efectuadas por que existe la incertidumbre y/o riesgo del 

no cumplimiento de los pagos por parte del socio. 

El riesgo de incobrabilidad parte desde una débil evaluación por parte de las COOPAC 

para el otorgamiento de los créditos, la falta de capacidad de pago del parte del socio, la 

escasa experiencia del socio en el negocio que emprende, sobreendeudamiento entre otros 

y generando así la incobrabilidad y la afectación directa en los resultados.  

En las COOPAC existe un débil control y un tratamiento y/o evaluación no adecuado en 

a las provisiones y debido a esto es que los resultados pueden variar, es por ello que la 

información que se recoja de nuestras variables específicas de investigación nos ayudara 

a aplicar de la manera correcta las herramientas contables, financieras y de los 

reglamentos que emite la SBS.  

Así mismo, se aplicará el desarrollo de la teoría en la empresa COOPAC CREDITOS AL 

TOQUE LTDA en un caso práctico, donde se ve que en el desarrollo de sus actividades 

presentan problemas en las provisiones de incobrabilidad de las colocaciones efectuadas 

y que este tiene incidencia en los resultados. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

1) ¿Cómo la provisión de incobrabilidad de las colocaciones en las COOPAC 

incide en el resultado financiero – Caso CRÉDITOS AL TOQUE LTDA.- 

Arequipa 2016? 

3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1) ¿Cómo la provisión de incobrabilidad de las colocaciones en las COOPAC 

incide en el resultado financiero? 

2) ¿Qué factores intervienen en la determinación de la provisión de incobrabilidad 

de las colocaciones? 

3) ¿Cuánto afecta la provisión de incobrabilidad de las colocaciones a la situación 

patrimonial de la cooperativa Créditos al Toque Ltda? 

 

4. OBJETIVOS DEL LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

1). Determinar si la provisión de incobrabilidad de las colocaciones en las 

COOPAC  incide en el resultado financiero– Caso CRÉDITOS AL TOQUE 

LTDA.  – Arequipa 2016 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar si la provisión de incobrabilidad de las colocaciones en las 

COOPAC  incide en el resultado financiero. 
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2) Identificar los factores que intervienen en la determinación de la provisión de 

incobrabilidad de las colocaciones. 

3) Medir el impacto que tiene la provisión de incobrabilidad de las colocaciones a 

la situacion patrimonial de la cooperativa Credirtos al Toque Ltda. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación respecto a la incidencia que tiene la provisión de incobrabilidad 

de las colocaciones en el resultado de la  COOPAC Créditos al Toque LTDA, se 

caracterizará por su originalidad. A este respecto, los resultados nos permitirán conocer la 

situación real de la cooperativa. 

La investigación también intentará contribuir desde una perspectiva empírica/práctica de 

las cooperativas de ahorro y crédito, a conocer adecuadamente las herramientas 

contables, financieras y normas emitidas por la SBS. En segundo lugar, la investigación 

permitirá conocer la normativa, importancia, finalidad y ventajas de una correcta 

evaluación a las provisiones. En tercer lugar, el estudio permitirá conocer el nivel de 

protección que tiene la COOPAC frente a la morosidad. 

La presente investigación contribuirá a que en las COOPAC puedan dar un adecuado 

tratamiento a las provisiones utilizando de la manera correcta las normas contables y/o 

otras normas que regula a las cooperativas y así que las COOPAC conozcan los 

resultados reales y en base a ellos puedan tomar decisiones. 
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6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La limitación presentada es el acceso de información respecto a los estados financieros de 

los socios que califican como mediana empresa esto fue debido a que es una información 

confidencial, por lo tanto a carencia de dicha información se trabajó sobre la base de días 

de atraso para la determinación de la provisión de incobrabilidad 

Para la elaboración del caso práctico hemos trabajado con información real de la 

cooperativa donde se me autorizo para utilizar la información básica con la condición de 

salvaguardar la identidad, seguridad e integridad de la cooperativa y de sus respectivos 

socios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Milton Eber Lara Flores en el año 2016  en su trabajo de investigación “el análisis 

financiero como técnica de evaluación y planeamiento incide en la gestión financiera y 

económica de la COOPAC San Lorenzo para controlar la liquidez, la rentabilidad y el 

riesgo crediticio” concluye: 

 

a) Queda demostrado que el análisis financiero es una técnica de evaluación y 

planeamiento que si incide y mide eficientemente la gestión financiera y economía de 

las COOPAC Parroquia San Lorenzo para controlar la liquidez, la rentabilidad y el 

riesgo crediticio. 
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b) Según el primer objetivo de investigación especifico analizar la situación financiera 

del COOPAC Parroquia San Lorenzo al determinar su situación de liquidez en los 

últimos años es regular, el riesgo creditico es regular ene l control de la morosidad y 

su provisión y en la protección sobre la cartera atrasada la referida cooperativa debe 

tomar políticas correctivas para lograr una mejor situación financiera 

 

En el año 2015 Flores Campos Kattya Paola en su trabajo de investigación “Propuesta de 

un plan de riesgo crediticio para disminuir la morosidad de los socios en la cooperativa de 

ahorro y crédito Chimu Cartavio LTDA” concluye: 

 

a) No hay conciencia plena de la verdadera importancia que representa trabajar 

mancomunadamente para mitigar los riesgos que causan perjuicios a la cooperativa, 

siendo muy positivo que cada miembro del equipo de la empresa conozca el valor de 

contar con un auténtico y estructurado plan de riesgo crediticio. 

b) La cartera de crédito vencida provoca un malestar generalizado por ser un factor 

negativo que pone en serios aprietos a la cooperativa, ya que al no recibir el 

reembolso de los créditos otorgados puede causar la quiebra de la institución. 

c) No hay conciencia plena de la verdadera magnitud del problema que la cooperativa 

tiene en lo referente a los créditos vencidos, puesto que ciertas respuestas en las 

encuestas realizadas contradicen el hecho de la necesidad de poseer un plan de riesgo 

crediticio. 
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d) A pesar de no estar aplicando los procedimientos crediticios muy convenientemente, 

no cabe duda que el nivel organizacional es muy aceptable, uno de sus aciertos es 

precisamente contar con personal altamente calificado gracias a sus campañas 

periódicas de captaciones. 

 

Nelson David Lizarraga Peralta en el año 2012 en su trabajo de investigación “Gestión de 

riesgo de crédito y su incidencia en la morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito 

no autorizadas a operar con recursos del público de la región la libertad” concluye: 

 

a) Que el índice de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito parroquia san 

Lorenzo Ltda se encuentran por encima del promedio del sector, manteniendo un 

nivel alto de riesgo y poca certeza respecto a la recuperación de los créditos 

b) En relación al nivel de morosidad por tipo de crédito se ha podido identificar que la 

morosidad se encuentra localizada en los créditos de tipo microempresa, pequeñas y 

consumo no revolvente, situación originada fundamentalmente a la sobrevaluación 

de garantías en el caso de empresas y por incumplimiento de convenios de 

descuento por planilla en el caso de consumo no revolvente. 
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2. BASES TEÓRICAS 

 

2.1. BASE LEGAL  

 

2.1.1. LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO (LEY N° 26702) 

 

Vigésimo cuarta disposición final y complementaria 

El control de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con 

terceros, corresponde, en primera instancia, a su consejo de vigilancia y a su 

asamblea general de asociados. 

La supervisión de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior está a cargo de 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público 

tienen las siguientes características: 

a) Tienen capital variable en función del importe de las aportaciones de los 

cooperativistas; 

b) Sólo pueden captar recursos de sus socios cooperativistas; 

c) Sólo pueden otorgar crédito a sus socios cooperativistas; 

d) No podrán ser autorizadas a captar recursos del público; 

e) Los depósitos de los cooperativistas no se encuentran incluidos dentro del 

sistema del Fondo de Seguro de Depósitos a que se refiere la presente ley; 

 



12 
 

 
 

f) Se rigen por la Ley General de Cooperativas y disposiciones complementarias 

y modificatorias. 

 

2.1.2. LEY GENERAL DE COOPERATIVAS - DECRETO SUPREMO N° 074-90-TR 

 

Toda organización cooperativa debe constituirse sin propósito de lucro, y procurará 

mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, el servicio inmediato 

de éstos y el mediato de la comunidad. 

Toda organización cooperativa se constituirá, sin perjuicio de las obligaciones 

sectoriales Correspondientes a las cooperativas en función de sus actividades 

económicas, con observancia de las siguientes Normas: 

 

a) La constitución de la organización cooperativa será acordada por la asamblea 

general de fundación, en la Cual se aprobará su estatuto, se suscribirá su capital 

inicial, si se tratare de cooperativa primaria o de central Cooperativa, y se elegirá 

a los miembros de sus órganos directivos; 

b) El acto jurídico de constitución constatará en escritura pública, o en documento 

privado con firmas Certificadas por notario, o en defecto de éste por juez de paz; 

c) La denominación de la organización cooperativa expresará: 

Cuando se trate de cooperativa primaria: la palabra "cooperativa", seguida de la 

referencia a su tipo y de Nombre distinto que elija; 
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Cuando se trate de central cooperativa: las palabras "central cooperativa" o 

"central de cooperativas" 

Seguidas de la referencia al tipo o tipos que le correspondan y del nombre 

distinto que ella elija; 

Cuando se trate de federación nacional: las palabras "federación nacional de 

cooperativas" seguidas de La referencia a su tipo; 

La confederación nacional de cooperativas del Perú utilizará únicamente esta 

denominación; 

Ninguna organización cooperativa podrá utilizar denominación idéntica a la de 

otra preexistente 

 

2.1.3. REGLAMENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y  CRÉDITO 

NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PUBLICO –

RESOLUCIÓN SBS N° 0540-99  

 

Artículo 5º.- Operaciones y servicios autorizados  

Las cooperativas sólo pueden operar válidamente con sus asociados, estando 

facultadas a realizar, conforme a la naturaleza del tipo de cooperativa señalado en 

el numeral 2.11 del artículo 7° de la Ley, las siguientes operaciones: 

a) Recibir depósitos de sus asociados. 

b) Otorgar a sus asociados créditos directos con arreglo a las condiciones que 

señale el respectivo reglamento de créditos de la cooperativa. 
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c) Otorgar avales y fianzas a sus asociados, a plazo y monto determinados. 

d) Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras. 

e) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. 

f) Efectuar operaciones de crédito con otras cooperativas o empresas del sistema 

financiero. 

g) Brindar servicios de caja y tesorería a sus asociados. 

h) Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del 

sistema cooperativo de ahorro y crédito de las cuales sean asociadas. 

i) Asimismo, las cooperativas podrán realizar otras operaciones y servicios 

diferentes a las operaciones propias del tipo de cooperativa antes señalado, a 

condición que éstas sean sólo actividades accesorias o complementarias y se 

realicen en los términos establecidos en el numeral 9 del artículo 8° de la Ley, 

sin que ello signifique el cambio del tipo u objeto social de la cooperativa. 

 

Artículo 9º.- Control 

El control de las cooperativas corresponde, en primera instancia, a su Consejo de 

Vigilancia y a su Asamblea, conforme lo dispuesto en el numeral 2 de la 

Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General. 
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Artículo 21º.- Capital y aportes  

El capital social de las cooperativas se constituye con las aportaciones de los 

asociados. El capital social inicial y la suma mínima que un socio debe pagar a la 

cuenta de aportaciones que suscriba, lo señala el estatuto de la cooperativa. Dicha 

suma mínima podrá considerar las características de capital variable y derecho de 

retiro del socio establecido en el numeral 2.5 del artículo 5° y artículos 23° y 38° 

de la Ley. 

El documento utilizado para acreditar los aportes de los asociados, deberá 

contener una descripción de la naturaleza de los mismos, diferenciándola 

claramente de los depósitos de los asociados. 

 

Artículo 26°.- Prohibiciones  

Las cooperativas están sujetas a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de las 

demás que contenga su propia Ley y otras disposiciones dictadas al respecto: 

 

a) Conceder créditos para financiar actividades políticas. 

b) Conceder créditos con la finalidad de destinarlos a pagar, directa o 

indirectamente, aportaciones en la misma cooperativa. 

c) Otorgar fianzas o respaldar obligaciones de asociados, por monto y/o plazo 

indeterminado. 

d) Garantizar operaciones de préstamo que se celebren entre terceros, a no ser 

que uno de ellos sea otra cooperativa socia. 
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e) Facilitar a sus directivos, gerentes o empleados asociados, por cualquier 

medio, recursos para pagar las multas impuestas por los organismos 

supervisores en aplicación del presente Reglamento y otras normas, o para 

cubrir los gastos de acciones legales frente a las sanciones impuestas por la 

Federación. 

 

Artículo 37º.- Ámbito de Supervisión  

La supervisión de las cooperativas está a cargo de la Federación, la que rige sus 

funciones con arreglo a la Ley General, las normas del presente Reglamento y a 

las demás disposiciones que en ejercicio de sus atribuciones dicte la 

Superintendencia. 

Cada cooperativa debe estar supervisada sólo por una Federación cuyas 

características sean compatibles con los requerimientos de supervisión acordes 

con su tamaño y complejidad de operaciones y servicios. 

Las cooperativas están obligadas a cumplir las disposiciones que emita la 

Federación para el adecuado cumplimiento de las citadas funciones y atribuciones, 

así como presentarle toda la información que ésta considere pertinente solicitar. 
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2.1.4. LEY Nº 28708: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTABILIDAD. 

 

Artículo 10.- Atribuciones del Consejo Normativo de Contabilidad 

El Consejo Normativo de Contabilidad tiene las atribuciones siguientes:  

a) Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la 

contabilidad de los sectores público y privado;  

b) Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las 

entidades del sector privado; y, 

 c) Absolver consultas en materia de su competencia. 

 

2.1.5. RESOLUCIÓN SBS N° 1100 – 2002  “MANUAL DE CONTABILIDAD 

PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO AUTORIZADAS 

A OPERAR CON RECURSOS DEL PUBLICO” 

 

2.1.6. RESOLUCIÓN SBS N° 11356 – 2008 “REGLAMENTO PARA LA 

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR Y LA EXIGENCIA 

DE PROVISIONES” 

 

2.1.7. CARTA CIRCULAR N 006-2008 
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2.2. COOPERATIVISMO 

 

Es la concepción social que propone la cooperación y el apoyo mutuo entre individuos, 

en lugar de la competencia, dentro de una sociedad que no busca el máximo beneficio, 

sino ofrecer a sus miembros ciertos servicios o artículos en las condiciones más 

beneficiosas. 

 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estableció en 1966 que la pertenencia a una 

cooperativa debe ser voluntaria y que no debe existir discriminación por razones de sexo, 

raza, clase social, afiliación política o creencias religiosas; y que debe permitir la libre 

participación de cualquier persona que pueda ser útil a la cooperativa y esté dispuesta a 

aceptar sus responsabilidades dentro de la misma (principio de asociación libre). En casi 

todos los países se han promulgado leyes específicas para regular este tipo de 

asociaciones. 

 

Las cooperativas deben ser administradas de la manera que acuerden sus miembros, todos 

con iguales derecho y poder (un miembro, un voto), y sus beneficios económicos deben 

distribuirse de forma equitativa. La distribución económica debe respetar algunos 

principios: destinar una parte al desarrollo de la cooperativa, reservar otra parte para 

previsión de gastos extraordinarios y, finalmente, distribuir los beneficios entre los 

cooperativistas. (Alianza Cooperativa Internacional). 
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2.2.1. CONCEPTO DE COOPERATIVA 

 

Es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. (Gadea, 

pág. 51) 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define a la cooperativa como “una 

asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

gestionada.  

 

2.2.2. TIPOS DE COOPERATIVAS EN EL PERÚ  

 

En el Perú se tiene varios tipos de cooperativas que estas se encuentran 

reguladas por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas. 

(Decreto Supremo Nº 074-90-TR) 

Así tenemos las siguientes cooperativas: 

a) Cooperativas agrarias; 

b) Cooperativas agrarias cafetaleras; 

c) Cooperativas comunales; 

d) Cooperativas pesqueras; 

e) Cooperativas artesanales; 

f) Cooperativas Industriales 
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g) Cooperativas mineras; 

h) Cooperativas de transportes; 

i) Cooperativas de ahorro y crédito; 

j) Cooperativas de consumo; 

k) Cooperativas de vivienda 

l) Cooperativas de servicios educacionales; 

m) Cooperativas de servicios múltiples; 

n) Cooperativas de producción especiales; 

o) Cooperativas de servicios especiales. 

 

2.2.3. PRINCIPIOS COOPERATIVOS  

 

Principios establecidos por la “ACI” (Alianza Cooperativa Internacional: 

Considerada como el organismo representativo del Cooperativismo en el 

mundo) en Manchester – Inglaterra el 23 de Septiembre de 1995.  

Los principios Cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 

Cooperativas ponen en práctica sus valores. (Valores: Las Cooperativas se 

basan en los valores de: Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia, 

Igualdad, Equidad y Solidaridad. Sus miembros creen en los valores éticos de: 

Honestidad, Transparencia, Responsabilidad Social y preocupación por los 

demás). 

 Los principios Cooperativos son 7: 

a) Membresía abierta y voluntaria 
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b) Control democrático de los miembros 

c) Participación económica de los miembros 

d) Autonomía e independencia 

e) Educación, formación e información 

f) Cooperación entre cooperativas 

g) Compromiso con la comunidad. (Alianza Cooperativa Internacional) 

 

2.2.4. NORMAS BÁSICAS 

 

a) Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, sin 

discriminación alguna 

b) Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, 

independientemente de la cuantía de sus aportaciones 

c) Tener duración indefinida 

d) Estar integrada por un número variable de socios y tener capital variable 

e ilimitado, no menores a los mínimos que, de acuerdo con su tipo o 

grado, le corresponda según el Reglamento. (Art. 5 Decreto Supremo Nº 

074-90-TR) 
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2.2.5. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Una cooperativa de ahorro y crédito es una institución financiera cooperativa, 

propiedad de sus miembros, quienes guían sus políticas y disfrutan de sus 

servicios, es una entidad sin fines de lucro y existe para servir a sus asociados. 

(Federación Nacional de Cooperativas) 

 

La cooperativa de ahorro y crédito es una asociación de personas. A diferencia 

de las sociedades de capital, los asociados, son quienes de manera igualitaria, 

votan, deciden y controlan la cooperativa, independientemente de las cuotas 

sociales que se haya suscripto 

 

Al 31 de diciembre hubo 159 cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a la 

FENACREP. 
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2.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público, son entidades asociativas. La calidad de socio se adquiere 

voluntariamente. 

Son los socios quienes pueden hacer depósitos y quienes pueden solicitar 

préstamos. Son los socios también, quienes, a través de la participación en la 

Asamblea General, eligen a los miembros de los Consejos de Administración y 

de Vigilancia. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con terceros son 

consideradas intermediarios financieros, sin embargo no califican como 

empresas del sistema financiero en el sentido asumido por la Ley Nº 26702. 

Estas cooperativas no requieren autorización de la SBS para constituirse y por 

tanto carecen de supervisión y control directo. Si bien estas entidades realizan 

intermediación financiera, al mismo tiempo, y a diferencia de las empresas que 

conforman el sistema financiero, son manejadas directamente por los socios, es 

decir, por los propios “depositantes”. (Mariela Zaldivar, 2003) 
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2.2.7. ÓRGANOS BÁSICOS 

 

Toda cooperativa del Perú debe contar obligatoriamente con cinco órganos 

básicos: 

2.2.7.1. Asamblea General: es la autoridad suprema de la cooperativa. 

 

2.2.7.2. El consejo de administración: es el órgano responsable del 

funcionamiento administrativo de la cooperativa según lo dispuesto 

en el art, 30 de la LGC. Entre los principales atribuciones se puede 

destacar los siguientes: cumplir y hacer cumplir la ley, dirigir la 

administración de la cooperativa, supervisar el funcionamiento de 

gerencia, elegir y remover al gerente, autorizar el otorgamiento de 

poderes, aprobar reformar e interpretar los reglamentos internos, con 

excepción del correspondiente al consejo de vigilancia y del comité 

electoral, aprobar los planes y presupuestos anuales de la 

cooperativa,  convocar a asamblea general y a elecciones anuales.  

(Torres Morales, 2014) 

 

2.2.7.3. El consejo de vigilancia: es el órgano fiscalizador de la cooperativa 

y debe de actuar sin interferir ni suspender el ejercicio de las 

funciones ni actividades de los órganos fiscalizados. 

La LGC contempla en su art. 31 las facultades con que cuenta el 

consejo de vigilancia para efectuar su labor fiscalizadora, precisando 
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que las atribuciones ahí señaladas no podrán ser ampliadas por el 

estatuto ni la asamblea general. 

En estricto las facultades con que cuenta el consejo de vigilancia se 

resumen en el ejercicio del “control de la legalidad”, “control de la 

veracidad”, “control de la seguridad”  (Torres Morales, 2014) 

 

2.2.7.4. El comité electoral: es un órgano permanente encargado de 

conducir todo los procesos electorales. Debido a que la ley obliga a 

que anualmente se produzca una renovación de los miembros de los 

consejos y comités en proporciones no menores al tercio del 

respectivo total.  (Torres Morales, 2014) 

 

2.2.7.5. El comité de educación. Es el órgano encargado de llevar a la 

práctica el principio “educación cooperativa” difundiendo entre los 

socios la información, más adecuada y capacitando a los mismos 

para la toma de decisiones que permitan el logro de la eficacia 

cooperativa. Para el efecto el consejo de administración, bajo la 

responsabilidad entregara al comité de educación para su difusión 

entre los socios, la información contable y administrativa que este le 

solicite. (Torres Morales, 2014) 

 

 

 



26 
 

 
 

Grafico N° 1 Órganos Básicos 

GERENCIA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
  

COMITÉ DE EDUCACIÓN
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE VIGILANCIA COMITÉ ELECTORAL

 

Fuente: El reconocimiento del acto cooperativo en la legislación peruana – Carlos 

Torres Morales  

Elaboración: Propia 

 

2.2.8. IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Al 31 de Diciembre del año 2016, el sistema cooperativo integra a 1,663,480 

socios en 159 Cooperativas activas, otorgando créditos por una suma de S/ 

8,670 millones, lo que representa el 2.3% del total de créditos otorgados en el 

sector financiero; estando casi al nivel de las financieras. De otro lado las 

COOPAC atienden a segmentos de la población de menores recursos, respecto 

de aquellos atendidos por los demás sistemas.  

                       Cuadro N° 1 Colocaciones en el Perú 

COLOCACIONES

(miles de soles)

EDPYMES 1,624,686                    0.6%

CAJAS RURALES 1,064,152                    0.4%

CAJAS MUNICIPALES 17,176,096                  6.3%

FINANCIERAS 10,044,961                  3.7%

BANCA MULTIPLE 235,371,431               85.9%

COOPERATIVAS 8,670,000                    3.2%

TOTAL 273,951,326               100%

ENTIDAD %

 

Fuente:SBS y FENACREP 
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Elaboracion: Propia 

2.3. PROVISIONES  

 

Uno de los principios básicos de la transparencia de información y la disciplina de mercado 

se fundamenta en que los estados financieros muestren en todo momento la situación 

financiera y económica de las entidades con información clara, relevante y fiable. Es decir, 

las estimaciones de pérdida producto de los riesgos inmersos en la actividad de 

intermediación financiera deben verse reflejados en los estados financieros de las 

entidades. 

 

Las previsiones por incobrabilidad de cartera, registradas en los balances de las entidades, 

surgen como cálculo de los importes necesarios para la cobertura del riesgo de crédito. Es 

decir,  un adecuado nivel de previsiones permite valorar apropiadamente la cartera de 

créditos y por ende los activos de la entidad. Las previsiones específicas recogen el 

deterioro de activos directamente identificados como dañados, y la previsión genérica que 

está relacionada con toda la cartera de créditos, refleja la evaluación colectiva de deterioro 

por grupos de activos homogéneos y debe ser entendida como una previsión que refleja las 

pérdidas inherentes que se han producido en la cartera de créditos, pero que todavía no se 

han manifestado o detectado individualmente. Esta previsión se configura como un gasto 

que recoge el deterioro de las carteras de crédito y, por tanto, necesario para su correcta 

valoración. 

 

La constitución de previsiones no implica que se tenga que desembolsar recursos es 

registrar previsiones por cartera incobrable consiste en realizar un ajuste contable, por lo 
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que no hay un flujo de efectivo real sino que, simplemente se está reconociendo la 

estimación de una pérdida esperada. Las previsiones resultan cruciales en la determinación 

del resultado, pues su presencia evita una descapitalización de la entidad derivada de la 

sobrevaloración de la cartera de créditos. 

 

El nivel de previsiones tampoco afecta al nivel de colocaciones de las entidades, pues la 

decisión de otorgamiento de créditos está basada principalmente en el modelo de negocios 

adoptado por cada entidad. La estrategia considera, entre otros aspectos, la tecnología 

crediticia a utilizar, el segmento de mercado a atender, las características de sus potenciales 

clientes y en general los atributos que creen necesarios para considerar a un cliente como 

sujeto de crédito.  

En función a esa estrategia la entidad define implícitamente su nivel de tolerancia al riesgo 

y de esta manera puede fijar su política de precios y anticipar adecuadamente su nivel de  

pérdidas esperadas. 

 

En los últimos años el crecimiento en la constitución de previsiones, fue interpretado en 

algunas esferas como la imposición de una carga adicional al sistema financiero, antes que 

una medida prudencial que sirva para la generación de reservas frente a un creciente riesgo 

de crédito como también hay entidades que tienen un mayor volumen de previsiones 

constituidas respecto a los niveles requeridos a través de la normativa y aun así son 

competitivas y líderes en su nicho de mercado. 

 



29 
 

 
 

En realidad el problema no radicaba en la norma o en la oferta de recursos por parte de las 

entidades financieras, mas por el contrario las debilidades se encontraban al interior de 

empresas del sector real, es decir, por el lado de la demanda de créditos. Todo esto generó 

que el nivel de previsiones constituidas por la mayoría de las entidades financieras en los 

últimos años no se esté reflejando el verdadero riesgo crediticio del sistema. (SBS, 2005) 

 

2.3.1. CLASES DE PROVISIONES  

 

2.3.1.1. Provisión genérica 

Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de manera 

preventiva, sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo 

crediticio de los créditos indirectos de deudores clasificados en categoría 

Normal.  

 

2.3.1.2. Provisión específica 

Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los 

créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los 

créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una categoría 

de mayor riesgo que la categoría Normal. 
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2.3.2. TASAS DE PROVISIONES 

 

Las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben constituir sobre 

los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos 

indirectos, clasificados en categoría Normal son las siguientes: 

Cuadro N° 2 Tasas de Provisiones Genericas 

 

Fuente:FENACREP 

Elaborado: Superintendencia de Banca y Seguros 

 

Asimismo, las tasas mínimas de provisiones específicas que las empresas deben 

constituir sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio 

de los créditos indirectos, de deudores clasificados en una categoría de mayor 

riesgo que la Normal son las siguientes: 

                                Cuadro N° 3 Tasas de Provisiones Específicas 

Categoría con Problemas

Potenciales
5.00% 2.50% 1.25%

Categoría Deficiente 25.00% 12.50% 6.25%

Categoría Dudoso 60.00% 30.00% 15.00%

Categoría Pérdida 100.00% 60.00% 30.00%

Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3

 
Fuente:FENACREP 

Elaborado: Superintendencia de Banca y Seguros 

 

Tipos de crédito
Tasas de 

Provisiones 

Créditos corporativos 0.70%

Créditos a grandes empresas 0.70%

Créditos a medianas empresas 1.00%

Créditos a pequeñas empresas 1.00%

Créditos a microempresas 1.00%

Créditos de consumo revolventes 1.00%

Créditos de consumo no-revolventes 1.00%

Créditos hipotecarios para vivienda 0.70%
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En caso que los créditos cuenten con garantías preferidas autoliquidables, es decir 

depósitos en efectivo en moneda nacional o moneda extranjera efectuados en la 

empresa prestamista, dichos depósitos debe estar constituida y la empresa 

constituirá provisiones específicas por la porción cubierta, considerando un 

porcentaje no menor al 1%. 

 

En caso que los créditos corporativos, a grandes empresas, a medianas empresas, a 

pequeñas empresas, a microempresas o hipotecarios para vivienda cuenten con 

garantías preferidas de muy rápida realización la empresa constituirá provisiones 

considerando porcentajes no menores a los señalados en la Tabla 3, por la porción 

cubierta.  

 

Asimismo, en caso dichos créditos cuenten con garantías preferidas, como Primera 

hipoteca sobre inmuebles, productos y mercadería de fácil realización, primera 

garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, así como sobre bienes de 

fácil realización, destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera, la 

empresa constituirá provisiones considerando porcentajes no menores a los 

señalados en la Tabla 2, por la porción cubierta. 

 

Las empresas deberán constituir provisiones por la porción no cubierta por 

garantías preferidas autoliquidables, garantías preferidas de muy rápida realización, 

garantías preferidas, según corresponda al tipo de crédito, considerando porcentajes 

no menores a los señalados en la Tabla 1. 
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En el caso de hipotecas y garantías mobiliarias que deben encontrarse inscritas 

conforme al presente Reglamento, deberá verificarse si éstas han sido efectivamente 

inscritas en los registros correspondientes y que cuenten con un seguro que cubra la 

pérdida del bien, debidamente endosado a favor de la empresa. De no ser así, no 

podrán ser consideradas como garantías preferidas. 

 

También cuando se trate de bienes inmuebles y bienes muebles inscritos en el 

Registro Jurídico de Bienes, la valuación deberá efectuarse mediante una tasación 

comercial que cuente con suficientes antecedentes de respaldo referidos a los 

precios utilizados. Preferentemente se considerarán ventas recientes de bienes 

similares, las fuentes que originaron los cálculos de estos precios y las 

consideraciones que sirvieron de base para determinar el valor final del bien tasado. 

 

De acuerdo a la resolución SBS Nº 1782-2015 se incorporó lo siguiente al 

reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y exigencia de 

provisiones: 

 

La porción del crédito hipotecario para vivienda con cobertura de riesgo del Fondo 

MIVIVIENDA S.A. puede recibir el mismo tratamiento de un crédito con garantía 

autoliquidable siempre que se cumpla con lo siguiente 

 

a. Los créditos hipotecarios hayan sido otorgados con recursos del Fondo 

MIVIVIENDA S.A. 
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b. La cobertura de riesgo brindada por el Fondo MIVIVIENDA S.A. a favor 

de la empresa sea aplicable y se encuentre vigente, de acuerdo con las 

normas establecidas por dicho Fondo 

 

Cuando los deudores, independientemente del tipo de crédito y de la garantía con 

que cuenten, permanezcan clasificados en la categoría Dudoso por más de 36 meses 

o en la categoría Pérdida por más de 24 meses, deben constituir provisiones de 

acuerdo con las tasas señaladas en la Tabla 1.  

 

Las provisiones para los créditos refinanciados o reestructurados serán de la 

siguiente manera: 

 

La clasificación de riesgo de los deudores deberá  mantenerse en sus categorías 

originales, con excepción de los deudores clasificados como Normal que deberán 

ser reclasificados como Con Problemas Potenciales. 

 

Posteriormente, la clasificación crediticia de los deudores refinanciados o 

reestructurados podrá ser mejorada en una categoría, cada dos (2) trimestres, 

siempre que el deudor haya efectuado pagos puntuales de las cuotas pactadas, y se 

encuentre cumpliendo las metas del plan de refinanciación. Si, por el contrario, el 

deudor presenta atrasos en el pago de las cuotas pactadas o incumplimientos de las 

metas acordadas o deterioro en su capacidad de pago, la empresa supervisada 
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deberá proceder a reclasificar al deudor, inmediatamente, en una categoría de 

mayor riesgo. 

 

En caso que alguna refinanciación o reestructuración contemplase un período de 

gracia, los criterios  señalados en el párrafo anterior respecto a la mejora en la 

clasificación crediticia del deudor se aplicarán a partir de la conclusión de dicho 

período de gracia. 

 

2.3.3. CRITERIO DE EVALUACION PARA PROVISIONES ADICIONALES 

 

Las entidades financieras dentro de su política de provisiones o su manual de 

créditos y provisiones establecen prácticas y procedimientos adicionales a lo que 

establece la resolución SBS 11356-2008 “Reglamento para evaluación y 

clasificación del deudor y la exigencia de provisiones” 

Existen dos tipos de procedimiento de evaluación: 

 Procedimiento de evaluación cuantitativa 

 Procedimiento de evaluación cualitativa 

 

Dentro de los procedimientos cuantitativos tenemos los siguientes: 

 

 Evaluación de flujo de caja: Con la aplicación de esta herramienta se busca 

determinar la capacidad del cliente, a través del conocimiento de sus fuentes 

de ingresos y destinos de sus gastos. Conociendo los ingresos y egresos del 

negocio, se proyecta el flujo de caja a un horizonte de tiempo determinado, 
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tomando en cuenta la estacionalidad, supuestos específicos y otros criterios 

que se debe tener en cuenta, con el fin de demostrar si el deudor tiene o no 

capacidad de pago. 

 

 Análisis de los estados financieros: Con la aplicación de esta herramienta se 

busca conocer la situación económica y financiera del cliente. Se procederá 

a la aplicación de los métodos horizontal, vertical y de ratios financieros a 

fin de conocer la situación económica (estado de resultados) y situación 

financiera (balance general). 

 

 Análisis del sector económico del cliente: con la aplicación de esta 

herramienta conoceremos si el negocio de nuestro cliente tendrá un 

crecimiento o baja dentro del periodo del crédito. 

 

 Análisis del costo de la moneda (dólar): con la aplicación de esta 

herramienta de conocerá si el cliente puede responder a sus deudas cuando 

el tipo de cambio empiece a incrementarse. 

 

Dentro de los procedimientos cualitativos tenemos los siguientes: 

 

 Revisar la central de riesgo externa (Sentinel, Equifax, Experian, etc.). 

 Utilizar las diversas páginas web existentes para obtener toda la información 

que podamos, a fin de enriquecer nuestra evaluación. lo cual implica 
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consultar todas las fuentes de conocimiento de la reputación y de la posición 

crediticia de la contraparte 

 

2.3.4. DINÁMICA CONTABLE DE LA CUENTA 1409 - PROVISIONES PARA 

CRÉDITOS 

 

En esta cuenta se registran las provisiones genéricas y específicas por créditos 

directos conforme con las disposiciones emitidas en el 

Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones. Las provisiones deberán constituirse en la misma moneda en que 

fueron pactados los créditos que la originan. 

 

Cuadro N° 4 Dinámica Contable 

DEBITO CREDITO

Por la reversión de provisiones.

Por la constitución de provisiones

conforme con lo dispuesto en el

Reglamento para la Evaluación y

Clasificación del Deudor y la

Exigencia de Provisiones.

Por la aplicación de los saldos de

las provisiones acumuladas

correspondientes a los saldos de

los créditos castigados o

retirados del activo.

Por la actualización de los saldos

en moneda extranjera.

Por la actualización de los saldos

en moneda extranjera.

 

Fuente: Manual de Contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaboración: Propia 
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2.3.5. CASTIGO DE CRÉDITOS INCOBRABLES 

 

El directorio debe proceder al castigo de un crédito clasificado como Pérdida, 

íntegramente provisionado, cuando exista evidencia real y comprobable de su 

irrecuperabilidad o cuando el monto del crédito no justifique iniciar acción judicial 

o arbitral. 

La empresa deberá fijar dentro de sus políticas de control interno, los 

procedimientos y medidas necesarias para llevar a cabo el castigo de sus cuentas 

incobrables, quedando evidenciados en las actas respectivas del directorio u órgano 

equivalente. 

Los créditos castigados deberán ser controlados contablemente en las cuentas 

respectivas destinadas para su registro, de acuerdo a las normas contables vigentes.  
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2.4. COLOCACIÓN 

 

Colocación o crédito es un préstamo de dinero que un Banco o una entidad financiera 

otorga a su cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho 

préstamo en forma gradual, mediante el pago de cuotas, o en un solo pago y con un interés 

adicional que compensa al acreedor por el período que no tuvo ese dinero. 

 

2.4.1. TIPOS DE COLOCACIÓN O CRÉDITOS  

 

2.4.1.1. Créditos corporativos 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un 

nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos 

años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes 

del deudor.  Si el deudor no cuenta con estados financieros auditados, los 

créditos no podrán ser considerados en esta categoría. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel  

no mayor a S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los 

créditos deberán reclasificarse como créditos a grandes empresas. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público no trabajan con este tipo de crédito. 

 

2.4.1.2. Créditos a grandes empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos 

una de las siguientes características: 
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Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 

millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros 

más recientes del deudor.    

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de 

S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor 

deberán reclasificarse como créditos corporativos, siempre que se cuente 

con estados financieros anuales auditados. Asimismo, si el deudor en sus 

ventas anuales ha disminuido a un nivel no mayor a S/. 20 millones 

durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como 

créditos a medianas empresas, a pequeñas empresas o a microempresas, 

según corresponda, en función del nivel de endeudamiento total en el 

sistema financiero en los últimos (6) meses. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público no trabajan con este tipo de crédito. 

 

2.4.1.3. Créditos a medianas empresas 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un 

endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los 

últimos seis (6) meses. 

 

Se considera también como créditos a medianas empresas a los créditos 

otorgados a personas naturales que posean un endeudamiento total en el 
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sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) 

superior a  S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses, siempre que una parte 

de dicho endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas empresas o a 

microempresas, caso contrario permanecerán clasificados como créditos de 

consumo.  

 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se redujera 

a un nivel no mayor a  S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán reclasificarse como créditos de consumo (revolvente y/o 

no revolvente) y como créditos a  pequeñas empresas o a microempresas, 

dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino del crédito, según 

corresponda. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público no trabajan con este tipo de crédito pero se utiliza por temas de 

clasificación de crédito cuando el socio supere el nivel de ventas de 

pequeña empresa es decir 1700 UITs. 

 

2.4.1.4. Créditos a pequeñas empresas 

 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 
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los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a  S/. 20,000 pero no 

mayor a  S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses.  

 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese 

los S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados como créditos a medianas empresas. Asimismo, en caso el 

endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los 

créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel 

no mayor a S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos 

deberán reclasificarse a créditos a microempresas. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público trabajan con este tipo de crédito. 

 

2.4.1.5. Créditos a microempresas  

 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 

los créditos hipotecarios para vivienda)  es no mayor a S/. 20,000 en los 

últimos seis (6) meses.   

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese 
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los S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 

reclasificados al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de 

endeudamiento. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público trabajan con este tipo de crédito. 

 

2.4.1.6. Créditos de consumo revolvente 

 

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la 

finalidad de atender el pago  de bienes, servicios o gastos no relacionados 

con la actividad empresarial. 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a 

pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por 

seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como 

créditos a medianas empresas.  

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a 

personas naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o 

no revolventes) y/o  créditos hipotecarios para vivienda, debiendo 

permanecer clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no 

revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público no trabajan con este tipo de crédito. 
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2.4.1.7. Créditos de consumo no-revolvente 

 

Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados 

con la actividad empresarial.  

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas 

o a microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin 

incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por 

seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como 

créditos a medianas empresas.  

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a 

personas naturales que sólo posean créditos de consumo (revolvente y/o no 

revolvente) y/o créditos hipotecario para vivienda, debiendo permanecer 

clasificados como créditos de consumo (revolvente y/o no revolvente).y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público trabajan con este tipo de crédito. 

 

2.4.1.8. Créditos hipotecarios para vivienda  

 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 
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subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen 

amparados con hipotecas debidamente inscritas.  

 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse 

de bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en 

proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la 

hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado. 

 

Para determinar el nivel de endeudamiento en el sistema financiero se 

tomará en cuenta la información de los últimos seis (6) Reportes 

Crediticios Consolidados (RCC) remitidos por la Superintendencia. El 

último RCC a considerar es aquel que se encuentra disponible el primer 

día del mes en curso, en caso el deudor no cuente con historial crediticio, 

el nuevo crédito será tomado como criterio para determinar su nivel de 

endeudamiento en el sistema financiero. 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público trabajan con este tipo de crédito. 
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2.4.2. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CREDITICIA 

 

2.4.2.1. Clasificación del deudor de la cartera de créditos corporativos, a 

grandes empresas  y a medianas empresas  

 

A. Categoría normal 

El deudor: 

Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de 

endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con 

relación a su capacidad de generar utilidades.   

El flujo de caja no es susceptible de un empeoramiento 

significativo ante modificaciones importantes en el 

comportamiento de las variables tanto propias como vinculadas 

con su sector de actividad. 

Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. 

Tiene un sistema de información consistente y actualizada, que le 

permita conocer en forma permanente su situación financiera y 

económica. 

Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados 

sistemas de control interno. 

Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de 

negocios que registra una tendencia creciente. 
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B. Categoría con problemas potenciales  

 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes:  

 

Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado 

endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago 

de las deudas por capital e intereses.   

El flujo de caja podría, en los próximos doce (12) meses, 

debilitarse para afrontar los pagos, dado que es sumamente 

sensible a modificaciones de variables relevantes como entorno 

económico, comercial, regulatorio, político, entre otros. 

Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no 

exceden los 60 días. 

 

C. Categoría deficiente  

 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 

Una situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite 

atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las 

deudas. 

La proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y 

presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y previsibles 
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de variables significativas, debilitando aún más sus posibilidades 

de pago. 

Tiene escasa capacidad de generar utilidades o, atrasos mayores a 

sesenta (60) días y que no excedan de ciento veinte (120) días. 

 

D. Categoría dudoso  

 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 

Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a 

cubrir el pago de capital ni de intereses; presenta una situación 

financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento patrimonial, 

y se encuentra obligado a vender activos de importancia para la 

actividad desarrollada y que, materialmente, son de magnitud 

significativa con resultados negativos en el negocio. 

Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no excedan de 

trescientos sesenta y cinco (365) días. 

 

E. Categoría pérdida  

 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 

Un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos.  Se encuentra 

en suspensión de pagos, siendo factible presumir que también 

tendrá dificultades para cumplir eventuales acuerdos de 
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reestructuración; se encuentra en estado de insolvencia decretada 

o está  obligado a vender activos de importancia para la actividad 

desarrollada, y que, materialmente, sean de magnitud 

significativa. 

Atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días.  

                                                                     Cuadro N° 5 Días de Atraso 

CATEGORIA DIAS DE ATRASO

NORMAL 0

PROBLEMAS POTENCIALES <  60

DEFICIENTE  > 60  < 120

DUDOSO  > 120  < 365

PERDIDA  > 365
 

Fuente: FENACREP 

Elaboración: Propia 

 

2.4.2.2. Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos a 

pequeñas empresas, a microempresas, de consumo revolvente y 

consumo no revolvente 

 

Estos deudores deberán clasificarse conforme a los siguientes criterios: 

 

A. Categoría normal  

 

Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus 

créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho (8)  

días calendario.  
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B. Categoría con problemas potenciales  

 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 

de nueve (9) a treinta (30) días calendario. 

 

C. Categoría deficiente  

 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 

de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.  

 

D. Categoría dudoso  

 

Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 

de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

 

E. Categoría pérdida  

 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos 

de más de ciento veinte (120) días calendario. 
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                                       Cuadro N° 6  Días de Atraso 

CATEGORIA DIAS DE ATRASO

NORMAL  > 01   <  08

PROBLEMAS POTENCIALES  > 08   <  30

DEFICIENTE  > 31    <  60

DUDOSO  > 60  < 120

PERDIDA  >  120
 

  Fuente: FENACREP 

  Elaboración: Propia 

 

2.4.2.3. CLASIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEUDOR DE LA 

CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA  VIVIENDA 

 

A. Categoría normal 

 

Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus 

créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta treinta 

(30) días calendario. 

 

B. Categoría con problemas potenciales  

 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de treinta y 

uno (31) a sesenta (60) días calendario. 
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C. Categoría deficiente  

 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sesenta y 

uno (61) a ciento veinte (120) días calendario. 

 

D. Categoría dudoso  

 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de ciento 

veintiuno (121) a trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. 

 

E. Categoría pérdida  

 

Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de más de 

trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. 

                           Cuadro N° 7 Días de atraso 

CATEGORIA DIAS DE ATRASO

NORMAL   <  30

PROBLEMAS POTENCIALES  > 30    <   60

DEFICIENTE  > 60   < 120

DUDOSO  > 120    < 365

PERDIDA  >  365
 

          Fuente: FENACREP 

           Elaboración: Propia 
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2.4.3. TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS CRÉDITOS 

 

2.4.3.1. Créditos vigentes 

Son los créditos que tienen la calificación normal, son créditos que se 

encuentren con los pagos al día. 

2.4.3.2. Créditos vencidos 

El plazo para considerar la totalidad del crédito como vencido deberá 

realizarse de acuerdo con el siguiente tratamiento: 

a)  Créditos a cooperativas y empresas del sistema financiero, 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas: después de 

quince (15) días calendario del vencimiento de cualquiera de las 

cuotas pactadas. 

b)   Créditos a pequeñas empresas y a microempresas: después de treinta 

(30) días calendario del vencimiento de cualquiera de las cuotas 

pactadas. 

     c)  En el caso de los créditos de consumo (revolvente y no revolvente) e 

hipotecario para vivienda, se sigue un tratamiento escalonado para la 

consideración de crédito vencido: después de los treinta (30) días 

calendario de no haber pagado a la fecha pactada, se considerará 

vencida sólo la porción no pagada; mientras que después de los 

noventa (90) días calendario de incumplimiento en cualquiera de las 

cuotas pactadas, se considerará vencida la totalidad de la deuda. 
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2.4.3.3. Créditos refinanciados  

Los deudores con créditos refinanciados deberán ser clasificados según las 

pautas que haya determinado esta Superintendencia en el Reglamento para 

la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones. 

Los importes de los créditos refinanciados no pagados, posteriores a los 

quince (15) días calendario de su vencimiento cuando se trate de créditos a 

cooperativas y empresas del sistema financiero, corporativos, a grandes 

empresas y a medianas empresas (créditos de deudores no minoristas), y a 

los treinta (30) días cuando se trate de créditos a pequeñas empresas y a 

microempresas, deben transferirse a la cuenta analítica respectiva de la 

cuenta 1405 “Créditos vencidos”, por el monto total de la deuda. 

Tratándose de los créditos de consumo e hipotecario para vivienda, se 

considerará vencida sólo la porción no amortizada después de treinta (30) 

días calendario de no haberse pagado en la fecha pactada; y se considerará 

vencido todo el crédito después de los noventa (90) días calendario de 

incumplimiento. 

2.4.3.4. Créditos judiciales 

Los créditos por los que la cooperativa ha iniciado las acciones judiciales 

de cobro, deben transferirse a la cuenta 1406 Créditos en cobranza judicial. 

La demanda de cobranza por la vía judicial deberá iniciarse dentro del 

plazo de noventa (90) días calendario de haber registrado contablemente el 

crédito como vencido. 
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Las razones técnicas y legales para registrar contablemente créditos como 

vencidos por mayor tiempo del plazo señalado sin que se haya iniciado el 

proceso judicial de cobranza correspondiente, deben ser informadas al 

Consejo de Administración en forma cuatrimestral, debiendo dejar 

constancia de la presentación de dicho informe en las actas respectivas, las 

cuales conjuntamente con la información de sustento, deberán estar a 

disposición de la Federación para cuando ésta lo requiera. 

 

2.4.4. SUSPENSIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR CRÉDITOS 

RIESGOSOS 

 

En tanto no se materialice el pago, los intereses, comisiones y gastos sobre créditos 

o cuotas que se encuentren en situación de vencidos, en cobranza judicial, o 

clasificados en las categorías Dudoso o Pérdida, deberán ser contabilizados como 

ingresos o rendimientos en suspenso.  

En el caso de los créditos vencidos, dicha contabilización procederá desde que la 

primera cuota se encuentre vencida, independientemente de que las demás cuotas 

aún no hayan vencido.Tales intereses, comisiones y gastos serán reconocidos en la 

cuenta de resultados sólo cuando sean efectivamente percibidos.Tratándose de los 

créditos reestructurados y refinanciados, e independientemente de su clasificación, 

los intereses y comisiones que no haya sido efectivamente percibidos deberán ser 

contabilizados como ingresos o rendimientos en suspenso de acuerdo a las normas 

contables vigentes. 
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2.4.5. PERIODO DE GRACIA EN LOS CREDITOS 

 

El período de gracia consiste en que, después de efectuado el préstamo, va a pasar 

cierto tiempo antes de que se empiecen a efectuar pagos y básicamente, existen dos 

modalidades de préstamo con períodos de gracia: 

 

Período de gracia muerto: Consiste en que durante cierto tiempo, no hay pagos de 

ninguna clase, a ese tiempo se le denomina "período de gracia muerto". 

Lógicamente, esto no se hace gratuitamente, si no que los intereses causados van 

acumulándose a la deuda; es decir, que durante el período de gracia muerto, la 

deuda se incrementa. 

 

Período de gracia con cuota reducida: Consiste en que, durante cierto tiempo se 

pagan unas cuotas reducidas equivalentes al valor de los intereses que se causan, 

pero sin hacer amortización al capital, en consecuencia, la deuda permanece 

constante, porque en la medida que se va causando los intereses se van pagando. 

Este tipo de préstamo está especialmente dirigido al sector industrial y se le 

denomina "período de gracia con cuota reducida".  

Obviamente, en un mismo préstamo pueden existir las dos modalidades, lo cual 

puede dar origen a una tercera modalidad. En este caso el período de gracia muerto 

siempre figurará de primero, le seguirá el período de gracia con cuota reducida y, a 

continuación las cuotas ordinarias. 
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2.5. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados.  

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad: 

a. Activos. 

b. Pasivos. 

c. Patrimonio. 

d. ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas. 

e. Flujos de efectivo. 

f. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su 

grado de certidumbre.( NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Párrafo 9) 
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2.5.1. CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

 

a. un estado de situación financiera al final del periodo; 

b. un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 

c. un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

d. un estado de flujos de efectivo del periodo; 

e. notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa.( NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Párrafo 

10) 

 

2.5.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO 

 

El estado de situación financiera es un estado financiero básico que informa en 

una fecha determinada la situación financiera de la empresa los elementos 

relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, 

los pasivos y el patrimonio. Estos se definen como sigue: 

 

a. un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 
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b. un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

c. patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos. (Marco Conceptual para la Información Financiera, Párrafo 

4.4) 

 

2.5.3. EL ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta 

información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa 

durante un periodo determinado; asimismo, hace notar los esfuerzos que se 

realizaron para alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un 

indicador de la eficiencia de la administración y sirve de medida para evaluar su 

desempeño. 

 

El Estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las 

operaciones de una entidad en un periodo contable mediante un adecuado 

enfrentamiento de los ingresos con los costos y gastos relativos, para así 

determinar la utilidad o pérdida neta del periodo. 

 

El Estado de resultados es un estado financiero dinámico porque proporciona 

información que corresponde a un periodo. Los estados financieros estáticos son 
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los que muestran información a una fecha determinada. En el Estado de resultados 

se detallan los logros obtenidos (ingresos) por la administración de la entidad en 

un periodo determinado y los esfuerzos realizados (costos y gastos) para alcanzar 

dichos logros. 

 

Para los administradores es muy importante conocer periódicamente el resultado 

de las operaciones que realiza la empresa, ya que son responsables, ante los 

dueños, socios o accionistas, de que se cumplan las metas propuestas para, en caso 

de no ser así, tomar las medidas correctivas necesarias con el fin de alcanzar los 

objetivos preestablecidos. 

 

Las empresas pueden tener como resultado de sus operaciones utilidades (cuando 

los logros son mayores a los esfuerzos) o pérdidas (cuando fueron más los 

esfuerzos que los logros). Para tomar decisiones se requiere, además de conocer 

los importes, saber la forma en que se ha obtenido tal resultado. 

 

2.5.3.1. Componentes del estado de resultados 

 

a. Ingresos: Comprende los ingresos por concepto de intereses 

provenientes de fondos disponibles, fondos interbancarios, 

inversiones negociables, créditos, cuentas por cobrar, inversiones 

permanentes, diferencia de cambio y otros ingresos financieros. 

Incluye las cuentas para el control de los ingresos interoficinas. 
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b. Gastos: Comprende los gastos financieros incurridos por la 

cooperativa en el período, tales como los intereses, comisiones, 

diferencia de cambio y otras cargas financieras, devengados por la 

captación de recursos de los asociados en sus distintas modalidades, 

por los financiamientos obtenidos de las instituciones financieras del 

país y del exterior, así como por otras cuentas por pagar. 

c. Utilidad o margen bruto: Es la diferencia entre los ingresos y gastos 

financieros. Es un indicador de cuánto se gana en términos brutos 

con el servicio de intermediación 

d. Gastos de operación: En este rubro se incluyen todos aquellos gastos 

que están directamente involucrados con el funcionamiento de la 

empresa. Algunos ejemplos son: los servicios como luz, agua, 

salarios, etc.  

e. Depreciaciones y amortizaciones: Son importes que de manera anual 

se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que 

la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones (activos fijos). 

f. Otros Gastos e ingresos financieros: Son los gastos e ingresos que la 

compañía tiene pero que no están relacionados de manera directa con 

la intermediación. 

g. Utilidad neta: Es la ganancia o pérdida final que la entidad obtiene 

resultante de sus operaciones. (Calderon Moquillaza, 2014) 
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2.5.4. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

COOPERATIVAS 

 

Los estados financieros se deberán elaborar y exponer de acuerdo al Manual de 

contabilidad para Cooperativas de Ahorro y Crédito y otras disposiciones 

establecidas por La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

En caso de existir situaciones no previstas en estas disposiciones, se aplicará lo 

dispuesto en las normas internacionales de contabilidad NIC, NIFF oficializadas. 

 

2.5.5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A LA FEDERACIÓN 

NACIONAL  DE  COOPERATIVAS  DE  AHORRO Y CRÉDITO 

 

Los estados financieros básicos de las cooperativas, conjuntamente con las notas a 

dichos estados financieros y la información complementaria, deberán remitirse a 

la Federación en la forma, frecuencia y plazos señalados por esta 

Superintendencia. 

Los estados financieros básicos son: el Balance General, el Estado Resultados, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo. 

Los estados financieros básicos deberán tener las firmas de dos miembros del 

consejo de administración, el gerente general y de quien ejerza el cargo de 

contador general. 
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El balance de Comprobación de Saldos y la información complementaria a los 

estados financieros deberán tener las firmas del Gerente General y el Contador 

General. 

Las firmas deben estar claramente identificadas en cuanto a las personas a quienes 

pertenecen y sus correspondientes cargos. Estas firmas implican la declaración de 

que la información contenida en los documentos que se firman ha sido extraída de 

los libros legales y auxiliares de la cooperativa y verificada su exactitud e 

integridad. 

Los estados financieros a ser presentados a la Federación, correspondientes al 31 

de marzo, 30 de junio y 30 de setiembre, deberán ser aprobados por el consejo de 

administración, debiendo dejar constancia de su revisión y análisis en las actas 

respectivas. 

Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre, deberán ser 

aprobados por la Asamblea General de la cooperativa. En caso de existir 

observaciones, éstas deben ser informadas de inmediato a la Federación. 
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2.5.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el estudio que se realiza de la información contable 

mediante la utilización de razones financieras que permiten establecer 

conclusiones. 

 

2.5.6.1. Usuarios del análisis financiero 

 

El análisis y las proyecciones pueden ser para uso interno de la empresa o 

para el uso externo (clientes, proveedores, reguladores, competidores, 

etc.) 

 

a. Análisis para usuarios interno 

Las unidades orgánicas, así como los directivos y accionistas 

disponen de todos los datos de la empresa comprendidos en la 

contabilidad general y analítica, con esta data se elaboran las 

estrategias y se toman las decisiones. 

 

b. Análisis para usuarios externo 

Este tipo de análisis es para los competidores, clientes, proveedores, 

organismos reguladores, supervisores, etc. para lo cual aquellos 

disponen la información que la empresa hace pública por la 

normatividad existente o por iniciativa propia. 
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2.5.6.2. Análisis vertical 

 

Es tipo de análisis consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas de los estados financieros con referencia sobre el total de 

activos o total patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados. 

 

2.5.6.3. Análisis Horizontal 

 

Este tipo de análisis lo que busca es analizar la variación absoluta o 

relativa que ha sufrido las distintas partidas de los estados financieros en 

un periodo respecto a otro. Esto es importante para saber si se ha crecido 

o disminuido en un periodo de tiempo determinado. 

 

2.5.6.4. Razones financieras 

 

Las razones financieras constituyen índices que relacionan a dos partidas 

de los estados financieros, con el propósito de lograr la medición de un 

aspecto a área de la situación financiera de la empresa. 

El estado de resultados y el balance general conforman los insumos 

básicos para la evaluación de razones financieras. 
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2.5.6.4.1. Clasificación de las razones o indicadores financieros 

 

A. Indicadores de liquidez. 

Los Indicadores de Liquidez nos permiten determinar la 

capacidad para enfrentar las obligaciones contraídas a 

corto plazo.  

Del mismo modo, nos muestran la relación existente entre 

los recursos que se pueden convertir en disponibles. 

 

- Disponible / deposito 

Cuando la COOPAC capta depósitos, el ratio mide el 

grado de capacidad de atender retiros 

 

 

 

 

- Disponible / total activo 

El indicador nos muestra que porcentaje de nuestros 

activos corresponden a recursos líquidos 

 

 

 

 

DISPONIBLE 

DEPOSITO 
X  100 

DISPONIBLE 

TOTAL ACTIVO 
X  100 
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B. Indicadores de riesgo crediticio 

 

- Morosidad 

Es la relación existente entre la cartera atrasada 

(créditos vencidos y en cobranza judicial) y las 

colocaciones brutas. 

 

 

 

Mide el grado de morosidad o deterioro de la cartera de 

créditos de la COOPAC. 

 

- Protección 

Determina el nivel de protección frente a morosidad y 

el cumplimiento de normas de clasificación de créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS VENCIDOS + JUDICIALES 

COLOCACIONES BRUTAS 
X  100 

PROVISIONES 

CREDITOS VENCIDOS + COB. JUDICIAL 
X  100 
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C. Solvencia y Endeudamiento 

 

Muestra la fortaleza institucional y su capacidad de 

responder frente a los pasivos tales tenemos los 

siguientes ratios de solvencia y endeudamiento: 

 

 

 

Mide el grado porcentual de reserva frente al capital 

social. 

 

 

 

Mide el grado de autonomía del total de recursos que 

administra la COOPAC. 

 

 

 

Mide el grado de dependencia financiera, el porcentaje 

de las obligaciones contraídas por la COOPAC que 

participan en el financiamiento del total de las 

inversiones efectuadas.   

 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 
X  100 

RESERVA 

CAPITAL SOCIAL 
X  100 

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL 
X  100 
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D. Indicadores de Rentabilidad 

 

- Rentabilidad sobre Activos (ROA) 

Este indicador mide la utilidad neta generada en los 

últimos 12 meses con relación al activo total promedio. 

Además, indica cuán bien la institución financiera ha 

utilizado sus activos para generar utilidad. 

 

 

 

- Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 

Este indicador mide el resultado neto generado en los 

últimos 12 meses con relación al patrimonio contable 

promedio de los últimos 12 meses. 

Además, refleja la rentabilidad que los socios 

propietarios han obtenido por su patrimonio en el 

último año, variable que usualmente es tomada en 

cuenta para futuras decisiones de inversión, y que 

además muestra la capacidad que tendría la entidad 

para autofinanciar su crecimiento vía capitalización de 

utilidades. 

 

 

UTILIDAD NETA 

TOTAL ACTIVO  
X  100 

UTILIDAD NETA  

PATRIMONIO 
X  100 
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- Margen Financiero 

Este indicador mide el porcentaje de los ingresos 

financieros que se convierten en utilidad producto de la 

intermediación. 

 

 

 

E. Eficiencia 

 

Estos indicadores miden el uso responsable y coherente 

del gasto. 

 

 

 

 

Gasto Dirigencial: determina el porcentaje ingresos 

destinado a gasto de la actividad dirigencial. 

 

 

 

Gastos Operativos: mide el porcentaje de ingresos 

destinados a solventar el funcionamiento 

administrativo. 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 

INGRESO FINANCIERO 
X  100 

GASTOS DIRECTIVOS  

INGRESOS FINANCIEROS  
X  100 

GASTOS ADMINISTRACION  

INGRESOS FINANCIEROS  
X  100 
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2.6. NORMAS DE CONTABILIDAD 

 

2.6.1 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.6.1.1 Objetivo de la norma NIC 1.1 

 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de  los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que  los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras entidades diferentes. 

 

Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, 

requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a 

continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que 

fija los requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que 

tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Los estados financieros 

se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la 

gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista 

otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la 

gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 
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incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 

aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga 

funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. 

 

2.6.1.2 Finalidad de los Estados Financieros NIC 1. 9 

 

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación económica y financiera de una empresa a una fecha determinada, 

mostrando información acerca de: 

a) Activos  

b) Pasivos 

c) Patrimonio neto 

d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 

e) Otros cambios en el patrimonio neto 

f) Flujos de efectivo 

 

2.6.1.3 Conjunto completo de estados financieros NIC 1.10 

 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo; 

b) Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 

periodo; 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo 
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e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas 

y otra información explicativa 

 

2.6.1.4 Presentación Razonable y Cumplimiento de las NIIF NIC 1. 13 al 22. 

 

Los Estados financieros deben reflejar la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada de acuerdo con las definiciones de activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos mencionadas en el marco conceptual. 

Se deberá mencionar explícitamente en las notas a los estados financieros si 

dicha información cumple o no con las NIIF. 

Para presentar estados Financieros razonables se debe: 

 

a) Presentar las políticas contables de acuerdo a las NIC 8. 

b) Las políticas deben ser relevantes y fiables 

c) Suministrar información adicional cuando esta sea de importancia para 

la mejor comprensión de los estados financieros. 

 

Si la entidad hubiere dejado de aplicar alguna norma contable en periodos 

anteriores también deberá mencionarla en una nota a los estados financieros, 

siempre y cuando esta omisión sea de importancia en la comparación de 

estados financieros de periodos distintos 
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2.6.1.5 Uniformidad en la Presentación NIC 1. 27 al 28 

 

La presentación debe ser uniforme para que los Estados Financieros puedan 

ser comparables entre un periodo y otro. 

 

2.6.1.6 Materialidad o Importancia Relativa NIC 1. 29 al 31 

 

Materialidad (o importancia relativa).Las omisiones o inexactitudes de 

partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 

tomadas por los usuarios con base en los  estados financieros.  

La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que 

se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante. Si una partida 

concreta no fuese material o no tuviera importancia relativa por sí sola, se 

agregará con otras partidas, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o 

en las notas.  

Una partida que no tenga la suficiente materialidad o importancia relativa 

como para requerir presentación separada en los estados financieros puede, 

sin embargo, tenerla para ser presentada por separado en las notas. 
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2.6.1.7 Información Comparativa NIC 1. 36 al 41  

 

La información debe ser comparable para efecto de toma de decisiones pero 

si por algún motivo esta no lo pueda ser o sea impracticable poder tener una 

información de esta naturaleza, la entidad debe mencionarla en un nota a los 

estados financieros 

 

2.6.1.8 Estructura y Contenido NIC 1. 42 al 50 

 

Los Estados Financieros deben tener en cuenta al momento de su 

preparación que debe ser: 

a) Identificables.- Esto es en relación a otra información que puede ser 

preparada con fines específicos y no este enmarcada en el campo de las 

NIIF. 

b) Periodo.- Se debe identificar plenamente el periodo contable sobre el 

que se informa, el mismo que por lo regular debe ser anuales, si la 

entidad decidiera formular estados financieros por menores o mayores 

tiempos debe indicar a que se debe este tipo de presentación. 

 

2.6.1.9 Estado de situación financiera NIC 1. 51 al 77 

 

En la formulación del estado de situación financiera debe cumplir con lo 

siguiente: 
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a) Se debe hacer la distinción entre lo corriente y no corriente, tanto en el 

activo como el pasivo según su grado de liquidez o exigencia. 

b) Los Activos Corrientes serán considerados como tales si: 

- Se pueden ser realizados o vendidos en el corto plazo. 

- Se mantienen con fines de negociación. 

- El corto plazo se enfoca al periodo de un año 

- Se trate de efectivo u otro medio equivalente (fácil liquidez) 

c) Para un mejor entendimiento de los Estados Financieros se pueden 

utilizar nombres adecuados para el mismo; siempre y cuando su 

significado no lleve a confusiones. 

d) Los pasivos corrientes se consideraran como tales siempre y cuando: 

- Se espera liquidar en el corto plazo 

- Se mantiene para negociación 

- La empresa no tenga el derecho de aplazar dicha deuda. 

e) 5 Si alguna exigencia del pasivo de largo no se cumpliera, esta deberá 

ser colocada como parte del corto plazo siempre y cuando no haya 

existido un acuerdo en la fecha de corte del Estado Financiero. 

f) 6 Se debe incluir nombres específicos en el caso del Activos 

Disponibles para la venta y los pasivos incluidos en el grupo de 

desapropiación. 

g) 7 Se debe revelar detalladamente la composición del capital 
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2.6.1.10 Estado de Resultados NIC 1. 78 al 102. 

 

Se deben incluir en el resultado del Periodo todas las partidas de ingresos y 

gastos reconocidos en los periodos a menos que una norma o interpretación 

mencione lo contrario. 

Se debe incluir como mínimo los siguientes rubros: 

 

a) Ingresos ordinarios de operación 

b) Costos Financieros 

c) Participación en resultados de los asociados 

d) Participación en el resultado del periodo. 

e) Impuesto a la Renta 

f) Resultados de Operaciones discontinuas 

g) Resultado del Periodo 

 

En el estado de resultados existe la opción de colocar otras partidas siempre 

que sea relevante dicha información. 

Está prohibido colocar información de partidas extraordinarias. 

Para tener un mejor panorama de las cuentas que conforma el estado de 

resultados, estas serán mencionadas en las notas a los estados financieros 

según su importancia relativa. 



77 
 

 
 

El desglose o presentación de los gastos de la empresa se podrá mostrar 

según la naturaleza del gasto o función del mismo; el mostrar un desglose u 

otra dependerá de la entidad según sus necesidades de información. 

 

2.6.1.11 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIC 1. 96 al 101. 

 

La entidad mostrara como mínimo: 

a) El resultado del Periodo 

b) Cada una de las partidas de ingresos y gastos que afectará 

directamente el patrimonio. 

c) Cada uno de los componentes del patrimonio neto. 

 

2.6.1.12 Estado de Flujo de efectivo NIC 1. 102. 

 

Se mostrara información según lo requerido en la norma específica. 

 

2.6.1.13 Notas a los Estados Financieros NIC 1. 103 al 126. 

 

La entidad mostrara información que aun siendo requerida por las NIIF, 

sean necesarias para un mejor entendimiento de los Estados Financieros. 

Se debe especificar una nota en la que se menciona que los estados 

financieros elaborados están de acuerdo a las normas contables. 
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Se deberá especificar algunos datos claves relacionados al futuro de la 

entidad para las mediciones de la incertidumbre en la fecha del balance, para 

que la misma sea más útil en el proceso de toma de decisiones. 

 

2.6.2 Nic 32 Y 39  INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

 

2.6.2.1. Instrumento financiero 

 

Un instrumento financiero es “cualquier contrato que da lugar a un activo 

financiero de una entidad y un pasivo financiero o instrumento de 

patrimonio de otra entidad”. Por ejemplo, un préstamo bancario da lugar 

a una cuenta por cobrar para el banco y una cuenta por pagar para la otra 

parte. 

Del mismo modo, un contrato a plazo en moneda extranjera que debe 

pagarse en neto dará lugar a una cuenta por pagar o por cobrar, 

dependiendo de la forma en que el tipo de cambio se mueva, para una de 

las partes, y lo contrario para la otra parte. 

 

2.6.2.2. Activos Financieros NIC 32. 11. 

 

Los criterios de reconocimiento y presentación de los activos en los 

estados financieros se centran en tres premisas fundamentales: 
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Que los recursos estén controlados económicamente por la entidad, 

considerando que el control económico no tiene por qué representar la 

propiedad. 

Que el elemento pueda aportar beneficios probables en el futuro que sean 

controlados por la entidad. 

Que la transacción que da lugar a ese control económico haya ocurrido 

con anterioridad. 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: 

a) Efectivo; 

b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad; 

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de 

otra entidad. 

 

2.6.2.3. Pasivos Financieros NIC 32. 11. 

La consideración de un instrumento financiero como pasivo vendrá de- 

terminada por: 

 

a) Que sea una obligación presente de la empresa. 

b) Que la obligación sea una consecuencia de hechos pasados. 

c) Que implique la transmisión de elementos que transfieran beneficios 

futuros al tenedor sin que la entidad pueda evitarlo. 
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Para la NIC 32 un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente la 

forma de: 

 

a) Una obligación contractual de entregar efectivo (por ejemplo: el 

pago a un proveedor) u otro activo financiero (por ejemplo: pagarés) 

a otra entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos 

financieros con otra entidad en condiciones desfavorables. 

b) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los 

instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 

 

2.6.2.4. Instrumentos de Patrimonio NIC 32. 11. 

 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de 

manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, 

después de deducir todos sus pasivos. 

 

A diferencia de los pasivos financie- ros, el patrimonio no representa para 

la entidad obligaciones de cuantía predeterminada; la participación en los 

resultados o la liquidación del propio instrumento de patrimonio es 

discrecional para la entidad y depende de la voluntad de sus propietarios, 

que lo realizarán en función de consideraciones económicas y 

financieras. 
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2.6.2.5. Reconocimiento y baja NIC 39 

 

El activo financiero o pasivo financiero que surja en virtud de un 

instrumento financiero se reconoce en el estado de situación financiera 

cuando la entidad se convierte en una de las partes del contrato. Esto es 

independientemente de si se ha pagado algo. 

Si los derechos contractuales de una entidad a los flujos de efectivo de un 

activo cesan o sus obligaciones bajo el contrato se extinguen, la entidad 

dará de baja el activo financiero o pasivo financiero; es decir, la entidad 

eliminará el activo o pasivo de su estado de situación financiera; 

 

Sin embargo, cuando una entidad transfiere un activo a un tercero 

(“cesionario”), el hecho de saber si ese activo se elimina del estado de 

situación financiera de la entidad o si tiene que permanecer y se le 

reconoce un pasivo al cesionario, depende de si sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de la titularidad del activo se han transferido al 

cesionario y si ninguna de las partes tiene sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de la titularidad, depende de cuál es la parte que 

tiene el control del activo. Por ejemplo, una empresa suscribe un arreglo 

de descuento de facturas, por medio del cual recibe dinero de un banco 

(menos del valor nominal) por las facturas que ha emitido a sus clientes y 

luego paga al banco el dinero que recibe de los clientes, y paga un 

honorario y los intereses al banco. Las cuentas 
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por cobrar de los clientes (el activo) se retirarán del estado de situación 

financiera de la entidad si sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

de la titularidad de las cuentas por cobrar han sido transferidos a la otra 

parte (el banco) o si ninguna de las partes tiene sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de la titularidad, pero el banco tiene el control de las 

cuentas por cobrar. De lo contrario, las cuentas por cobrar se mantendrán 

y se reconocerá un pasivo con el banco. La consideración de asuntos tales 

como qué parte asume la pérdida si el cliente no paga la factura es 

relevante. 

 

2.6.2.6. Medición NIC 39 

 

En el reconocimiento inicial, un activo o un pasivo financiero se mide a 

su valor razonable. Los costos de transacción se agregan al valor 

razonable para todos los activos y pasivos, excepto los clasificados a 

valor razonable a través de resultados. La medición subsecuente depende 

de su clasificación. 

Algunas categorías se miden a costo amortizado, y otras al valor 

razonable. En circunstancias limitadas se aplican otras bases de 

medición; por ejemplo, ciertos contratos de garantía financiera. 

Deterioro e incobrabilidad de activos financieros 

Una entidad debe evaluar al final de cada período de reporte si existe 

evidencia objetiva del deterioro para un activo financiero o conjunto de 
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activos financieros medidos al costo amortizado, medidos al costo 

(inversiones de capital cuyo valor razonable no puede ser medido de 

forma confiable) o categorizados como disponibles para la venta. Un 

ejemplo de evidencia objetiva para un prestamista sería un prestatario que 

incumple en el pago de intereses. 

Si hay evidencia del deterioro de un activo financiero medido al costo 

amortizado, la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el 

valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del 

activo. La pérdida se reconoce en ganancias y pérdidas a través de una 

reducción directa en el activo o mediante una cuenta de provisiones. En 

periodos subsecuentes, la pérdida por deterioro podría disminuir y ser 

revertida. De ser así, el valor en libros del activo después de tal reversión 

no puede exceder al valor en libros que el activo hubiera 

tenido en esa fecha si no hubiera habido ningún deterioro. 

Si un activo disponible para la venta está deteriorado, no hay ninguna 

necesidad de reducir el valor en libros del activo, porque se contabiliza a 

valor razonable; en cambio, la pérdida acumulada que ha sido reconocida 

en otros resultados integrales se reclasifica (o, como se dice a veces, se 

‘recicla’) a ganancia y pérdidas 
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2.6.3 NIC 37 PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 

CONTINGENTES 

 

2.6.3.1. Provisiones 

Una provisión es un pasivo de importe o tiempo incierto; por ejemplo, 

una entidad considera probable que perderá una acción judicial que es 

interpuesta por un cliente, pero no conoce el importe exacto de los daños 

y perjuicios que la corte otorgará al cliente. 

 

Un pasivo “es una obligación actual de la entidad que surge de eventos 

pasados, cuyo pago se prevé que resultará en una salida de recursos de la 

entidad que contienen beneficios económicos”. 

 

y puede resultar de una obligación legal o constructiva. Una obligación 

constructiva surge de los actos de la entidad, a través de los cuales ha 

indicado a otros que aceptará responsabilidades específicas y, como 

resultado, ha creado una expectativa válida que cumplirá con aquellas 

responsabilidades que puedan surgir, por ejemplo, la política de un 

minorista de reembolsar a los clientes insatisfechos cuando no tiene 

ninguna obligación contractual o legal de hacerlo. 

 

Una provisión se reconoce cuando lo más probable (es decir, una 

probabilidad mayor que el 50 por ciento) es que se requiera una salida de 
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recursos para pagar la obligación y cuando se pueda realizar una 

estimación confiable del importe de la obligación. Se mide por el importa 

que la entidad tendría que pagar ya sea a la otra parte, digamos, el cliente 

que interpone la acción legal contra la entidad, para liquidar la obligación 

al final del periodo de reporte, o a un tercero para que se haga cargo de la 

obligación. Los riesgos e incertidumbres se toman en cuenta al momento 

de medir una provisión. Las provisiones se descuentan a su valor actual 

usando la tasa de descuento antes de impuesto apropiada. 

 

a) La NIC 37 desarrolla los siguientes tres casos específicos: 

 

- Pérdidas operativas futuras: no se puede reconocer una provisión 

porque no existe ninguna obligación al final del periodo de reporte; 

sin embargo, la expectativa de pérdidas operativas futuras generará 

la necesidad de una revisión del deterioro. 

 

- Un contrato oneroso: es decir, un contrato en que los costos 

inevitables del cumplimiento de las obligaciones exceden los 

beneficios económicos previstos del mismo, por ejemplo, una 

propiedad para arrendamiento sin alquilar. Un contrato oneroso da 

lugar a una provisión. 
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- Costos de reestructuración: una provisión se reconoce solo cuando 

se cumplen criterios específicos establecidos en la Norma. Los 

criterios están diseñados para asegurarse que la entidad tenga una 

obligación constructiva de reestructurar. Para tener una obligación 

constructiva de reestructurar, la entidad necesita tener un plan 

formal detallado, que identifique partidas específicas y debe haber 

ya sea empezado a implementar el plan o haber anunciado sus 

principales elementos a quienes les afecta. 

 

2.6.3.2. Pasivos contingentes 

 

Los pasivos contingentes comprenden dos variantes, ninguna de las 

cuales se reconoce como un pasivo en los estados financieros. La primera 

es una obligación posible, pero no probable, que surge de eventos 

pasados cuya existencia se confirmará por la ocurrencia o no ocurrencia 

de eventos futuros inciertos que no están completamente dentro del 

control de la entidad.  

 

Un ejemplo es cuando la evidencia disponible sugiere que es posible, 

pero no probable, que una entidad no tendrá éxito en una acción judicial 

que está siendo interpuesta contra la misma por un cliente. La segunda 

variante es una obligación, es decir, un pasivo, que no es reconocido 

porque su importe no puede medirse con suficiente fiabilidad, o porque 
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no es probable que se requiera una salida de recursos para pagar la 

obligación. 

 

Un pasivo contingente se divulga en las notas a los estados financieros, a 

menos que la posibilidad de una salida de recursos económicos sea 

remota. 

 

2.6.3.3. Activos contingentes 

 

Los activos contingentes son activos posibles que surgen de eventos 

pasados cuya existencia se confirmará por la ocurrencia o no ocurrencia 

de eventos futuros inciertos que no están completamente dentro del 

control de la entidad. Un ejemplo es un otorgamiento de indemnización 

posible, o probable, por daños y perjuicios de una acción judicial que la 

entidad está interponiendo contra un competidor. Los activos 

contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera. 

Cuando lo más probable es que se de una entrada de beneficios, se 

divulga en las notas a los estados financieros los activos contingentes. En 

el ejemplo anterior, la divulgación se realizará si es probable que la 

entidad tenga éxito, pero no se realizará ninguna divulgación si es solo 

posible que la entidad tenga éxito. 
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Pero, cuando la entrada de beneficios es virtualmente segura, ya no se 

considera contingente y se reconoce un activo en el estado de situación 

financiera. 

 

2.6.3.4. Juicios y estimados 

 

La NIC 37 reconoce explícitamente que el uso de estimados es una parte 

esencial de la preparación de los estados financieros y no perjudica su 

fiabilidad. Esto es especialmente cierto en el caso de las provisiones, las 

cuales por su naturaleza son más inciertas que la mayoría de las otras 

partidas en los estados de situación financiera. 

 

En algunos casos, puede ser necesario aplicar un juicio considerable al 

evaluar la evidencia disponible para determinar si una entidad tiene una 

obligación actual, una obligación posible o ninguna obligación en la 

fecha del reporte. 

 

Esto podría involucrar, por ejemplo, solicitar la opinión de expertos o 

examinar evidencia adicional a partir de eventos que ocurran después del 

periodo reportado. Este juicio determinará si una entidad tiene una 

provisión, un pasivo contingente o ninguno de los dos. Por ejemplo, se 

interpone una demanda contra una entidad que busca una indemnización 

por daños a la salud de terceros como resultado de la contaminación 
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medioambiental, que se alega que ha sido causada por los desechos del 

proceso de producción de esa entidad, pero se desconoce si la entidad es 

la fuente de la contaminación la verdadera fuente de contaminación se 

conocerá solo después de pruebas exhaustivas. 

Además, si lo más probable es que la empresa necesitará realizar un 

pago, por ejemplo, como resultado de un proceso judicial interpuesto 

contra esta, se reconoce una provisión (asumiendo que se puede realizar 

una estimación confiable del importe); de lo contrario, se divulga el 

pasivo contingente. En algunos casos, se necesitaría un juicio 

considerable para determinar si lo más probable es que se realice un 

pago. 

 

Una vez que se haya concluido que lo más probable es que una entidad 

necesitará realizar un pago, se reconoce una provisión solo si puede 

realizarse la estimación razonable del importe de la obligación. 

 

Esto generalmente requerirá un juicio aún más considerable. La Norma 

señala que, ‘salvo en casos sumamente raros, una entidad podrá 

determinar un rango de posibles resultados y, por lo tanto, puede realizar 

una estimación de la obligación que sea suficientemente confiable para 

reconocer una provisión. 
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Al estimar el importe de la obligación, como por ejemplo una provisión 

para limpiar un sitio al término de su vida, eventos futuros, tales como 

cambios en la tecnología, deberían reflejarse pero solo si existe evidencia 

objetiva suficiente de que ocurrirán. 

En el raro evento que se concluya que no se puede realizar una 

estimación confiable de una obligación, se requerirá su divulgación como 

un pasivo contingente. Dichas divulgaciones incluyen una estimación de 

sus efectos financieros y una indicación sobre las incertidumbres 

relacionadas con el importe o tiempo de la salida de recursos. 
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2.7. ASPECTOS TRIBUTARIOS EN COOPERATIVAS 

 

2.7.1. Impuesto a la renta  

 

La ley del acto cooperativo, ley 29683 ha reconocido que las cooperativas siempre 

han estado inafectas al impuesto a la renta por las operaciones que realicen con 

sus socios siempre que se ajuste a su objeto social (actos cooperativos). Por el 

contrario, cuando obtienen ingresos por operaciones con terceros o por 

operaciones que no se encuentren dentro de su objeto social (actos de comercio), 

solo estos ingreso están afectos al impuesto a la renta. (Torres Morales C. , 2014) 

 

Artículo 1.- Actos cooperativos 

Precisase que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 

Decreto Legislativo 85, Ley General de Cooperativas, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 074-90-TR, las 

cooperativas, por su naturaleza, efectúan actos cooperativos, los cuales 

se definen como los que se realizan internamente entre las cooperativas 

y sus socios en cumplimiento de su objetivo social. Los actos 

cooperativos son actos propios de su mandato con representación, estos 

no tienen fines de lucro. 
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Artículo 3. Inafectación al Impuesto a la Renta  

Precisase que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 

artículo 66 del Decreto Legislativo 85, Ley General de Cooperativas, 

cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo  074-

90-TR, las cooperativas están inafectas al Impuesto a la Renta por los 

ingresos netos provenientes de las operaciones que realicen con sus 

socios. 

 

2.7.2. Impuesto general a las ventas 

 

La ley del acto cooperativo, ley 29683 ha establecido que las operaciones de las 

cooperativas con sus socios no se encuentran afectas al impuesto general a las 

ventas, bajo las mismas consideraciones efectuadas líneas arriba, es decir que las 

operaciones que realicen con sus socios siempre que se ajuste a su objeto social. 

Teniendo en cuenta ello, se entenderá que aquellas operaciones que realicen las 

cooperativas con terceros no socios si se encontraran gravados con el IGV.  

(Torres Morales C. , 2014) 

 

Artículo 2.- Inafectación al Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Precisase que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 

Decreto Legislativo 85, Ley General de  Cooperativas, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 074-90-TR, las 
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cooperativas están inafectas al Impuesto General a las Ventas (IGV) 

por las operaciones que realicen con sus socios. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Cooperativa: “una cooperativa es una asociación de personas en número variable que se 

enfrentan con las mismas dificultades económicas, y que libremente unidas, sobre la base 

de la igualdad de sus derechos y obligaciones, se esfuerzan por resolver esas dificultades, 

principalmente administrando por su cuenta y riesgo, con miras al provecho material y 

moral común, y mediante la colaboración de todos, una empresa en la cual delegaron una 

o varias de las funciones económicas que responden a las necesidades comunes”. 

(Mauricio Colombain, 1956, pág. 21) 

 

Provisión: Deben utilizarse en el pasivo, ya que representan la aplicación del postulado 

de devengación contable y del postulado de asociación de ingresos con los costos y 

gastos. (Calleja Bernal) 

 

Estado de Resultado: Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado 

muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 

producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en 

dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones 

de negocio, este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el 

comportamiento de la empresa. (Castro Julio, 2015) 
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Crédito: transferencia de capital de una mano a otra, siendo esta segunda mano una de 

carácter productiva y competente, que sabrá cómo utilizar de buena manera ese capital. 

(Stuart Mill, 2015) 

 

Mora: La mora del deudor es una modalidad de incumplimiento que tiene lugar cuando 

el deudor se retrasa en el cumplimiento de la obligación, dándose los requisitos legales -

retraso cualificado-, y sin que ello suponga el incumplimiento definitivo de la obligación. 

(http://www.infoderechocivil.es/2012/07/mora-del-deudor.html, s.f.) 

 

Fenacrep: Es la Federación Nacional de Cooperativas es un gremio que representa a las 

cooperativas del Perú y las supervisa. 

 

Socio: Persona que forma parte de una cooperativa y que se caracteriza por tener los 

mismos derechos que todos lo demás socios de la cooperativa, por no responder 

personalmente de las deudas sociales a no ser que los estatutos establezcan lo contrario, 

por tener la obligación de participar en la actividad empresarial de la cooperativa, por 

tener la posibilidad de percibir un interés por su aportación al capital y por no participar 

directamente en los posibles excedentes del balance de fin de ejercicio. 

(http://www.economia48.com/spa/d/socio-cooperativo/socio-cooperativo.htm, s.f.) 

 

Cartera de créditos: Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros 

o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dichos 

documentos o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en 
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su texto. (http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CARTERA_DE_CREDITO.htm , 

s.f.) 

 

Aporte: Es el importe que efectúa mensualmente  el socio a la cooperativa, y este aporte 

pasa a formar parte del capital de la institución. 

 

Consumo no revolvente: Es un crédito que otorgan al socio o cliente para fines de gastos 

personales como educación salud y otros gastos de necesidades primarias. 

 

Riesgo: es la provabilidad de un evento adverso , tambien es entendido como el grado de 

incertidumbre que acompaña a una operación financiera o comercial  

 

Riesgo de credito: el riesgo de que el deudor o la comtraparte de un contrato financiero 

no cumpla con las condiciones del contrato  

 

Credito directo: comprenden las operaciones que representan las acreencias por el 

dinero otorgado a los clientes. 

 

Colocación: La colocación, o también llamada colocación bancaria,  permite la puesta de 

dinero en circulación en la economía, es decir, la banca genera un nuevo dinero del 

capital o los recursos que obtiene a través de la captación y, con estos recursos, se otorgan 

créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos 
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préstamos el banco cobra unas cantidades de dinero que se llaman intereses, o intereses 

de colocación, y comisiones. 
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4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La provisión de incobrabilidad de las colocaciones en las COOPAC puede incidir en el 

resultado financiero, caso créditos al toque Ltda. Arequipa 2016. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Por el tipo de conocimientos previos, es una investigación de campo. 

b. Según la intervención del investigador, la presente investigación es un estudio de 

carácter descriptiva – correlacional y analítica. 

c. Según el número de variables, el presente trabajo de investigación presenta dos 

variables, una independiente provisión de incobrabilidad de las colocaciones y la 

variable dependiente que es la incidencia en el resultado de la COOPAC CRÉDITOS 

AL TOQUE LTDA. 

d. Según el tipo de preguntas, es una investigación descriptiva porque de acuerdo a 

Salkind se indicara las características que tiene el tema de investigación y 
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correlacional porque se tiene el propósito de mostrar la relación que existe entre las 

variables y cómo influye directamente uno a la otra.  

e. Para el presente estudio se utilizará un cuestionario. 

f. Por el nivel de profundidad del conocimiento respecto al tema específico de interés, 

en la primera parte es un estudio descriptivo y, en la parte final, es un estudio 

correlacional, porque trataremos de encontrar si existe asociación entre las variables 

provisión de incobrabilidad y el resultado de la COOPAC Créditos al Toque Ltda. 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de diseño no experimental y de tipo descriptivo correlacional. El 

estudio es descriptivo, porque solo vamos a presentar las frecuencias absolutas y relativas 

de las variables en estudio, Finalmente, el estudio es correlacional porque pretendemos 

conocer si existen correlaciones entre la provisión de incobrabilidad y el resultado de la 

COOPAC Créditos al Toque Ltda. 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. TÉCNICAS 

Se usarán las siguientes técnicas: 

 Encuesta 

 Observación 

 Análisis de documentos 
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3.2. INSTRUMENTOS 

 

Se trabajará con 2 tipos de instrumentos. En primer lugar, para obtener la 

información relevante de la COOPAC entrevistada se diseñará un cuestionario 

estructurado con las siguientes variables de investigación: 

 

1) Provisión: Normativa, Importancia, finalidad, estructura relacionada a la 

provisión. 

2) Resultados: decisiones operativas, decisiones administrativas, decisiones 

estratégicas, factores externos e internos. 

 

En segundo lugar, para obtener información complementaria de los indicadores 

específicos del estudio, se empleará una guía de cuestionario estructurada. Esta será 

aplicada a los socios y colaboradores que demuestren interés en la presente 

investigación y voluntad para proporcionar información confidencial. 

 

3.3. ÁMBITO DEL ESTUDIO  

 

3.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación se realizará a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CRÉDITOS AL TOQUE LTDA.” ubicada en la ciudad de Arequipa. 
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3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

La información de los componentes básicos de las variables de estudio se 

recogerá durante el año 2016. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de la presente investigación estará constituida por los socios y 

colaboradores de la COOPAC “Créditos la Toque LTDA”. 

 

3.4.2. MUESTRA: UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

Para el presente estudio se seleccionó a la empresa COOPAC CRÉDITOS 

AL TOQUE LTDA que cumple las características de empresa en marcha.  

 

3.4.3. UNIDAD DE MUESTREO 

 

La relación de los socios y colaborados de la COOPAC CRÉDITOS AL 

TOQUE LTDA a investigar, constituye la unidad de muestreo a través de 

los cuales se logrará el acceso a las respectivas unidades de análisis de la 

muestra del presente estudio. 
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Para el cálculo de la muestra tomaremos a nuestra población de estudio por un 

total de 10,275 personas entre colaboradores y socios de la cooperativa; se aplica 

la formula estadística de cálculo muestra probabilística con población conocida. 

Tendiendo lo siguiente: 

 

N:  Es el tamaño de la población o universo (número total de   posibles 

encuestados). 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza. Relacionado con la  

tabla de la distribución normal estándar. 

e:  Es el error de muestra deseado, en tanto por ciento. En este caso de aplicar 

un error de muestra de 5% (0.05). 

σ :  Desviación estándar de la población, utilizaremos un valor constante de 

0,5. 

     Usaremos un nivel de confianza del 95% que es igual a 1.96 

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%
 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟎, 𝟐𝟕𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓𝟐

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟏𝟎, 𝟐𝟕𝟓 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟐 
=  𝟑𝟕𝟎. 𝟑𝟓 

 

El método de selección de los socios y colaboradores de la muestra será de 

tipo aleatorio. 
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3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

a. Elaboración y presentación de un oficio a los representantes de la COOPAC 

CRÉDITOS AL TOQUE LTDA. 

b. Aplicación de los cuestionarios estructurados a la empresa perteneciente a la muestra 

de estudio. 

c. Revisión de los cuestionarios para examinar en forma crítica (control de calidad) la 

información obtenida. 

d. Digitación y procesamiento de la información. 

e. Elaboración y presentación de la información obtenida por medio de tablas y 

gráficos. 

 

3.6. CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Para la contratación de hipótesis tomaremos como referencia el cuadro de relación que 

existe entre los indicadores de las variables dependiente e independiente del estudio de 

investigación, para determinar su relación a partir de los resultados de los gráficos y 

tablas de la encuesta aplicada y los resultados de las Razones Financieras del caso 

práctico aplicado a la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRÉDITOS AL 

TOQUE LTDA”. 

Se ha determinado que si existe relación entre el resultado financiero que demuestra la 

creciente provisión por incobrabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CRÉDITOS AL TOQUE LTDA”. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Análisis descriptivo; de la variable provisiones de incobrabilidad de las colocaciones en las 

COOPAC y su relación con el resultado financiero. 

 

2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos, derivan de la encuesta aplicada a nuestro caso práctico 

CRÉDITOS AL TOQUE LTDA, donde los entrevistados fueron los socios y los 

trabajadores de la institución, con el tiempo necesario que permitió la explicación de la 

problemática del negocio y la variación que este genera en el resultado. 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

La encuesta se realizó a 370 socios  7 trabajadores de los cuales a continuación mostraremos 

los resultados obtenidos. 

 

3.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS 

 

                       Grafico N°2 

 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 3%(11 socios) tiene en la coopac un crédito de 

mediana empresa y un 11%(43 socios) como crédito de pequeña empresa, un 

35%(129 socios) como crédito microempresa, un 25%(92 socios) como crédito de 

consumo resolvente y un 26%(95 socios) como crédito hipotecario. 

 

 

3%

11%

35%
25%

26%

¿Qué clase de crédito solicitó?

Crédito Mediana Empresa

Crédito Pequeña Empresa

Crédito Microempresa

Crédito consumo no
revolvente

Crédito Hipotecario
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Grafico N°3 

 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 11%(41 socios) indica que los motivos de 

atraso es por descuido, un 22%(82 socios) especifican que es por mala inversión y un 

67%(247 socios) indican que son por improvistos. 

 

Grafico N°4 

 

 

11%

22%

67%

¿Por qué cree que existe atraso en el pago de los 

créditos  ofrecidos a los socios?

Descuido

Mala inversión

Imprevistos

5%

95%

¿Conoce en que categoría se ubica su crédito si tiene 

un atraso en los pagos?

Si No
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Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 5%(19 socios) indica que tienen conocimiento 

de la categoría sobre la que estaría ubicada su crédito si presenta atrasos en sus 

cuotas y un 95% (351 socios) no tiene conocimiento de ello. 

Grafico N°5 

. 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 25%(276 socios) indica que si han dejado 

garantía para sacar su crédito y un 75% (94 socios) no ha dejado ninguna garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

¿Usted ha dejado una garantía a cambio de su 

crédito?

Si No
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Grafico N°6 

 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 28%(103 socios) dejaron como garantía 

hipoteca sobre inmueble para sacar su crédito, un 26%(94 socios) dejaron una 

garantía mobiliaria, un 3% (11 socios) deja como garantía depósito en efectivo 

(depósito a plazo fijo), un 18%(68 socios) tienen un aval y un 25%(94 socios) no 

dejaron garantía alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

26%

3%

18%

25%

¿Qué garantía ha dejado para obtener su crédito?

Primera hipoteca sobre
inmueble

Primera garantía mobiliaria

Deposito en efectivo

Aval

Ninguno



110 
 

 
 

             Grafico N°7 

 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 2%(9 socios) indican que los perjudicados si la 

cooperativa obtiene resultados es la sociedad, un 17% (63 socios) indican que el 

perjudicado serían los socios y un 81%(298) que el perjudicado seria la cooperativa. 

                 Grafico N°8 

 

17%
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¿Quién(es) considera ud. que son los perjudicados si 

la cooperativa obtiene resultados desfavorables?

Los Socios
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La sociedad en general

9%
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Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 9%(32 socios) indican que conocen la 

evolución de los resultados de la cooperativa y un 91% (338 socios) indican que no 

conocen de ello. 

               Grafico N°9 

 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 1%(3 socios) indican que el sistema 

cooperativo mejora la calidad de vida, un 10% (36 socios) indican que el 

cooperativismo contribuye al desarrollo de la economía y un 89%(331 socios) se 

abstuvieron  responder. 

   

 

 

1% 10%

89%

¿Que beneficios considera usted que trae el sistema cooperativo  
a la sociedad?

Mejora la calidad de vida

Mayor oportunidad de trabajo

Contribuye al desarrollo de la
economía

Todos los anteriores

Abstencion



112 
 

 
 

                  Grafico N°10 

 

Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 9%(32 socios) indican que conocen los 

resultados económicos de la cooperativa y un 91% (338 socios) indican que no 

conocen. 

                Grafico N°11 

 

 

9%
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Si No
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Ordinaria

Extraordinaria
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Interpretación: 

De los 370 socios nos indican que un 10%(36 socios) indican que los estados 

financieros son aprobados en sesión ordinaria y un 90% (33 socios) se abstuvieron de 

responder. 

3.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES 

 

Grafico N°12 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican que un 14%(1 trabajador) indica que las 

cooperativas se basan sobre la normativa de la SBS y el 86% (6 trabajadores) nos 

indican que se basan sobre las NIC, NIFF y SBS. 

 

 

 

14%

86%

¿Cuál de los siguientes enunciados considera la normativa  

sobre la cual se basan las cooperativas?

NIC

NIFF

Normas SBS

Todas las anteriores
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Grafico N°13 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican que un 100% (7 trabajadores) indican que las las 

cooperativas son supervisadas por la FENACREP. 

Grafico N°14 
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Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican que un 14% (1 trabajador) indica que no conoce las 

provisiones de incobrabilidad y un 86%(6 trabajadores) indican que sí. 

Grafico N°15 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican el 29% (2 trabajadores) nos indican que la 

provisión de incobrabilidad tiene mucha importancia en que actúa como una reserva 

para hacer frente a posibles deterioros de la cartera de créditos, ayuda a ejecutar 

medidas para disminuir el riesgo crediticio, es una herramienta para hacer frente a 

escenarios desfavorables, reduce la volatilidad de los estados financieros en épocas 

de crisis y el 71% se abstuvieron de responder. 
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Grafico N°16 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican un 71% (5 trabajadores) indican que conocen las 

tablas para la aplicación de provisiones y el 29%(2 trabajadores) no conocen las 

tablas. 

Grafico N°17 
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Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican un 43% (4 trabajadores) indican que el criterio que 

utilizan para efectuar la provisión es cuantitativo es decir solo lo que dice la norma y 

el 57%(3 trabajadores) se abstuvieron de marcas dicha pregunta. 

Grafico N°18 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican el 100% (7 trabajadores) que el tipo de crédito ms 

otorgado por la cooperativa son los créditos comerciales. 
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Créditos comerciales
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Grafico N°19 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican el 29% (2 trabajadores) que el nivel de morosidad 

de la cooperativa es entre los 5.1 y 10%  y  71%(5 trabajadores) nos indican que los 

niveles de morosidad es más del 10.1.5. 

Grafico N°20 
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Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican el 43% (3 trabajadores) que los créditos más 

propensos a pasar a incobrabilidad son los créditos de microempresa y el 57%(4 

trabajadores) nos indica que los créditos de consumo son los más propensos. 

Grafico N° 21 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican el 100% (7 trabajadores) que las garantías que más 

posee la cooperativa sobre los créditos son las garantía mobiliarias. 
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Grafico N° 22 

 

Interpretación: 

De los 7 trabajadores nos indican el 14% (1 trabajador) que el factor interno y 

externo interviene en el riesgo crediticio y el 86%(6 trabajadores) indican que los 

factores que intervienen en el riesgo crediticio solo son los externos. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA CASO PRACTICO 

 

La COOPAC CREDITOS AL TOQUE LTDA, es una institución constituida el 27 de abril del 

2002 bajo la denominación de “cooperativa de ahorro y crédito “CREDITOS AL TOQUE” 

(COOPAC), autorizada a operar por la FENACREP,  e inició sus operaciones el 01 de julio del 

2005. 

La COOPAC tiene como actividad principal la captación de ahorros en sus varias modalidades y 

la colocación de los mismos a sus asociados; bajo la norma del texto ordenado de la Ley General 

de Cooperativas, aprobado según DS. N° 074-90 TR, sus estatutos, los principios generales del 

cooperativismo y a falta de ellos, el derecho común. La empresa presenta la siguiente 

información tomada al día 31/12/2016. 

La cartera de créditos neto expresado en miles de soles alcanza el importe de 399,418 siendo su 

composición de la siguiente manera: 
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- Cartera vigente 378,931 

- Cartera vencida 28,103 

- Cartera judicial 3,692 

- Cartera refinanciada 382 

- Rendimientos devengados de créditos vigentes 18,850 

- Provisión para créditos 30,539 

A continuación presentamos el estado de situación financiera y el estado de resultados de la 

cooperativa CRÉDITOS AL TOQUE que presento ante la FENACREP al 31 de diciembre del 

2016. 
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Institucion CREDITOS AL TOQUE

Estado Financiero BALANCE GENERAL(FORMA A )

Año 2016

Mes Diciembre

Instituci

on

Mes Año Nro Descripción  M. N.  M. E.  T. H. 

419 12 2016 1 ACTIVO -               -             -               

419 12 2016 2 DISPONIBLE 72,594,499     17,002,750   89,597,249     

419 12 2016 3 Caja 9,816,553       661,359        10,477,912     

419 12 2016 4 Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais 62,777,946     16,341,391   79,119,337     

419 12 2016 5 Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior -                  -                -                  

419 12 2016 6 Otras Disponibilidades -                  -                -                  

419 12 2016 7 Rendimientos Devengados del Disponible -                  -                -                  

419 12 2016 17 CARTERA DE CREDITOS 349,663,037   49,755,183   399,418,220   

419 12 2016 18 Creditos Vigentes 334,153,926   44,776,761   378,930,687   

419 12 2016 19 Creditos Reestructurados -                  -                -                  

419 12 2016 20 Creditos Refinanciados 381,867          -                381,867          

419 12 2016 21 Creditos Vencidos 22,396,522     5,706,242     28,102,764     

419 12 2016 22 Creditos en Cobranza Judicial 3,385,223       306,632        3,691,855       

419 12 2016 23 Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes 14,463,173     4,387,217     18,850,390     

419 12 2016 24 Provisiones para Creditos 25,117,674     5,421,669     30,539,343     

419 12 2016 25 CUENTAS POR COBRAR 226,341          141,623        367,964          

419 12 2016 26 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios -                  -                -                  

419 12 2016 27 Otras Cuentas por Cobrar 745,988          145,550        891,538          

419 12 2016 28 Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar -                  -                -                  

419 12 2016 29 Provisiones para Cuentas por Cobrar 519,647          3,927            523,574          

419 12 2016 30 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO32,651,320     2,263,225     34,914,545     

419 12 2016 31 Bienes Realizables -                  -                -                  

419 12 2016 32 Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 36,380,902     2,829,031     39,209,933     

419 12 2016 33 Bienes Fuera de Uso -                  -                -                  

419 12 2016 34 Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso3,729,582       565,806        4,295,388       

419 12 2016 35 INVERSIONES PERMANENTES 31,118,859     7                   31,118,866     

419 12 2016 36 Inversiones por Participacion Patrimonial en Personas Juridicas del Pais 31,323,057     7                   31,323,064     

419 12 2016 37 Otras Inversiones Permanentes -                  -                -                  

419 12 2016 38 Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes -                  -                -                  

419 12 2016 39 Provisiones para Inversiones Permanentes 204,198          -                204,198          

419 12 2016 40 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO(NETO) 39,785,108     -                39,785,108     

419 12 2016 41 Depreciacion acumulada 9,239,356       -                9,239,356       

419 12 2016 42 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS -                  -                -                  

419 12 2016 43 OTROS ACTIVOS(NETO) 183,593          3,715            187,308          

419 12 2016 44 Amortizacion acumulada por Gastos Amortizables 49,538            -                49,538            

419 12 2016 45 TOTAL DEL ACTIVO 526,222,757   69,166,503   595,389,260   

419 12 2016 46 CONTINGENTES DEUDORAS -                  -                -                  

419 12 2016 47 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -                  -                -                  

419 12 2016 48 CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -                  -                -                  

419 12 2016 49 PASIVO -               -             -               

419 12 2016 50 OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 264,477,412   80,245,247   344,722,659   

419 12 2016 51 Obligaciones a la Vista 446,100          -                446,100          

419 12 2016 52 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 29,556,779     4,424,279     33,981,058     

419 12 2016 53 Obligaciones por Cuentas a Plazo 227,338,428   73,763,237   301,101,665   

419 12 2016 54 Otras Obligaciones 181,767          1,459            183,226          

419 12 2016 55 Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados 6,954,338       2,056,272     9,010,610       

419 12 2016 56 FONDOS INTERBANCARIOS -                  -                -                  

419 12 2016 57 Fondos Interbancarios -                  -                -                  

419 12 2016 58 Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios -                  -                -                  

419 12 2016 59 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 10,955,446     -                10,955,446     

419 12 2016 60 Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais 10,955,446     -                10,955,446     

419 12 2016 61 Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales-                  -                -                  

419 12 2016 62 Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior -                  -                -                  

419 12 2016 63 Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a corto plazo -                  -                -                  

419 12 2016 64 CUENTAS POR PAGAR 715,287          131,438        846,725          

419 12 2016 65 Otras Cuentas por Pagar 715,287          131,438        846,725          

419 12 2016 66 Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar -                  -                -                  

419 12 2016 67 ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 144,701,889   -                144,701,889   

419 12 2016 68 Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais 144,701,889   -                144,701,889   

419 12 2016 69 Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales-                  -                -                  

419 12 2016 70 Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior -                  -                -                  

419 12 2016 71 Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a largo plazo -                  -                -                  

419 12 2016 80 OTROS PASIVOS 1,317,285       -                1,317,285       

419 12 2016 81 Otros Pasivos 1,317,285       -                1,317,285       

419 12 2016 82 TOTAL DEL PASIVO 422,167,319   80,376,685   502,544,004   

419 12 2016 83 PATRIMONIO -               -             -               

419 12 2016 84 Capital Social 61,412,306     -                61,412,306     

419 12 2016 85 Capital Adicional 6,513,451       -                6,513,451       

419 12 2016 86 Reservas 22,862,590     -                22,862,590     

419 12 2016 87 Ajustes al Patrimonio -                  -                -                  

419 12 2016 88 Resultados Acumulados -                  -                -                  

419 12 2016 89 Resultado Neto del Ejercicio 7,703,064       (5,646,155)    2,056,909       

419 12 2016 90 TOTAL DEL PATRIMONIO 98,491,411     (5,646,155)    92,845,256     

419 12 2016 91 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 520,658,730   74,730,530   595,389,260   

419 12 2016 92 CONTINGENTES ACREEDORAS -                  -                -                  

419 12 2016 93 Responsabilidad por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas -                  -                -                  

419 12 2016 94 Responsabilidad por Lineas de Credito no Utilizadas y Creditos Concedidos no Desembolsados-                  -                -                  

419 12 2016 95 Responsabilidad por litigios, demandas y otras contingencias -                  -                -                  

419 12 2016 96 CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -                  -                -                  

419 12 2016 97 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -                  -                -                   
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Institucion CREDITOS AL TOQUE

Estado Financiero ESTADO DE GANANCIAS Y PeRDIDAS(FORMA B  )

Año 2016

Mes Diciembre

Institución Mes Año Nro Descripción  M. N.  M. E.  T. H. 

419 12 2016 01 INGRESOS FINANCIEROS 91,945,189        6,534,587          98,479,776        

419 12 2016 02 Intereses por Disponibles 7,561,000          213,101             7,774,101          

419 12 2016 03 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios -                    -                    -                    

419 12 2016 04 Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento -                    -                    -                    

419 12 2016 05 Ingresos por Valorizacion de Inversiones Negociables y a Vencimiento -                    -                    -                    

419 12 2016 06 Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos 76,215,682        6,310,972          82,526,654        

419 12 2016 07 Ingresos de Cuentas por Cobrar -                    -                    -                    

419 12 2016 08 Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes 4,290                 -                    4,290                 

419 12 2016 09 Otras Comisiones -                    -                    -                    

419 12 2016 10 Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 6,207,350          -                    6,207,350          

419 12 2016 11 Reajuste por Indexacion -                    -                    -                    

419 12 2016 12 Compra – Venta de Valores -                    -                    -                    

419 12 2016 13 Otros Ingresos Financieros 1,956,867          10,514               1,967,381          

419 12 2016 14 GASTOS FINANCIEROS 51,110,928        5,802,723          56,913,651        

419 12 2016 15 Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados 33,861,477        5,727,340          39,588,817        

419 12 2016 16 Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios -                    -                    -                    

419 12 2016 17 Perdida por Valorizacion de Inversiones Negociables y a Vencimiento -                    -                    -                    

419 12 2016 18 Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais10,069,535        -                    10,069,535        

419 12 2016 19 Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instit. Financieras del Ext. y Org. Financ. Intern.-                    -                    -                    

419 12 2016 20 Intereses por Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior -                    -                    -                    

419 12 2016 21 Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar -                    -                    -                    

419 12 2016 22 Intereses por Obligaciones en Circulacion -                    -                    -                    

419 12 2016 23 Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 453,252             75,383               528,635             

419 12 2016 24 Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 6,726,664          -                    6,726,664          

419 12 2016 25 Reajuste por Indexacion -                    -                    -                    

419 12 2016 26 Compra- Venta de Valores y Perdida por Participacion Patrimonial -                    -                    -                    

419 12 2016 27 Primas para el Fondo de Contingencias -                    -                    -                    

419 12 2016 28 Otros Gastos Financieros -                    -                    -                    

419 12 2016 29 MARGEN FINANCIERO BRUTO 40,834,261        731,864             41,566,125        

419 12 2016 30 Provisiones para Desvalorizacion de Inversiones del Ejercicio -                    -                    -                    

419 12 2016 31 Provisiones para Desvalorizacion de Inversiones de Ejercicios Anteriores -                    -                    -                    

419 12 2016 32 Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio 8,123,844          4,515,065          12,638,909        

419 12 2016 33 Provisiones para Incobrabilidad de Creditos de Ejercicios Anteriores -                    -                    -                    

419 12 2016 34 MARGEN FINANCIERO NETO 32,710,417        (3,783,201)         28,927,216        

419 12 2016 35 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -                    -                    -                    

419 12 2016 36 Ingresos por Operaciones Contingentes -                    -                    -                    

419 12 2016 37 Ingresos Diversos -                    -                    -                    

419 12 2016 38 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 115,979             21,113               137,092             

419 12 2016 39 Gastos por Operaciones Contingentes 115,979             21,113               137,092             

419 12 2016 40 Gastos Diversos -                    -                    -                    

419 12 2016 41 MARGEN OPERACIONAL 32,594,438        (3,804,314)         28,790,124        

419 12 2016 42 GASTOS DE ADMINISTRACIoN 19,973,632        1,278,294          21,251,926        

419 12 2016 43 Gastos de Personal 11,691,721        82,693               11,774,414        

419 12 2016 44 Gastos de Directivos 146,873             34,236               181,109             

419 12 2016 45 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 7,902,566          1,157,998          9,060,564          

419 12 2016 46 Impuestos y Contribuciones 232,472             3,367                 235,839             

419 12 2016 47 Gastos de Actividades Asociativas -                    -                    -                    

419 12 2016 48 MARGEN OPERACIONAL NETO 12,620,806        (5,082,608)         7,538,198          

419 12 2016 49 PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACIoN 4,881,624          563,551             5,445,175          

419 12 2016 50 Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 551,925             4,010                 555,935             

419 12 2016 51 Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso3,214,132          559,541             3,773,673          

419 12 2016 52 Provisiones para Contingencias y Otras -                    -                    -                    

419 12 2016 53 Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 1,066,029          -                    1,066,029          

419 12 2016 54 Amortizacion de Gastos 49,538               -                    49,538               

419 12 2016 55 RESULTADO DE OPERACION 7,739,182          (5,646,159)         2,093,023          

419 12 2016 56 OTROS INGRESOS Y GASTOS (36,118)              4                        (36,114)              

419 12 2016 57 Ingresos Extraordinarios 74,299               4                        74,303               

419 12 2016 58 Ingresos de Ejercicios Anteriores 10,569               -                    10,569               

419 12 2016 59 Gastos Extraordinarios 119,272             -                    119,272             

419 12 2016 60 Gastos de Ejercicios Anteriores 1,714                 -                    1,714                 

419 12 2016 61 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA7,703,064          (5,646,155)         2,056,909          

419 12 2016 62 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA -                    -                    -                    

419 12 2016 63 IMPUESTO A LA RENTA -                    -                    -                    

419 12 2016 64 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 7,703,064          (5,646,155)         2,056,909           



125 
 

 
 

Institución CREDITOS AL TOQUE

Estado Financiero ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO(FORMA C  )

Año 2016

Mes Diciembre
Cooperativa Mes Año Nro Descripción  Total 

419 12 2016 1
CONCILIACIoN DEL RESULTADO NETO DE LA COOPERATIVA CON EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIoN:
2,056,909    

419 12 2016 2 Resustado Neto del Ejercicio 2,056,909    

419 12 2016 3 AJUSTES AL RESULTADO NETO EJERCICIO

419 12 2016 4 Depreciacion y amortizacion del periodo 5,445,175    

419 12 2016 5 Provision para Cartera de Creditos 12,638,909  

419 12 2016 6 Provision para Inversiones

419 12 2016 7 Otras Provisiones (detallar)

419 12 2016 8 Perdida (ganancia) en Venta de Inversiones

419 12 2016 9 Perdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo

419 12 2016 10 Otros (detallar)

419 12 2016 11 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO

419 12 2016 12 Aumento (disminucion) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar 387,029       

419 12 2016 13 Aumento (disminucion) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Pagar (678,840)      

419 12 2016 14 Aumento (disminucion) en Otros Pasivos (1,134,949)   

419 12 2016 15 Aumento (disminucion) en Otros Activos (655,903)      

419 12 2016 16
A: AUMENTO (DISMINUCIoN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIoN FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIoN
16,001,421  

419 12 2016 17 Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos

419 12 2016 18 Ingreso por Ventas de Otros Activos no Financieros

419 12 2016 19 (Adquisicion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) (4,456,123)   

419 12 2016 20 (Adquisicion de otros Activos no Financieros) (3,513,430)   

419 12 2016 21 B: AUMENTO (DISMINUCIoN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIoN FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO(7,969,553)   
419 12 2016 22 Aumento (disminucion) neto de Depositos y Obligaciones 2,088,253    

419 12 2016 23 Aumento (disminucion) neto de Prestamos Provenientes de Bancos y Otras Instituc. 885,260       

419 12 2016 24 Aumento (disminucion) neto de Otros Pasivos Financieros

419 12 2016 25 Aumento (disminucion) neto del Capital Social (1,882,215)   

419 12 2016 26 Disminucion (aumento) neto en la Cartera de Creditos 10,002,882  

419 12 2016 27 Disminucion (aumento) neto de Inversiones

419 12 2016 28 Disminucion (aumento) neto de Prestamos a Bancos y Otras Otras Instituc.

419 12 2016 29 Dividendos Recibidos (pagados)

419 12 2016 30 Disminucion (aumento) de Otros Activos Financieros

419 12 2016 31
C: AUMENTO (DISMINUCIoN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE ACTIVIDADES 

DE FINANCIAMIENTO
11,094,180  

419 12 2016 32 AUMENTO (DISMINUCIoN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A + B + C) 21,182,957  
419 12 2016 33 SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 68,414,292  

419 12 2016 34 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 89,597,249   
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Institución CREDITOS AL TOQUE

Estado Financiero ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO(FORMA D )

Año 2016

Mes Diciembre
Cooperativa Mes Año Nro Descripción Capital Social Capital 

Adicional

Reserva 

Cooperativa

Otras 

Reservas

Ajuste 

Patrimoni

o

Resultado 

Acumulado

Resultado Neto Patrimonio Total

419 12 2016 1 Saldos al 01 de Enero del 2015 48,287,504         -               19,828,686         -         -        -            3,050,255           71,166,445         

419 12 2016 2 Ajuste de ejercicios anteriores -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 3 Aumento de capital 19,407,650         -               -                    -         -        -            -                    19,407,650         

419 12 2016 4 Donaciones -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 5 Acciones liberadas recibidas -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 6 Transferencia: -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 7 Otros -                    -               -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 8 Capitalizacion: -                    -               1,525,127 -         -        -            -1,525,127 -                    

419 12 2016 9 Remanentes declarados en efectivo -                    -               -                    -         -        -            -                    

419 12 2016 10 Remanentes declarados en aportaciones 2,112,818           -               -                    -         -        -            -2,112,818 0                       

419 12 2016 11 Resultado del ejercicio -                    -               -                    -         -        -            2,246,539 2,246,539           

419 12 2016 12 Prevision social socios -150,073 (150,073)            

419 12 2016 13 Otros -                    -               -737,763 -         -        -            737,763 -                    

419 12 2016 14 Saldos al 01 de Enero del 2016 69,807,972         -               20,616,050         -         -        -            92,670,562         

419 12 2016 15 Ajuste de ejercicios anteriores -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 16 Aumento de capital Donaciones -1,882,215 -               -                    -         -        -            -                    (1,882,215)          

419 12 2016 17 Acciones liberadas recibidas -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 18 Transferencia: -                    -               -                    -         -        -            -                    -                    

419 12 2016 19 Capitalizacion -                    -               2,246,539 -         -        -            -2,246,539 -                    

419 12 2016 20 Remanentes declarados en efectivo -                    -               -                    -         -        -            -                    

419 12 2016 21 Remanentes declarados en aportaciones -                    -               -                    -         -        -            -                    

419 12 2016 22 Resultado del ejercicio -                    -               -                    -         -        -            2,056,909 2,056,909           

419 12 2016 23 Otros -                    

419 12 2016 24 Saldos al 31 de Diciembre del 2016 67,925,757         -               22,862,589         -         -        -            (189,630)            92,845,256         
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Adicional a los estados financieros, presentaremos un consolidado de las provisiones calculadas 

por la cooperativa de acuerdo a la calificación crediticia que se asignó de acuerdo a los días de 

atraso y tipo de crédito al cierre del ejercicio 2016, los importes son expresados en miles de 

Soles. 

Etiquetas de fila Suma de PROVISION GENERICA Suma de PROVISION ESPECIFICA Suma de TOTAL PROVISIONES

CPP 153 153

HIPOTECARIO 19 19

MEDIANAS EMPR. 2 2

MICRO EMPR. 29 29

NO REVOLVENTES 23 23

PEQUEÑAS EMPR. 79 79

DEFICIENTE 428 428

HIPOTECARIO 5 5

MEDIANAS EMPR. 199 199

MICRO EMPR. 76 76

NO REVOLVENTES 32 32

PEQUEÑAS EMPR. 116 116

DUDOSO 1,564 1,564

HIPOTECARIO 222 222

MEDIANAS EMPR. 463 463

MICRO EMPR. 240 240

NO REVOLVENTES 82 82

PEQUEÑAS EMPR. 556 556

NORMAL 3,429 3,429

HIPOTECARIO 754 754

MEDIANAS EMPR. 2,217 2,217

MICRO EMPR. 53 53

NO REVOLVENTES 298 298

PEQUEÑAS EMPR. 107 107

PERDIDA 24,966 24,966

HIPOTECARIO 951 951

MEDIANAS EMPR. 5,102 5,102

MICRO EMPR. 6,672 6,672

NO REVOLVENTES 2,711 2,711

PEQUEÑAS EMPR. 9,531 9,531

Total general 3,429 27,111 30,539  
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Luego pasaremos a analizar los estados financieros presentados por la cooperativa. 

A. Análisis horizontal 

AÑO 2015 2016

% %

FONDOS DISPONIBLES -6.06% 30.96%

CARTERA DE CRÉDITOS 25.08% -9.52%

CUENTAS POR COBRAR -21.52% -51.26%

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO 30253.61% 1662.31%

INVERSIONES PERMANENTES 21.31% 12.73%

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 14.90% -0.49%

OTROS ACTIVOS 45.47% -77.79%

TOTAL ACTIVO 19.84% 2.48%

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 31.71% 4.51%

CUENTAS POR PAGAR 92.03% -46.82%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO -71.75% 0.00%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 17.84% -0.61%

OTROS PASIVOS 364.93% 622.45%

TOTAL PASIVO 18.05% 2.91%

CAPITAL SOCIAL 51.52% -2.97%

CAPITAL ADICIONAL 0.00% 0.00%

RESERVAS 3.97% 10.90%

RESULTADO DEL EJERCICIO -26.35% -8.44%

TOTAL PATRIMONIO NETO 30.22% 0.19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.84% 2.48%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Valores Historicos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

 PASIVO

PATRIMONIO

 

Los fondos disponibles al fin del ejercicio 2016 con respectó al periodo 2015 han 

incrementado en un 30.96% en valores relativos. 

La cartera de créditos neto con respectó al periodo 2015 ha caído en un 9.52%, esto 

debido a la caída de colocaciones y el incremento de la mora. 
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Las cuentas por cobrar con respectó al periodo 2015 ha disminuido en un 51.26%. 

Los bienes realizables recibidos en pago al fin del ejercicio 2016 con respecto al 

periodo 2015 ha disminuido en un 1662.31%. 

Las inversiones permanentes al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha 

disminuido en un 12.73%. 

Los inmuebles mobiliario y equipo al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 

2015 ha disminuido en un 0.49%. 

Las otros activos al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha disminuido 

en un 77.79%, debido a que se ha ido devengando los gastos pagado por anticipado y 

se ha regulado las entregas a rendir. 

Las obligaciones con los asociados al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 

2015 ha disminuido en un 4.51%esto debido a que disminuyo los depósitos en cuenta 

de ahorros. 

Las cuentas por pagar al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha 

disminuido en un 46.82%. 

Los adeudos al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha disminuido en 

un 0.61%. 

El capital social al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha disminuido 

en un 2.97%. 

La reserva al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha incrementado en 

un 10.90%. 
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Lo resultados del ejercicio al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha 

disminuido en un 8.44%. 

AÑO 2015 2016

INGRESOS FINANCIEROS 58.44% 12.57%

GASTOS FINANCIEROS 50.03% 18.14%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 70.12% 5.75%

(-) Provision Incobrabilidad de creditos 747.33% 38.71%

MARGEN FINANCIERO NETO 37.06% -4.20%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0% -                    

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 25.24% 12.06%

MARGEN OPERACIONAL 37.11% -4.27%

GASTOS DE ADMINISTRACION 38.21% -14.75%

MARGEN OPERACIONAL NETO 32.02% 46.49%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 49.01% 86.68%

RESULTADO DE OPERACIÓN 14.89% -6.10%

OTROS INGRESOS Y GASTOS -98.41% -305.03%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES -26.35% -8.44%

Participaciones -                    

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO-26.35% -8.44%

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO -26.35% -8.44%

Valores Historicos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO - CREDITOS AL TOQUE

 

Los ingresos financieros del ejercicio al fin del ejercicio 2016 con respecto al 

periodo 2015 ha disminuido en un 12.57%. 

Los gastos financieros del ejercicio al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 

2015 ha disminuido en un 18.14%. 



131 
 

 
 

La provisión de incobrabilidad del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 ha 

incrementado en un 38.71%. 

Los gastos de administración al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 

ha disminuido en un 14.75%. 

Las provisiones y depreciaciones al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 

2015 ha incrementado en un 86.68%. 
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B. Análisis vertical 

AÑO 2015 2016

% %

FONDOS DISPONIBLES 11.78% 15.05%

CARTERA DE CRÉDITOS 75.98% 67.09%

CUENTAS POR COBRAR 0.13% 0.06%

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO 0.34% 5.86%

INVERSIONES PERMANENTES 4.75% 5.23%

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 6.88% 6.68%

OTROS ACTIVOS 0.15% 0.03%

TOTAL ACTIVO 100% 100%

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 56.74% 57.87%

CUENTAS POR PAGAR 0.33% 0.17%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 1.89% 1.84%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 25.06% 24.30%

OTROS PASIVOS 0.03% 0.22%

TOTAL PASIVO 84.05% 84.41%

CAPITAL SOCIAL 10.89% 10.31%

CAPITAL ADICIONAL 1.12% 1.09%

RESERVAS 3.55% 3.84%

RESULTADO DEL EJERCICIO 0.39% 0.35%

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.95% 15.59%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Valores Historicos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

 PASIVO

PATRIMONIO

 

El 15.05% del total de Activos es la disposición en efectivo que tiene la cooperativa. 

El 67.09% del total de Activos lo compone la cartera de créditos. 

El 57.87% del Total de Pasivos son las obligaciones con los asociados es decir son los 

ahorro y depósitos a plazos fijos que los socios depositan en la cooperativa. 
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El 24.30% del Total de Pasivo son los adeudos que tiene la cooperativa a  largo plazo. 

El 10.31% del Total de Patrimonio lo conforma el capital, que son los aportes de los 

socios. 

AÑO 2015 2016

INGRESOS FINANCIEROS 100% 100%

GASTOS FINANCIEROS 55.07% 57.79%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 44.93% 42.21%

(-) Provision Incobrabilidad de creditos 10.42% 12.83%

MARGEN FINANCIERO NETO 34.52% 29.37%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0.14% 0.14%

MARGEN OPERACIONAL 34.38% 29.23%

GASTOS DE ADMINISTRACION 28.49% 21.58%

MARGEN OPERACIONAL NETO 5.88% 7.65%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 3.33% 5.53%

RESULTADO DE OPERACIÓN 2.55% 2.13%

OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.02% -0.04%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 2.57% 2.09%

Participaciones -                      -                      

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO2.57% 2.09%

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO 2.57% 2.09%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Valores Historicos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

 

El 57,79% de los Ingresos de la cooperativa son destinados a gastos financieros. 

El 12,83% de los Ingresos es absorbido por la provisión de incobrabilidad de créditos. 

El 21.58% de los Ingresos de la cooperativa son destinados a gastos administrativos. 

El 2.09% de los Ingresos de la cooperativa corresponden a Utilidad del Ejercicio. 
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C. Razones financieras 

FORMULA MONTOS COMENTARIO

DISPONIBLE 89,597

DEPOSITO 344,539

DISPONIBLE 89,597

TOTAL ACTIVO 595,389

ACTIVOS LIQUIDOS 89,597

PASIVOS CORTO PLAZO 181,881

CREDITOS VENCIDOS + JUDICIALES 31,795

COLOCACIONES BRUTAS 411,107

PROVISIONES 30,539

CREDITOS VENCIDOS + COB. JUDICIAL 31,795

PROVISIONES 30,539

CARTERA DE CREDITOS BRUTO 411,107

PASIVO TOTAL 502,544

ACTIVO TOTAL 595,389

PATRIMONIO 92,845

ACTIVO TOTAL 595,389

RESERVA 22,863

CAPITAL SOCIAL 61,412

GASTOS DIRECTIVOS 181

INGRESOS FINANCIEROS 98,480

GASTOS ADMINISTRACION 21,252

INGRESOS FINANCIEROS 98,480

REMANENTE 2,057

TOTAL ACTIVO 595,389

REMANENTE 2,057

PATRIMONIO 92,845

MARGEN FINANCIERO BRUTO 41,566

INGRESOS FINANCIEROS 98,480

RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) x100 0.35%

La cooperativa tubo un 0.35% de rentabilidad que representa 

la utilidad neta sobre el activo total, es decir por cada 100 

soles de activo se genera un remanente de s/.0.35

MARGEN FINANCIERO x100 42.21%
La cooperativa tiene un margen financiero de 42.21% 

producto de la intemediacion.

INDICE DE RENTABILIDAD

x100 37.23%
La reserva de la cooperativa alcanza a un 33.66% del capital 

social.

INDICE DE EFICIENCIA

x100 0.18% La cooperativa destina a gastos dirigenciales un 0.18%

x100 21.58% La cooperativa destina a gastos administrativos un 21.58%

RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) x100 2.22% La cooperativa tiene un 2.22% de rendimiento.

x100 84.41%
La cooperativa tiene un 84.41% de grado de dependencia 

financiera.

x100 15.59%

El grado de autonomia del total de recursos que administra la 

coopac es 15.59% es decir por cada 100 soles de inversion en 

el activo total; s/.15.59 constituyen aporte de capital.

GRADO DE AUTONOMIA

GRADO DE DEPENDENCIA

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO

x100 7.43%
La cooperativa tiene un nivel de 7.43% de proteccion frente 

al total de la cartera bruta.

PROTECCION

x100 96.05%
La cooperativa tiene un nivel de 96.05% de proteccion frente 

a la morosidad 

MOROSIDAD x100 7.73%
La cooperativa tiene un 7.73% de grado de morosidad o 

deterioro de la cartera de creditos

RIESGO CREDITICIO

x100 49.26%
La cooperativa tiene un 49.26% de liquidez frente a las 

obligaciones a corto plazo.
REQUERIMIENTO MINIMO DE LIQUIDEZ

x100 26.00%
La cooperativa tiene un grado de capacidad de 26% de 

atender retiros.

x100 15.05%
La cooperativa tiene un 15.05% de recursos liquidos del total 

de los activos

INDICADORES DE LIQUIDEZ

ATENCION A RETIRO

RELACIÓN

INDICE %
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LAS PROVISIONES 

Luego de realizar un análisis a los estados financieros de la cooperativa se tomó una muestra del 29.16% de la cartera de créditos para 

evaluar las provisiones de incobrabilidad de las colocaciones de acuerdo al tipo de crédito y de acuerdo a las normas, para lo cual la 

presentación esta expresada en miles de soles: 

* La evaluación realizada para las medianas empresas se realizó en base a los días de atraso ya que no se pudo acceder a la 

información financiera de dichos socios para poder realizar en base su situación económica. 

COOPAC EVALUANTE COOPAC EVALUANTE

1 E & B INVERSIONES S.A.C. , 16/09/2015 16/09/2015 16/07/2016 300 300 MEDIANAS EMPR. NORMAL DUDOSO 3 180 -177

El credito vencio en Julio 2016 , tenia que ser amortizado en una sola cuota el 16-07-2016 

como se muestra en su cronograma de pagos ( ver anexo) por lo que determinamos 168 

dias de atrazo a al 31-12-2016, por lo tanto lo ubicamos en la categoria dudoso pero la 

cooperativa  lo califio como  normal y no cuenta con garanntia.

2 E & B INVERSIONES S.A.C. , 18/12/2015 18/12/2015 18/06/2017 400 400 MEDIANAS EMPR. NORMAL DUDOSO 4 240 -236

Al cierre del periodo el credito debio ser cancelado hasta su doceava cuota, sin embargo 

este socio no cancelo ninguno, tiene un atraso de 347 dias por lo tanto lo ubicariamos en 

la categoria dudoso pero la cooperativa le asigna una calificacion normal.

3 E & B INVERSIONES S.A.C. , 21/01/2016 21/01/2016 21/10/2017 400 400 MEDIANAS EMPR. NORMAL CPP 4 20 -16

El credito tiene periodo de  gracia de 10 meses, al cierre del periodo no se efectuo pago 

alguno cuando tuvo que haber cancelado hasta el 11avo cuota el 21-12-2016  por lo que 

determinamos 10 dias de atraso por lo tanto lo ubicariamos en la categoria cpp pero la 

cooperativa le asigo una calificacion normal y esta no cuenta con garantia.

4 E & B INVERSIONES S.A.C. , 12/02/2016 12/02/2016 12/08/2017 400 400 MEDIANAS EMPR. NORMAL DUDOSO 4 100 -96

El credito tiene un plazo de 6 cuotas trimestrales como se muestra en su cronograma de 

pagos (ver anexo) y a la fecha de revision no se cancelo ninguna cuota cuando debio 

cancelar hasta la tercera cuota, teniendo asi 223 dias de atraso por lo que lo ubicariamos 

en la categoria dudoso pero la coopac le asigno una clasificación normal.

5 E & B INVERSIONES S.A.C. , 20/11/2015 20/11/2015 20/11/2017 500 500 MEDIANAS EMPR. NORMAL DUDOSO 5 300 -295

El credito de acuerdo al cronograma de pagos (ver anexo) tiene un plazo de 6 cuotas 

ccuatrimestrales a la fecha de revision no se cancelo ninguna cuota cuando debio cancelar 

hasta la tercera cuota, teniendo asi 285 dias de atraso por lo que estaria ubicado en la 

categoria dudoso pero la coopac le asigno una clasificación normal.

6 ALVAREZ QUISPE, ROBIDENSON OLIVER26/05/2013 25/11/2013 25/05/2021 30 29 HIPOTECARIO NORMAL PERDIDA 29 -29

Este credito de acuerdo al cronograma de pagos vemos que las cuotas son mensuales el 

ultimo pago realizado fue en noviembre 2013 tiene 37 meses de atraso por lo que lo 

ubicariamos en la categoria perdida de acuerdo a la norma que nos señala lo siguiente:   

cuando los deudores , independientemente del tipo de credito y de la garantia con que 

cuenten si permanecen en la categoria perdida por mas de 2 años se constituye 

provisiones de acuerdo a la tabla 1.

7  INMOBILIARIA MRM S.A.C , 13/05/2014 13/05/2014 1/03/2016 651 651 MEDIANAS EMPR. DUDOSO DUDOSO 195 391 -195

El credito iba ser cancelado en una sola cuota y vencia el 01-03-2016, a la fecha de 

evaluacion tiene 305 dias de atraso y la clasificación asignada es dudosa, este credito  

presenta constitucion de garantia preferida, sin embargo esta no se encuentra con poliza 

de seguro endosado a favor de la COOPAC por lo cual no se considera como garantia y se 

aplica la tabla 1.

Nª 

ITEM
NOMBRE DEL SOCIO

FECHA DE 

DESEMBOLSO

MONTO 

DESEMBOLSADO
COMENTARIO

DEFICIT DE 

PROVISIONES
ULTIMA FECHA

FECHA DE 

VENCIMIENTO

CLASIFICACIÓN PROVISION
SALDO TIPO DE CREDITO
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COOPAC EVALUANTE COOPAC EVALUANTE

8  INMOBILIARIA MRM S.A.C , 19/01/2015 19/01/2015 26/12/2015 1,500 1,500 MEDIANAS EMPR. PERDIDA PERDIDA 900 1,500 -600

El credito esta programado para ser cancelado en una sola cuota pero este vencio en 

diciembre del 2015  a la fecha de evaluacion tiene 370 dias de atraso y la clasificación 

asignada es perdida, este credito  presenta constitucion de garantia preferida, sin 

embargo esta no se encuentra con poliza de seguro endosado a favor de la COOPAC por lo 

que no se considera como garantia por lo tanto utilizamos la tabla 1.

9 OCHOA MAMANI, MARGARITA 28/06/2012 2/10/2013 2/07/2024 50 48 HIPOTECARIO NORMAL PERDIDA 48 -47

De acuerdo a cronograma de pagos las cuotas son mensuales y el ultimo pago realizado es 

en Octubre 2013(solo pago 16 cuotas) por lo que lo ubicariamos en la categoria perdida de 

acuerdo a la norma que nos señala lo siguiente:   cuando los deudores , 

independientemente del tipo de credito y de la garantia con que cuenten si permanecen 

en la categoria perdida por mas de 2 años se constituye provisiones de acuerdo a la tabla 

1.

10 ACUARIO Y MARINO SA 08/02/2016 08/02/2016 8/08/2019 5,000 5,000 MEDIANAS EMPR. NORMAL DEFICIENTE 50 818 -768

El credito cuenta con 6 meses de periodo de gracias como se puede ver en el cronograma 

de pagos, las cuotas son mensuales pero no ha sido cancelado ninguna cuando debio 

haber cancelado hasta la decima cuota, por lo que tiene 114 dias de atraso a la fecha de 

evaluacion y tiene constituido una garantia autoliquidable de 1´800,000.00.

11 ACUARIO Y MARINO SA 25/08/2015 25/08/2015 25/06/2019 5,326 5,326 MEDIANAS EMPR. NORMAL DUDOSO 53 2,901 -2,847

El credito cuenta con un periodo de gracia de 5 meses, las cuotas son mensuales pero no 

ha sido cancelado ninguna cuando debio haber sido cancelado asta el 16avo cuota, por lo 

que tiene 309 dias de atraso al cierre del periodo, presenta una constitucion de garantia 

autliquidable de 500,000.00

12 CONSTRUYENDO JUNTOS SAC 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2027 16,592 16,592 MEDIANAS EMPR. Normal NORMAL 166 166

De acuerdo al cronograma la amortizacion de este credito esta programado en 14 cuotas 

anuales con un periodo de gracias de 2años, a la fecha de evaluacion no presenta dias de 

atraso tiene una garantia preferida constituida a favor de la cooperativa y cuenta con 

seguro, el importe equivale a 9´325,000.00

13 CONSTRUYENDO JUNTOS SAC 30/08/2015 30/08/2015 30/08/2026 52,794 52,794 MEDIANAS EMPR. Normal DEFICIENTE 528 8,824 -8,296

Credito con un periodo de gracias de 1 año, de acuerdo al cronograma la amortizacion de 

este credito esta programado en 12 cuotas anuales, tiene 92 dias de atraso a la fecha de 

evaluacion ya qe debio haber pagado 1 cuota, cuenta con una garatia preferidaa de 

35´000,000.00

14 CONSTRUCTORA HERMOZA S.A. 1/07/2015 1/07/2015 1/07/2025 11,065 11,065 MEDIANAS EMPR. Normal PERDIDA 111 7,265 -7,154

El credito a la fecha del cierre del periodo no fue cancelado ninguna cuota cuando debio 

haber pagado hasta el 17avo cuota, teniendo asi 518 dias de atraso, las cuotas se 

programaron para ser cancelados mensualmente, cuenta con una garantia preferida por 

9´500,000.00, endosada a favor de la cooperativa y esta asegurada.

15 CONSTRUCTORA HERMOZA S.A. 30/07/2015 30/07/2015 30/12/2025 19,818 18,814 MEDIANAS EMPR. Normal NORMAL 186 188 -2

El credito cuenta con 5 meses de periodo de gracia y al cierre del periodo no se ha 

presentado dias de atraso, sus cuotas son mensuales, cuenta con una garantia preferida 

de 2´485,000.00.

16 Manrique Oviedo, Paul 20/11/2013 24/11/2016 24/12/2018 335 202 MEDIANAS EMPR. NORMAL CPP 2 10 -8

El tipo de credito es Mediana Empresa por lo cual para una calificcion normal no debe 

tener ni un dia de atraso, por lo tanto este credio debe ser calificado como CPP al tener 7 

dias de atraso.

17 CONSTRUCTORA  MUELLESITO S.A.C. ,22/08/2015 26/06/2016 26/06/2018 3,097 2,183 MEDIANAS EMPR. NORMAL CPP 22 109 -87

El tipo de credito es Mediana Empresa por lo cual para una calificcion normal no debe 

tener ni un dia de atraso, por lo tanto este credio debe ser calificado como CPP al tener 5 

dias de atraso. (6 pagos semestrales)

18 CONSTRUCTORA  LA PISTA S.A.C. ,22/08/2015 27/06/2016 26/06/2018 5,500 3,839 MEDIANAS EMPR. NORMAL CPP 38 192 -154

El tipo de credito es Mediana Empresa por lo cual para una calificcion normal no debe 

tener ni un dia de atraso, por lo tanto este credio debe ser calificado como CPP al tener 5 

dias de atraso.(6 pagos semestrales)

2,272 23,280 -21,008

Nª 

ITEM
NOMBRE DEL SOCIO

FECHA DE 

DESEMBOLSO

MONTO 

DESEMBOLSADO
COMENTARIO

DEFICIT DE 

PROVISIONES
ULTIMA FECHA

FECHA DE 

VENCIMIENTO

CLASIFICACIÓN PROVISION
SALDO TIPO DE CREDITO
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PROVISIÓN POSTERIOR A LA EVALUACIÓN 

La provisión se realiza de acuerdo a lineamientos internos según el punto 5.2 del capítulo I del reglamento para la evaluación y 

clasificación de deudor y la exigencia de provisiones donde especifica que en caso el deudor tenga varios créditos en la misma 

empresa, su clasificación será la correspondiente a la categoría de mayor riesgo. 

EMPRESA EVALUANTE

1 E & B INVERSIONES S.A.C. , MEDIANAS EMPR. 2,000 2,000 DUDOSO 20 1,200 SIN GARANTIA

2 ALVAREZ QUISPE, ROBIDENSON OLIVER HIPOTECARIO 30 29 PERDIDA 29 TRATAMIENTO NORMATIVO

3  INMOBILIARIA MRM S.A.C , MEDIANAS EMPR. 2,151 2,151 PERDIDA 1,095 2,151 SIN GARANTIA

4 OCHOA MAMANI, MARGARITA HIPOTECARIO 50 48 PERDIDA 48 TRATAMIENTO NORMATIVO

5 ACUARIO Y MARINO SA MEDIANAS EMPR. 10,326 10,326 DUDOSO 103 4,839 GARANTIA AUTOLIQUIDABLE 2´300,000.00

6 CONSTRUYENDO JUNTOS SAC MEDIANAS EMPR. 69,387 69,387 DEFICIENTE 694 11,806 GARANTIA PREFERIDA 44´325,000.00

7 CONSTRUCTORA HERMOZA S.A. MEDIANAS EMPR. 30,883 29,879 PERDIDA 297 25,085 GARANTIA PREFERIDA 11´985,000.00

8 MARIQUE OVIEDO, PAUL MEDIANAS EMPR. 335 202 CPP 2 10 CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

9 CONSTRUCTORA  MUELLESITO S.A.C. , MEDIANAS EMPR. 3,097 2,183 CPP 22 109 CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

10 CONSTRUCTORA  LA PISTA S.A.C. , MEDIANAS EMPR. 5,500 3,839 CPP 38 192 CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

2,272 45,468TOTAL

DIFERENCIA 43,196

ALINEAMIENTO INTERNO (expresado en miles de soles)

N°

RAZON SOCIAL TIPO DE CREDITO
IMP. 

DESEMBOLSO
SALDO CALIFICACION

PROVISION
COMENTARIO
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Luego de efectuar el cálculo de las provisiones se tiene un déficit de 43´196,355.04, esta 

determinación afectara directamente a los resultados del periodo 2016 para lo cual mostraremos 

los cambios que sufrirá el estado de situación financiera, resultados y las razones financieras. 

Primero mostraremos el asiento contable de la provisión que adicionaremos: 

CEUNTA DESCRIPCION DEBE HABER

4312120101 Provision Especifica Mediana Empresa 43,120,304.82 

4312040101 Provision Especifica Hipotecario 76,050.22          

1419120101 Provision Especifica Mediana Empresa 43,120,304.82 

1419040101 Provision Especifica Hipotecario 76,050.22          

43,196,355.04 43,196,355.04  

Luego de registrar la provisión realizaremos la clasificación contable la cual tomaremos de base 

los días de atraso, continuación se muestra en la siguiente tabla, la cual esta expresada en miles 

de soles: 
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1 E & B INVERSIONES S.A.C. , 300 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

2 E & B INVERSIONES S.A.C. , 400 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

3 E & B INVERSIONES S.A.C. , 400 MEDIANAS EMPR. vigente vigente

4 E & B INVERSIONES S.A.C. , 400 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

5 E & B INVERSIONES S.A.C. , 500 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

6 ALVAREZ QUISPE, ROBIDENSON OLIVER 29 HIPOTECARIO vigente vencido

7  INMOBILIARIA MRM S.A.C , 651 MEDIANAS EMPR. vencido vencido

8  INMOBILIARIA MRM S.A.C , 1,500 MEDIANAS EMPR. vencido vencido

9 OCHOA MAMANI, MARGARITA 48 HIPOTECARIO vigente vencido

11 ACUARIO Y MARINO SA 5,000 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

12 ACUARIO Y MARINO SA 5,326 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

13 CONSTRUYENDO JUNTOS SAC 16,592 MEDIANAS EMPR. vigente vigente

14 CONSTRUYENDO JUNTOS SAC 52,794 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

15 CONSTRUCTORA HERMOZA S.A. 11,065 MEDIANAS EMPR. vigente vencido

16 CONSTRUCTORA HERMOZA S.A. 18,814 MEDIANAS EMPR. vigente vigente

21 Manrique Oviedo, Paul 202 MEDIANAS EMPR. vigente vigente

22 CONSTRUCTORA  MUELLESITO S.A.C. , 2,183 MEDIANAS EMPR. vigente vigente

23 CONSTRUCTORA  LA PISTA S.A.C. , 3,839 MEDIANAS EMPR. vigente vigente

120,043

VIGENTE 117,892 42,030 -75,861,968.19 

VENCIDO 2,151 78,013 75,861,968.19   

TOTAL 120,043 120,043 -                        

TOTAL

COOOPAC EVALUANTE
CLASIFICACION 

CONTABLE

COOOPAC

CLASIFICACION CONTABLE

TIPO DE CREDITONOMBRE DEL SOCIO
Nª 

ITEM
SALDO

EVALUANTE
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Después de  las evaluaciones efectuadas la cartera de crédito neto expresada en miles de soles 

quedaría compuesta de la siguiente manera: 

La cartera de créditos neto  356´212 

- Cartera vigente 303,069 

- Cartera vencida 103,965 

- Cartera judicial 3,692 

- Cartera refinanciada 382 

- Rendimientos devengados de créditos vigentes 18,850 

- Provisión para créditos 73,746 

A continuación presentamos los estados financieros, el análisis y las razones financieras:  
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Notas 2016 2015 Notas 2016 2015

FONDOS DISPONIBLES 5 89,597 68,414 OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 12 344,539 329,668

CARTERA DE CRÉDITOS 6 356,212 441,421 CUENTAS POR PAGAR 13 1,030 1,937

Neto de provisiones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 14 10,955 10,955

CUENTAS POR COBRAR 7 368 755

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 15 144,702 145,587

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO 8 34,915 1,981

Neto de Prov. para Bienes realizables OTROS PASIVOS 1,317 182

TOTAL PASIVO 502,544 488,329

INVERSIONES PERMANENTES 9 31,119 27,605

Neto de Prov. para Fluct. Valores

PATRIMONIO NETO 16

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 10 39,785 39,979

Neto de Depreciacion Acumulada CAPITAL SOCIAL 61,412 63,295

OTROS ACTIVOS 11 187 843 CAPITAL ADICIONAL 6,513 6,513

Neto de amortizacion

RESERVAS 22,863 20,616

RESULTADO DEL EJERCICIO -41,149 2,247

TOTAL PATRIMONIO NETO 49,639 92,671

TOTAL ACTIVO 552,183 581,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 552,183 581,000

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE AL 31 DE DICIEMBRE DE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO - CREDITOS AL TOQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Valores Historicos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

A C T I V O P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O
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Notas 2016 2015

INGRESOS FINANCIEROS 17 98,480 87,482

GASTOS FINANCIEROS 18 -56,914 -48,174

MARGEN FINANCIERO BRUTO 41,566 39,307

(-) Provision Incobrabilidad de creditos 19 -55,845 -9,112

MARGEN FINANCIERO NETO -14,279 30,196

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -137 -122

MARGEN OPERACIONAL -14,416 30,074

GASTOS DE ADMINISTRACION -21,252 -24,928

MARGEN OPERACIONAL NETO -35,668 5,146

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES -5,445 -2,917

RESULTADO DE OPERACIÓN -41,113 2,229

OTROS INGRESOS Y GASTOS -36 18

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES -41,149 2,247

Participaciones

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO -41,149 2,247

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO -41,149 2,247

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Valores Historicos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
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Nombre Cuenta

Capital 

Social

Reserva 

Cooperativa

Resultado 

Acumulado

Resultado 

Neto Total

Saldos al 01-01-2015 48,288 19,829 3,050 71,166

Ajuste de ejercicios anteriores

Aumento de Capital 19,408 19,408

Capital adicional

Aumento de capital Donaciones

Acciones liberadas recibidas

Transferencia:

Capitalizacion 1,525 -1,525

Remanentes declarados en efectivo

Remanentes declarados en aportaciones 2,113 -2,113

Resultado del ejercicio 2,247 2,247

Previsión Social Socios -150 -150

Otros -738 738

Saldos al 01-01-2016 69,808 20,616 2,247 92,671

Ajuste de ejercicios anteriores

Disminucion de Capital -1,882 -1,882

Capital adicional

Aumento de capital Donaciones

Acciones liberadas recibidas

Transferencia:

Capitalizacion 2,247 -2,247

Remanentes declarados en efectivo

Remanentes declarados en aportaciones

Resultado del ejercicio -41,149 -41,149

Previsión Social Socios

Otros

Saldos al 31-12-2016 67,926 22,863 -41,149 49,639

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO - CREDITOS AL TOQUE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Valores Historicos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
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CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

, PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADADES DE OPERACIÓN 2016 2015

      Resultado neto del ejercicio 2,057 2,247

AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE

 DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION.

      Depreciación y Amortización. 5,445 2,917

      Provisión para Colocaciones. 12,639 9,112

      Otras provisiones.

      Pérdida (ganancia) en venta de Activos Fijos.

      Disminución (aumento) en intereses, comisiones y otras cuentas por cobrar. 387 -680

      Aumento (disminución) en intereses, comisiones y otras cuentas por pagar. -679 670

       Disminución (aumento) en otros pasivos. -1,135 -143

       Aumento (disminución) en otros activos. -656 264

A: AUMENTO  (DISMINUCION)  DEL  EFECTIVO  Y  EQUIVALENTE PROVENIENTE DE LAS  

ACTIVIDADES DE OPERACION.
16,001 12,139

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

      Ingreso por  ventas del activo fijo.

      Ingreso por  ventas de otros activos no financieros.

      (Adquisición de activos fijos). -4,456 -5,185

      (Adquisición de otros activos no financieros). -3,513 -4,849

B: AUMENTO  (DISMINUCION)  DEL  EFECTIVO   Y  EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS 

    ACTIVIDADES DE INVERSION.
-7,970 -10,035

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

      Aumento (disminución) neto de depósitos y obligaciones. 2,088 79,633

      Aumento (disminución) neto de préstamos provenientes de bancos y corresponsales. 885 -21,402

      Aumento (disminución) de otros pasivos financieros.

      Aumento (disminución) del capital social. -1,882 21,520

      Disminución (aumento) neto en Colocaciones. 10,003 -88,514

      Disminución (aumento) neto en Inversiones Financieras Temporales

      Disminución (aumento) de otros activos financieros. 

C: AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS 

    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.
11,094 -8,762

        AUMENTO (DISMINUCION) NETO  DE  EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C) 21,183 -4,411

        SALDO DE EFECTIVO  Y  EQUIVALENTE   AL  INICIO  DEL EJERCICIO 68,414 72,825

        EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO. 89,597 68,414

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO - CREDITOS AL TOQUE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Valores Historicos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRÉDITOS AL TOQUE 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

1. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito créditos al toque, se constituyó según acuerdo de 

Asamblea General de fecha 27 de Abril de 2002 efectuándose su inscripción en el 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa, amerito de copias 

certificadas del Acta de Constitución, efectuada con fecha 08 de junio del 2002 por 

notario público de Arequipa Dr. Juan Perez Perez, inscrita en la partida Nº 22022816, de 

los Registros Públicos de Arequipa. Su actividad económica dentro del Sistema 

Cooperativo, es la captación de ahorros en sus varias modalidades y la colocación de los 

mismos a sus asociados. 

La duración de la Cooperativa es indefinida, su capital es variable y su responsabilidad 

limitada, y por lo tanto, los socios responderán con el monto de sus aportaciones suscritas 

y la Cooperativa con su Capital Social y Reserva de la Cooperativa. 

El régimen legal bajo el cual desarrolla sus actividades es el texto Ordenado de la Ley 

General de Cooperativas, aprobado según D.S. Nº 074-90 TR, sus estatutos, los 

Principios Generales del Cooperativismo y a falta de ellos, el derecho común. La 

Dirección Administrativa y Control de la Cooperativa está a cargo de la Asamblea 

General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. El órgano de 

Supervisión es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito  del Perú 

(FENACREP), y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 
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2. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NICs. 

El registro de las operaciones, la preparación y presentación de los estados financieros se 

han realizado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, 

los cuales comprenden las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) oficializadas 

mediante Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad y las disposiciones 

establecidas por los organismos de supervisión y control. 

3. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 

Los criterios utilizados para realizar estimaciones y los principales principios y prácticas 

contables utilizados por la Empresa se describen a continuación: 

a) Los Estados Financieros son preparados a partir de los Registros Contables nominales de 

las fechas de las Transacciones, los que son llevados de acuerdo al Plan Contable General 

establecido para Cooperativas de Ahorro y Crédito y de acuerdo al Manual de 

Contabilidad, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con 

recursos del público, aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros, según 

Resolución SBS Nro. 1100-2002. 

b) La Cooperativa de Ahorro  y Crédito  Créditos al Toque es socia de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito: Ábaco, Cuajone Ltda, Santa Catalina, Cooperativa Lujan de Majes, 

Alto Selva Alegre, Santa Rosa de Lima, Quillacoop, San Francisco, Cooperativa de Ilo, 

etc. 

c) Los saldos en Moneda Extranjera han sido expresados en Moneda Nacional al tipo de 

cambio contable vigente al cierre del periodo.  

Las diferencias de cambio generadas por las operaciones son aplicadas a los resultados 
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del ejercicio corriente, excepto las diferencias de cambio originadas por adquisiciones de 

Activo Fijo, las que son debitadas como incremento del Costo. 

d) Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo, se presentan al Costo de Adquisición, y se 

expresan a valores históricos, según Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 

Nro. 031-2004-EF/93.01. La depreciación se determina por el método de la Línea Recta 

aplicando tasas oficiales y uniformes en función de la vida útil de los activos. Las tasas 

aplicadas son las siguientes: 10% mobiliario de oficina; 25% equipos de cómputo; 5% 

edificios y otras construcciones, Vehículos 20%. 

e) Tratamiento de mejoras reparaciones y gastos del mantenimiento del activo fijo, los 

desembolsos por conceptos de gastos de mantenimiento son aplicados como gastos del 

ejercicio. Las mejoras en el caso de producirse se aplican como incrementos del costo de 

los correspondientes Activos. 

f) Para propósitos del Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes de Efectivo, comprenden 

el disponible en Caja y Bancos. 

g) Los intereses sobre las Colocaciones son considerados como ingresos del ejercicio que se 

perciban, en el caso se traten de Créditos Vigentes. Los intereses de Créditos 

Refinanciados, Vencidos, en Cobranza Judicial, son mantenidos en suspenso, llevándose 

a resultados solo cuando estos rendimientos sean cobrados. 

h) Los intereses devengados sobre depósitos de ahorro y A Plazo, se contabilizan como 

gastos del año al que correspondan. Los Gastos se reconocen por el método de lo 

devengado. 
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i) La Provisión para Beneficios Sociales, o Compensación por Tiempo de Servicios, se 

contabiliza con Cargo a Resultados del Ejercicio en que se devenga, es depositada 

semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre con efecto cancelatorio y con las 

restricciones que disponen las normas legales reguladoras que le corresponde.  Las 

remuneraciones computables para establecer la Compensación, se determina en base a la 

Remuneración Básica más todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, 

siempre que sean de su libre disposición. 

j) Los gastos pagados por anticipado se cargan a resultados a medida que se devenguen y se 

consumen las provisiones efectuadas por servicios contratados. 

k) Las Inversiones Permanentes en compañías asociadas, son registradas al costo o mercado, 

el menor, el que es determinado sobre la bases del total de la cartera de inversión 

l) Pronunciamientos contables oficializados por el Consejo Normativo de Contabilidad 

El Consejo Normativo de Contabilidad mediante Resolución No. 020-2000-EF/93.01 de 

fecha 18 de diciembre de 2000 ha oficializado las siguientes Normas Internacionales de 

Contabilidad NICs 10, 17, 22, 28, 36 y 38, rigiendo su obligatoria aplicación a partir del 

1º de enero de 2001. Las NICs aplicables a las operaciones de la empresa son: 

NIC 10 (Modificada en 1999) Sucesos posteriores a la fecha del balance: Esta norma 

distingue a los eventos que requieren ajuste a los estados financieros de aquellos que lo 

requieren. Eventos que requieren de ajuste a los estados financieros son definidos como 

aquellos que proporcionan mayor evidencia sobre hechos que existían a la fecha de los 

estados financieros. Eventos que no requieren de ajuste a los estados financieros se 

definen como eventos que surgen después de la fecha de los estados financieros. 
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NIC 38 (Original) Activos Intangibles: Esta norma requiere que un activo intangible se 

reconozca solo si es probable que genere beneficios económicos futuros atribuibles al 

activo para la compañía y si es posible determinar su costo de manera confiable.  

NOTA 4 EXPOSICIÓN AL RIESGO CAMBIARIO. 

US$ S/ US$ S/

Activo corriente

Fondos disponibles 5,066 17,003 3,564 12,156

Inversiones negociables

Cartera de creditos 14,826 49,755 18,550 63,274

Cuentas por cobrar 42 142 14 48

19,934 66,900 22,128 75,478

Pasivo corriente

Obligaciones con asociados 23,911 80,245 22,084 75,327

Adeudos y obligaciones financieras a Corto Plazo

Cuentas por pagar 39 131 46 157

23,950 80,377 22,130 75,484

Posicion activa neta 43,884 147,276 44,257 150,962

31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015

 

Los saldos en moneda extranjera al 31 de Diciembre del 2016, han sido expresados al tipo 

de cambio contable S/ 3.356, para los Activos y Pasivos, respectivamente. Para el año 

2015 fue de S/ 3.411. 

NOTA 5 FONDOS DISPONIBLES 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Caja 10,478 8,788

Bancos y otras empresas del sistema financiero 79,119 59,627

TOTAL S/ 89,597 68,414

AL 31 DE DICIEMBRE DE
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La Cooperativa de Ahorro  y Crédito mantiene  estos fondos disponibles en moneda 

nacional como moneda extranjera (dólares americanos) a libre disponibilidad. 

NOTA 6 CARTERA DE CRÉDITOS 

Este rubro comprende: 

2016 2015
Creditos Vigentes 303,069 425,397

Creditos Reestructurados

Creditos Refinanciados 382 452

Creditos Vencidos 103,965 13,413

Creditos en Cobranza Judicial 3,692 3,317

Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes 18,850 16,742

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 429,958 459,321

(-) PROVISIONES DE CREDITOS -73,746 -17,900

SALDO NETO S/ 356,212 441,421

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

Comprende los importes de la colocación de  créditos vigentes y vencidos, refinanciados 

y judiciales que tiene la Cooperativa,  más los intereses devengados y la estimación 

preventiva de incobrabilidad de créditos. 

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Subsidios -                         -                 

Cuentas por Cobrar por ventas de Bienes y Servicios -                         -                 

A Socios por Convenio Planilla -                         -                 

Otras cuentas por Cobrar 891,538                754,993        

Provsiones para cuentas por cobrar -523,574              

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 367,964                754,993

AL 31 DE DICIEMBRE DE
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NOTA 8 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO. 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Inmuebles recibidos en pago y adjudicac. 39,210 2,497

Total Bienes Realizables 39,210 2,497

(-) Provisiones para bienes realizados en pago -4,295 -515

SALDO NETO S/. 34,915 1,981

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

Se viene tomando la política de terminar de depreciarlo hasta los tres años y medio hasta 

ese entonces poder venderlos. 

NOTA 9 INVERSIONES PERMANENTES  

Este rubro comprende: 

2016 2015

Inversiones por Part. Patrimonial en otas Entidades y 

Cooperativas 31,323 27,605

Provisiones para inversiones Permanentes -204

TOTAL S/. 31,119 27,605

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

La Cooperativa Creditos al Toque es socia de las siguientes instituciones:; Serví Perú; 

Coopac Cuajone; Coopac Sta Catalina; Coopac Santa Catalina; Coopac ABACO; 

Quillacoop; Coopac Alto Selva Alegre;; Coopac Santa Rosa de Lima; Coopac San 

Francisco Cooperativa Ilo; Coopac Pacifico y Coopac San Isidro. 
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NOTA 10 INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO  

Este rubro comprende: 

2016 2015

Terrenos 13,513 13,513

Edificios e instalaciones 30,842 29,973

Mobiliario y Equipo 3,720 3,325

Muebles y enseres

Equipo de computo

Equipos diversos

Equipos de Transportes y maquinarias 725 859

Vehiculos

Bienes recib. En arrend. Financiero 24

Obras en curso 224 482

TOTAL INM. MAQ. Y EQUIPO 49,024 48,177

(-) Depreciacion -9,239 -8,198

SALDO NETO 39,785 39,979

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

Los inmuebles, mobiliarios y equipos  son los bienes tangibles adquiridos con la 

intención de emplearlos en forma permanente, se registran inicialmente al costo de 

adquisición y se van depreciando de forma gradual considerando su vida útil. 

NOTA 11 OTROS ACTIVOS 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Alquiler Pagado Por Anticipado 246

Suscripciones pagado por Anticipado 6

Utiles de oficina y suministros pagados por anticipado 38

Alquiler Espacio Publicitario 81

Entregas a Rendir Cuentas 276

Entregas a Rendir 46

Pagos A Cuenta Del Impuesto A La Renta 3 2

Software Adquirido 118 158

Operaciones en Trámite 18

Seguros I.R.A. pagados por anticipado 4 34

TOTAL S/. 187 843

AL 31 DE DICIEMBRE DE
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NOTA 12 OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Deposito en Cuenta de Ahorro 33,981 36,030

Deposito en Cuenta a Plazo Fijo 301,102 281,767

Gastos Por Pagar Con Obligaciones con Asociados 9,011 10,238

Obligaciones a la Vista 446 1,632

TOTAL S/ 344,539 329,668

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú incrementa los depósitos  a plazo fijo y 

captación de CTS por las tasa de interés competitivas que mantenemos desde un 8% hasta 

un 15%. 

NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Otras Cuentas por Pagar 1,030 1,937

TOTAL S/ 1,030 1,937

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

La composicion de este rubro son gasto pendientes de pago y las obligaciones como renta 

de quinta,cuarta,ONP, AFP,EPS y los beneficios sociales de los trabajadores. 
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NOTA 14 ADEUDOS Y OBLIGACIONES  FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Adeudos y Obligaciones con Empresas e Inst. Financ. 

Del pais 10,955 10,955

TOTAL S/ 10,955 10,955

AL 31 DE DICIEMBRE DE

  

NOTA 15  ADEUDOS Y OBLIGACIONES  FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Cofide Mi Vivienda 43,231 47,497

Cofide Techo Propio 1,428 2,317

Quillacoop 821

Abaco 1,394

Bco De La Nacion 3,000 2,000

Coop San Isidro 3,142 3,354

Mi Construccion 27,978 32,980

Coopac Santa Maria Magdalena 5,992 9,094

Cofide Techo Propio Pucallpa 7,127 8,153

Coopac Pacifico 1,524 3,361

Mivivienda Mas 25,259 26,718

La Rehabilitadora

La Portuaria 2,341 2,000

Mi Vivienda con Bono 469 469

Xto de Bagazan 2,863

San Hilarion 1,953

CRAC RAIZ 17,000

Coopac Ilo 6,822

TOTAL S/ 144,702 145,587

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

Estos adeudos a largo plazo son por las líneas que brinda COFIDE. 
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NOTA 16 PATRIMONIO NETO. 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Capital Social 61,412 63,295

Capital Adicional 6,513 6,513

Reservas 22,863 20,616

Resultado del Ejercicio -41,149 2,247

TOTAL S/ 49,639 92,671l

31 DE DICIEMBRE DE

 

NOTA 17 INGRESOS FINANCIEROS 

Este rubro comprende: 

2016 2015

Intereses por disponibles 7,774 10,340

Intereses y comisiones por cartera de crédito 82,527 73,322

Participación ganadas por inversiones perm. 4 10

Diferencia de cambio 6,207 1,974

Otros ingresos financieros 1,967 1,835

Ingresos por inversiones negociables

TOTAL 98,480 87,482

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

NOTA 18 GASTOS FINANCIEROS 

Este rubro comprende 

2016 2015

Int. y com. Por obligaciones con los socios 39,589 34,096

Intereses por adeudos financieros 10,070 10,252

Comisiones por obligaciones financieras 529 405

Diferencia de cambio 6,727 3,217

Otros gastos financieros 204

TOTAL 56,914 48,174

AL 31 DE DICICIEMBRE DE
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NOTA 19 PROVISIÓN  DE INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS 

Este rubro comprende 

2016 2015

Prov para incob. de creditos del ejercicio 55,845 9,112
55,845 9,112

AL 31 DE DICIEMBRE DE

 

NOTA 20: SITUACIÓN TRIBUTARIA. 

Al 31 de diciembre del 2016 tiene una exoneración del impuesto a la renta a los intereses 

que perciban o paguen por las operaciones que realicen con sus socios; según el inciso o) 

del Artículo 19 del Capítulo IV De Las Inafectaciones y Exoneraciones  del TUO de la 

ley del impuesto a la renta.  

 

NOTA 21: CONTINGENCIAS 

La Gerencia de la Cooperativa, estima que no existen pasivos contingentes ni juicios o 

reclamos impositivos que pudieran ser exigibles; razón por la cual no se ha considerado 

necesario registrar alguna provisión. 

 

NOTA 22: EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

No se han identificado eventos posteriores después del 31 de diciembre del 2016 y hasta 

la fecha de emisión de estos estados financieros que deban ser reportados. 

 



157 
 

 
 

Ahora procederemos a efectuar el análisis vertical y horizontal de los estados financieros después 

del déficit de las provisiones determinado. 

ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2015 2016

% %

FONDOS DISPONIBLES 11.78% 16.23%

CARTERA DE CRÉDITOS 75.98% 64.51%

CUENTAS POR COBRAR 0.13% 0.07%

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO 0.34% 6.32%

INVERSIONES PERMANENTES 4.75% 5.64%

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 6.88% 7.21%

OTROS ACTIVOS 0.15% 0.03%

TOTAL ACTIVO 100% 100%

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 56.74% 62.40%

CUENTAS POR PAGAR 0.33% 0.19%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 1.89% 1.98%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 25.06% 26.21%

OTROS PASIVOS 0.03% 0.24%

TOTAL PASIVO 84.05% 91.01%

CAPITAL SOCIAL 10.89% 11.12%

CAPITAL ADICIONAL 1.12% 1.18%

RESERVAS 3.55% 4.14%

RESULTADO DEL EJERCICIO 0.39% -7.45%

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.95% 8.99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

 PASIVO

PATRIMONIO
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El 16.23 % del total de Activos es la disposición en efectivo que tiene la 

cooperativa. (Antes 15.05) 

El 64.51 % del total de Activos lo compone la cartera de créditos.(Antes 67.09) 

El 62.40 % del Total de Pasivos son las obligaciones con los asociados es decir 

son los ahorro y depósitos a plazos fijos que los socios depositan en la 

cooperativa. (Antes 57.87) 

El 26.21 % del Total de Pasivo son los adeudos que tiene la cooperativa a  largo 

plazo. (Antes 24.3). 

El 11.12 % del Total de Patrimonio lo conforma el capital, que son los aportes 

de los socios. (Antes 10.31) 
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AÑO 2015 2016

INGRESOS FINANCIEROS 100% 100%

GASTOS FINANCIEROS 55.07% 57.79%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 44.93% 42.21%

(-) Provision Incobrabilidad de creditos 10.42% -56.71%

MARGEN FINANCIERO NETO 34.52% -14.50%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0.14% 0.14%

MARGEN OPERACIONAL 34.38% -14.64%

GASTOS DE ADMINISTRACION 28.49% 21.58%

MARGEN OPERACIONAL NETO 5.88% -36.22%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 3.33% 5.53%

RESULTADO DE OPERACIÓN 2.55% -41.75%

OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.02% -0.04%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 2.57% -41.78%

Participaciones -                      -                      

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO2.57% -41.78%

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO 2.57% -41.78%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

 

El 56.71 % de los Ingresos es absorbido por la provisión de incobrabilidad de 

créditos. (Antes 12.83) 

El resultado del ejercicio se encuentra en un negativo de 41.78 % con respecto a los 

ingresos de la cooperativa (Antes remanente de 2.09 % con respecto a los ingresos). 
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ANALISIS HORIZONTAL 

AÑO 2015 2016

% %

FONDOS DISPONIBLES -6.06% 30.96%

CARTERA DE CRÉDITOS 25.08% -19.30%

CUENTAS POR COBRAR -21.52% -51.26%

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO 30253.61% 1662.31%

INVERSIONES PERMANENTES 21.31% 12.73%

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 14.90% -0.49%

OTROS ACTIVOS 45.47% -77.79%

TOTAL ACTIVO 19.84% -4.96%

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 31.71% 4.51%

CUENTAS POR PAGAR 92.03% -46.82%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO -71.75% 0.00%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 17.84% -0.61%

OTROS PASIVOS 364.93% 622.45%

TOTAL PASIVO 18.05% 2.91%

CAPITAL SOCIAL 51.52% -2.97%

CAPITAL ADICIONAL 0.00% 0.00%

RESERVAS 3.97% 10.90%

RESULTADO DEL EJERCICIO -26.35% -1931.68%

TOTAL PATRIMONIO NETO 30.22% -46.44%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.84% -4.96%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

 PASIVO

PATRIMONIO

 

La cartera de créditos neto con respectó al periodo 2015 ha caído en un 

19.30%, esto debido a la caída de colocaciones y el incremento de la mora. 

La variación que sufrió esta cuenta es un incremento en 9.78 (9.52 a  19.30) 

con respecto al primer análisis. 
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Lo resultados del ejercicio al fin del ejercicio 2016 con respecto al periodo 

2015 ha disminuido en un1931.68%. 

La variación que sufrió esta cuenta es un incremento en 1923.24 (8.44 a  

1931.68) con respecto al primer análisis. 

AÑO 2015 2016

INGRESOS FINANCIEROS 58.44% 12.57%

GASTOS FINANCIEROS 50.03% 18.14%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 70.12% 5.75%

(-) Provision Incobrabilidad de creditos 747.33% 512.91%

MARGEN FINANCIERO NETO 37.06% -147.29%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0% -                    

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 25.24% 12.06%

MARGEN OPERACIONAL 37.11% -147.94%

GASTOS DE ADMINISTRACION 38.21% -14.75%

MARGEN OPERACIONAL NETO 32.02% -793.15%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 49.01% 86.68%

RESULTADO DE OPERACIÓN 14.89% -1944.54%

OTROS INGRESOS Y GASTOS -98.41% -305.03%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES -26.35% -1931.68%

Participaciones -                    

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO-26.35% -1931.68%

REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO -26.35% -1931.68%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  - CREDITOS AL TOQUE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

 



162 
 

 
 

La provisión de incobrabilidad del ejercicio 2016 con respecto al periodo 2015 

ha incrementado en un 512.91%. (Antes 38.71%). 

El remante del periodo 2016 ha disminuido con respecto al 2015 en un 

1931.68% (Antes 8.44%). 
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Razones financieras 

Las variaciones sufridas en las razones financieras son las siguientes las cuales están presentadas 

en miles de soles: 

Indicadores de Liquidez 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

DISPONIBLE 89,597 89,597

DEPOSITO 344,539 344,539

ATENCION A 

RETIRO 26.00% 26.00% 0.00%

 

No se presentó variación entre el antes y después de la evaluación al grado de capacidad de 

atención de retiros, la cooperativa puede atender hasta un 26% de retiros de captaciones, este 

indicador se encuentra un punto por encima del nivel requerido por la FEBACREP que es entre 

el 15% y 25%. 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

DISPONIBLE 89,597 89,597

TOTAL ACTIVO 595,389 552,389

RELACION
15.05% 16.22% -1.17%

 

Se presentó una variación del 1.17% entre el antes y el después de la evaluación del grado de 

relación que tiene el disponible frente a todo el activo, el nivel requerido de este indicador es 

entre el 10 y 15%, por lo que el grado de relación supero el rango. 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

ACTIVOS LIQUIDOS 89,597 89,597

PASIVOS CORTO PLAZO 181,881 181,881

REQUERIMIENTO 

MINIMO DE 

LIQUIDEZ
49.26% 49.26% 0.00%

. 
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No se presentó variación entre el antes y después de la evaluación al grado de requerimiento 

mínimo de liquidez, la cooperativa tiene demasiada liquidez que alcanza a cubrir un 49.26% de 

los pasivos a corto plazo. 

Riesgo Crediticio 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

CART. VENCIDA + CART. JUDICIAL31,795 107,657

COLOCACION BRUTA 411,107 411,107
26.19%

MOROSIDAD
7.73% -18.45%

 

La variación sufrida entre el antes y después de la evaluación al grado de morosidad es de 

18.45%, el nivel de morosidad que alcanza la cooperativa es a un 26.19% es un nivel muy alto ya 

que los niveles requeridos es hasta el 5%.  

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

PROVISIONES 30,539 73,746

CART. VENCIDA + CART. JUDICIAL31,795 107,657

PROTECCION
96.05% 68.50% 27.55%

 

La variación sufrida entre el antes y después de la evaluación al grado de protección es de 

27.55%, el nivel de protección frente a la morosidad que alcanza la cooperativa es a un 68.50% 

es un nivel muy bajo ya que los niveles requeridos es más del 130%.  

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

PROVISIONES 30,539 73,746

CARTERA B 411,107 411,107

PROTECCION DE 

LA CARTERA B 7.43% 17.94% -10.51%
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La variación sufrida entre el antes y después de la evaluación al grado de protección del total de 

la cartera bruta es de 10.51%, el nivel de protección que alcanza la cooperativa es a un 17.94% 

que es un nivel muy bajo.  

Solvencia y Endeudamiento 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

PASIVO TOTAL 502,544 502,544

ACTIVO TOTAL 595,389 552,183

GRADO DE 

DEPENDENCIA 84.41% 91.01% -6.60%

 

La variación sufrida entre el antes y después de la evaluación al grado de dependencia es de 

6.60%, el nivel de dependencia financiera que alcanza la cooperativa es a un 91.01% que es un 

nivel muy alto, los niveles requeridos es menor que 80%.  

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

PATRIMONIO 92,845 49,639

ACTIVO TOTAL 595,389 552,183

GRADO DE 

AUTONOMIA 15.59% 8.99% 6.60%

 

La variación sufrida entre el antes y después de la evaluación al grado de autonomía es de 

6.60%, el nivel de autonomía que tiene la coopac alcanza a un 8.99% que es un nivel bajo, es 

decir que por cada 100 soles que invierte la coopac en un activo,8.99 soles constituye aporte de 

capital. 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

RESERVA 22,863 22,863

CAPITAL SOCIAL 61,412 61,412
37.23% 37.23% 0.00%
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No se presentó variación entre el antes y después de la evaluación al porcentaje mínimo de 

reserva que debe tener la cooperativa frente a su capital por lo que se concluye que alcansa a un 

37.23% y que está dentro del rango establecido por el reglamento de cooperativas de ahorro y 

créditos no autorizadas a operar con los recursos del publico donde indica que debe ser mayor al 

35%. 

Índice de eficiencia 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

GASTOS DIRECTIVOS 181 181

INGRESOS FINANCIEROS 98,480 98,480
0.18% 0.18% 0.00%

 

No se presentó variación entre el antes y después de la evaluación de gastos directivos entre 

ingresos financieros, por lo que se interpreta que la cooperativa destina a gastos dirigenciales un 

0.18% del total de los ingresos financieros. 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

GASTOS ADMINISTRACION 21,252 21,252

INGRESOS FINANCIEROS 98,480 98,480
21.58% 21.58% 0.00%

 

No se presentó variación entre el antes y después de la evaluación de gastos administrativos entre 

ingresos financieros, por lo que se interpreta que la cooperativa destina a gastos administrativos 

un 21.58% del total de los ingresos financieros, por lo que se encuentra dentro de los niveles 

permitidos menor al 30%. 
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Índice de rentabilidad 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

UTILIDAD NETA 2,057 -41,149

TOTAL ACTIVO 595,389 552,183

ROA
0.35% -7.45% 7.80%

 

El nivel de retorno sobre los activos sufrió una disminución esto debido a que se obtuvo perdida 

después de la determinación de provisiones. 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

UTILIDAD NETA 2,057 -41,149

PATRIMONIO 92,845 49,639
2.22% -82.90% 85.11%

ROE

 

El nivel de retorno sobre el patrimonio sufrió una disminución esto debido a que se obtuvo 

perdida después de la determinación de provisiones. 

CONCEPTO 2016 ANT.E 2016 DESP.E 2016 ANT.E 2016 DESP.E VARIACIÓN

MARGEN FINNCIERO BRUTO 41,566 41,566

INGRESOS FINANCIEROS 98,480 98,480

MARGEN 

FINANCIERO 42.21% 42.21% 0.00%

 

El margen financiero no sufrió variación entre el antes y después de la evaluación, por lo que se 

interpreta que un 42.21% de los ingresos financieros se convierte en utilidad producto de la 

intermediación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. PRIMERA CONCLUSIÓN: La variación de la provisión de incobrabilidad (de 30,539 

miles de soles a 73,746 miles de soles) tuvo una incidencia en el resultado de la cooperativa, 

pasando de una utilidad de 2,247 miles de soles a una pérdida de 41,149 miles de soles. 

 

2. SEGUNDA CONCLUSIÓN: De acuerdo al estudio realizado los factores que intervienen 

para determinar una provisión de incobrabilidad son: el tipo de crédito, días de atraso y 

garantías. 

 

3. TERCERA CONCLUSION: El importe de la provisión de incobrabilidad determinada 

afecta a la situación patrimonial en un 53% de manera negativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. PRIMERA RECOMENDACIÓN: El área de riesgos debe realizar una aplicación correcta 

de las provisiones ya que ellas actúan como una reserva para hacer frente a posibles 

deterioros de la cartera de créditos, ayuda a ejecutar medidas para disminuir el riesgo 

crediticio, es una herramienta para hacer frente a escenarios desfavorables, reduce la 

volatilidad de los estados financieros en épocas de crisis. 

 

2. SEGUNDA RECOMENDACIÓN: Se recomienda incluir dentro sus estrategias realizar un 

análisis a los factores externos a los que está expuesto un crédito y así poder estimar con 

más certeza las provisiones y así determinar un resultado veraz y fehaciente. 

 

3. TERCERA RECOMENDACIÓN: Para que la situación patrimonial mejore las 

provisiones deben estar dentro del margen, para lo cual el área de riesgos en coordinación 

con las áreas correspondientes debe empezar a realizar de manera más minucioso un análisis 

o evaluación a los socios y solicitar garantías que respalde el crédito. 
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ANEXOS 

1. CUESTIONARIO 

ENCUESTA N°1  

LA PROVISIÓN DE INCOBRABILIDAD DE LAS COLOCACIONES EN LAS COOPAC 

Y SU INCIDENCIA EN EL RESULTADO FINANCIERO,  CASO CREDITOS AL 

TOQUE LTDA AREQUIPA 2016 

 

Marcar con un aspa las siguientes preguntas: 

 

 SOCIO 

 

1. ¿Qué clase de crédito solicito? 

Crédito Mediana Empresa 

Crédito Pequeña Empresa 

Crédito Microempresa 

Crédito consumo no revolvente 

Crédito Hipotecario 

 

2. ¿Por qué cree que existe atraso en el pago de los créditos  ofrecidos a los socios? 
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           Descuido 

           Mala inversión 

           Imprevistos 

 

3. ¿Conoce en que categoría se ubica su crédito si tiene un atraso en los pagos? 

            Si 

            No 

 

4. ¿Usted ha dejado una garantía a cambio de su crédito? 

            Si 

            No 

 

5. ¿Qué garantía ha dejado para obtener su crédito? 

Primera hipoteca sobre inmueble 

Primera garantía mobiliaria 

Deposito en efectivo 

Aval 

Ninguno 

 

6. ¿Quién(es) considera ud. que son los perjudicados si la cooperativa obtiene resultados 

desfavorables? 

Los Socios 

La cooperativa 
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La sociedad en general 

 

 

 

7. ¿Conoce la evolución de los resultados de la Cooperativa? 

            Si 

            No 

 

8. ¿Qué beneficios considera usted que trae el sistema cooperativo  a la sociedad? 

Mejora la calidad de vida  

Mayor oportunidad de trabajo 

Contribuye al desarrollo de la  economía 

Todos los anteriores 

 

9. ¿Conoces lo resultados económicos que obtiene la cooperativa? 

            Si 

            No 

 

10. ¿Los estados financieros son aprobados en asamblea extraordinaria u ordinaria? 

            Ordinaria 

            Extraordinaria 
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ENCUESTA N°2 

LA PROVISIÓN DE INCOBRABILIDAD DE LAS COLOCACIONES EN LAS COOPAC 

Y SU INCIDENCIA EN EL RESULTADO FINANCIERO,  CASO CREDITOS AL 

TOQUE LTDA AREQUIPA 2016 

 

Marcar con un aspa las siguientes preguntas: 

 

COLABORADOR 

 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados considera la normativa  sobre la cual se basan las 

cooperativas?. 

NIC 

NIFF 

Normas SBS 

          Todas las anteriores 

 

2. ¿Quién es la entidad encargada de supervisar a las cooperativas? 

            SBS 

            FENACREP 
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3. ¿Conoce usted que son las provisiones de incobrabilidad de créditos? 

            Si 

            No 

4. ¿Qué importancia tiene  la provisión de incobrabilidad de colocaciones? 

Actúa como una reserva para hacer frente a posibles deterioros de la cratera de créditos 

Ayuda a Ejecutar medidas para disminuir el riesgo crediticio 

Es una herramienta para hacer frente a escenarios desfavorables 

            Reduce la volatilidad de los estados financieros en épocas de crisis 

Todas las anteriores 

 

5. ¿Conoce las tablas para la aplicación de las provisiones? 

            Si 

            No 

 

6. ¿Qué criterio se utiliza en el análisis de la provisión de riesgo crediticio? 

            Cuantitativo 

            Cualitativo 

            Todas las anteriores 

 

7. ¿Qué tipo de crédito otorga mas la cooperativa créditos al toque Ltda.? 

            Créditos comerciales 

           Créditos de consumo 
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8. ¿Qué porcentaje alcanza el nivel de morosidad? 

            0.1%  a 5% 

            5.1%  a 10% 

            10.1%  a  más 

 

9. ¿Qué créditos son los más propensos a pasar a incobrabilidad? 

Crédito Mediana Empresa 

Crédito Pequeña Empresa 

Crédito Microempresa 

Crédito consumo no revolvente 

 

10. ¿Qué tipo de garantías posee más la cooperativa sobre los créditos? 

Primera hipoteca sobre inmueble 

Primera garantía mobiliaria 

Deposito en efectivo 

Aval 

Ninguno 

 

11. ¿Qué factores intervienen en el riesgo crediticio? 

Internos 

Externos 

Todas las anteriores 
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro N° 8  Matriz de Consistencias 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores

Técnicas de 

recolección de 

datos

Conclusiones Recomendaciones

Problema 

general:
Objetivo general:

Variable 

Independiente:

¿Cómo la provision 

de incobrabilidad de 

las colocaciones en 

las coopac inciden 

en el resultado 

f inanciero, caso 

creditos al toque 

Ltda. Arequipa 

2016?

Determinar si la 

provision de 

incobrabilidad de las 

colocaciones en las 

coopac  inciden en 

el resultado 

f inanciero, caso 

creditos al toque 

Ltda. Arequipa 2016

La provision de 

incobrabilidad de las 

colocacione

Problemas 

específicos:

Objetivos 

Específicos:

Variable 

Dependiente:

¿Cómo la provisión 

de incobrabilidad de 

las colocaciones en 

las COOPAC incide 

en el resultado 

f inanciero?

Determinar si la 

provisión de 

incobrabilidad de las 

colocaciones en las 

COOPAC  incide en 

el resultado 

f inanciero.

Resultado 

Financiero

1.  Índice de liquidez                      

2.  Índice  solvencia                   

3.  Índice de 

rentabilidad                         

4.  Índice  de 

eficiencia                   

5. Índice de riesgo 

crediticio 

Encuestas dirigidos 

a los integrantes de 

la cooperativa de 

ahorro y crédito.  

Caso Creditos al 

Toque Ltda.- 

Arequipa.

Problemas 

específicos: 

Objetivos 

Específicos:

¿Qué factores 

intervienen en la 

determinación de la 

provisión de 

incobrabilidad de las 

colocaciones?

Identif icar los 

factores que 

intervienen en la 

determinación de la 

provisión de 

incobrabilidad de las 

colocaciones.

Problemas 

específicos: 

Objetivos 

Específicos:

¿Cuánto afecta la 

provisión de 

incobrabilidad de las 

colocaciones a la 

situacion patrimonial 

de la cooperativa 

Creditos al Toque 

Ltda?

Medir el impacto que 

tiene la provisión de 

incobrabilidad de las 

colocaciones a la 

situacion patrimonial 

de la cooperativa 

Credirtos al Toque 

Ltda.

La provision de 

incobrabilidad de las 

colocaciones en las 

coopac pueden 

incidir en el 

resultado f inanciero, 

caso creditos al 

toque LTDA. 

Arequipa 2016

1. NIC y NIFF                           

2. Normas de la SBS                                   

3. Incobrabilidad                 

4. Colocación

El importe de la prov isión 

de incobrabilidad 

determinada afecta a la 

situación patrimonial en un 

53% de manera negativ a.

De acuerdo al estudio 

realizado los factores que 

interv ienen para determinar 

una prov isión de 

incobrabilidad son: el tipo 

de crédito, días de atraso y  

garantías.

Se recomienda incluir dentro sus estrategias 

realizar un análisis a los factores ex ternos a los 

que está ex puesto un crédito y  así poder 

estimar con más certeza las prov isiones y  así 

determinar un resultado v eraz y  fehaciente.

Para que la situación patrimonial mejore las 

prov isiones deben estar dentro del margen, para 

lo cual el área de riesgos en coordinación con 

las áreas correspondientes debe empezar a 

realizar de manera más minucioso un análisis o 

ev aluación a los socios y  solicitar garantías que 

respalde el crédito.

La v ariación de la 

prov isión de incobrabilidad 

(de 30, 539 a 73, 540) tuv o 

una incidencia en el 

resultado de la 

cooperativ a, pasando de 

una utilidad de 2, 247 a 

una pérdida de 40 943.

El área de riesgos debe realizar una aplicación 

correcta de las prov isiones y a que ellas actúan 

como una reserv a para hacer frente a posibles 

deterioros de la cartera de créditos, ay uda a 

ejecutar medidas para disminuir el riesgo 

crediticio, es una herramienta para hacer frente 

a escenarios desfav orables, reduce la 

v olatilidad de los estados financieros en épocas 

de crisis.

1.Encuesta.              

2.Los datos se 

reflejarán en una 

tabla de frecuencias 

estadísticas para su 

interpretación                               

3.SPSS
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3. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Junio DIC
PLANTEAMIENTO TEORICO - PROYECTO

DE TESIS 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Titulo de la investigacion o tema

Planteamiento del problema

Objetivos x
Justif icación de la investigacion x
Variables de la inestigación X
Marco teorico de la investigación x x x x X
Hipotesis de la investigación x x x x X
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL -

DESARROLLO DEL PROYECTO  
Tecnicas e instrumentos de investigación X X
Elaboracion de cuestionario X X X x x x
procesamiento de información X X X X
Elaboracion del informe final X X X X
Presentación X
Correciones al informe final X

Presentación

OCTUBRE NOVIEMBRE

44 44

X

X

X

4

ACTIVIDADES

Julio Agosto

Año 2017

SEPTIEMBRE

4

x

x

x

x

X X

X

X
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4. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

ITEM COSTO CANTIDAD TOTAL

EQUIPOS S/.1,904.00

Computador S/.1,500.00 1 S/.1,500.00

Internet S/.120.00 3 S/.360.00

USB S/.22.00 2 S/.44.00

SERVICIOS S/.700.00

transporte S/.120.00 1 S/.400.00

línea celular S/.40.00 6 S/.300.00

MATERIALES S/.537.20

Papel bond S/.11.50 4 S/.46.00

fotocopias S/.0.08 540 S/.43.20

anillados S/.4.00 7 S/.28.00

impresiones S/.0.10 2100 S/.210.00

Útiles de escritorio S/.5.00 10 S/.50.00

Libros S/.80.00 2 S/.160.00

S/.3,141.20

S/.3,141.20

TOTAL DEL PROYECTO

FINANCIADO POR EL INVESTIGADOR  
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5. VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Cuestionario de 21 preguntas 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

CRITERIOS SUJETOS A EVLUACIÓN: Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Presentación de los ítems a desarrollar en la 

encuesta. 

x    

Claridad en la redacción de los ítems x    

Pertinencia de la variable con los indicadores x    

Relevancia del contenido  x   

Factibilidad de la encuesta x    

 

 

 

Validado por: CPC. Julissa Soto Linares. Matricula Nº: 6163 

Profesión: Contador  

Lugar de Trabajo: Ingeniería Electromecánica y Maquinarias GYR SAC 

Cargo que desempeña: Contadora 

Fecha de validación: 20 de diciembre del 2017 

Firma: 

 

 

Observaciones del Responsable: La encuesta cumple con todos los parámetros para la 

recolección de datos a una escala ordinal que expresa una posición favorable o desfavorable de 

la empresa escogida por investigador. 
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6. CRONOGRAMAS DE PAGO 

Socio: E & B INVERSIONES SAC Cat: Mediana Emp N° pagareAV000987
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

26.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes
I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

-              

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

-                               -                              305,833.79       -                              305,833.79             

Factor (Cuotas 

Crecientes)

-                              -                    300,000.00               5,833.79                    

    Comisiones y gastos

300,000.00               

5,833.79        Total Intereses Total a Pagar 305,833.79         *No modifiques nada de estos conceptos

-300,000.00      -                           

Interés
Cuota por 

Financiamiento

CRONOGRAMA DE PAGOS

26.00%

1.94%

26.00%

1 300,000.00      

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: E & B INVERSIONES SAC Cat: Mediana Emp N° pagareAV001103
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CRONOGRAMA DE PAGOS

21.000% 18 400,000.00      
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 21.00%

    Otros Cargos (Portes) 10.00          1.60%

    ITF (Perú) 0.000% 21.06%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 63,579.85      Total a Pagar 463,759.85         

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

400,000.00               -400,000.00      -                           

380,650.31               -                    19,349.69                  6,404.75                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

360,990.80               -                    19,659.51                  6,094.92                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

341,016.50               -                    19,974.30                  5,780.14                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

320,722.37               -                    20,294.13                  5,460.31                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

300,103.30               -                    20,619.07                  5,135.36                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

279,154.08               -                    20,949.22                  4,805.21                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

257,869.42               -                    21,284.66                  4,469.78                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

236,243.96               -                    21,625.47                  4,128.97                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

214,272.23               -                    21,971.73                  3,782.71                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

191,948.69               -                    22,323.54                  3,430.90                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

169,267.71               -                    22,680.98                  3,073.46                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

146,223.56               -                    23,044.14                  2,710.29                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

122,810.44               -                    23,413.12                  2,341.31                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

99,022.43                  -                    23,788.01                  1,966.42                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

74,853.53                  -                    24,168.90                  1,585.53                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

50,297.64                  -                    24,555.89                  1,198.54                    -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

25,348.56                  -                    24,949.08                  805.36                       -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

0.00                            -                    25,348.56                  405.88                       -                               10.00                         25,764.44          -                              25,764.44               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: E & B INVERSIONES SAC Cat: Mediana Emp N° pagareAV001237
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CRONOGRAMA DE PAGOS

21.000% 31 400,000.00      
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 21.00%

    Otros Cargos (Portes) 10.00          1.60%

    ITF (Perú) 0.000% 21.00%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 138,220.50    Total a Pagar 538,430.50         

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

400,000.00               

383,822.95               -                    16,177.05                  6,404.75                    -                               10.00                         22,591.80          -                              22,591.80               

367,387.07               -                    16,435.88                  6,145.72                    -                               10.00                         22,591.61          -                              22,591.61               

350,688.21               -                    16,698.86                  5,882.55                    -                               10.00                         22,591.41          -                              22,591.41               

333,722.17               -                    16,966.04                  5,615.17                    -                               10.00                         22,591.21          -                              22,591.21               

316,484.68               -                    17,237.50                  5,343.52                    -                               10.00                         22,591.01          -                              22,591.01               

298,971.38               -                    17,513.30                  5,067.51                    -                               10.00                         22,590.81          -                              22,590.81               

281,177.87               -                    17,793.51                  4,787.09                    -                               10.00                         22,590.60          -                              22,590.60               

263,099.67               -                    18,078.20                  4,502.18                    -                               10.00                         22,590.39          -                              22,590.39               

244,732.21               -                    18,367.46                  4,212.72                    -                               10.00                         22,590.17          -                              22,590.17               

226,070.88               -                    18,661.33                  3,918.62                    -                               10.00                         22,589.95          -                              22,589.95               

207,110.96               -                    18,959.92                  3,619.82                    -                               10.00                         22,589.73          -                              22,589.73               

187,847.69               -                    19,263.27                  3,316.23                    -                               10.00                         22,589.51          -                              22,589.51               

168,276.20               -                    19,571.49                  3,007.79                    -                               10.00                         22,589.28          -                              22,589.28               

148,391.57               -                    19,884.63                  2,694.42                    -                               10.00                         22,589.05          -                              22,589.05               

128,188.79               -                    20,202.78                  2,376.03                    -                               10.00                         22,588.81          -                              22,588.81               

107,662.76               -                    20,526.03                  2,052.54                    -                               10.00                         22,588.57          -                              22,588.57               

86,808.31                  -                    20,854.45                  1,723.88                    -                               10.00                         22,588.33          -                              22,588.33               

10.00                         22,587.83          

65,620.19                  -                    21,188.12                  1,389.96                    -                               10.00                         

22,587.57          -                              

22,588.08          -                              22,588.08               

44,093.07                  -                    21,527.13                  1,050.70                    -                               

-                              22,587.31               

-                              22,587.83               

22,221.51                  -                    21,871.56                  706.01                       -                               10.00                         

400,000.00               

-                    

22,587.57               

-                              -                    22,221.51                  355.81                       -                               10.00                         22,587.31          

400,000.00               

400,000.00               

400,000.00               

400,000.00               

400,000.00               

400,000.00               

400,000.00               

400,000.00               

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

6,404.75                    6,404.75            

6,404.75                    6,404.75            

6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

6,404.75                    6,404.75            6,404.75                 

400,000.00               -                              6,404.75                    6,404.75            -                    6,404.75                 

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: E & B INVERSIONES SAC Cat: Mediana Emp N° pagareAV001271
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Trimestral

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

CRONOGRAMA DE PAGOS

21.000% 6 400,000.00      
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 21.00%

    Otros Cargos (Portes) 10.00          4.88%

    ITF (Perú) 0.000% 21.02%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 71,042.25      Total a Pagar 471,102.25         

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

400,000.00               -400,000.00      -                           

341,016.50               -                    58,983.50                  19,523.54                  -                               10.00                         78,517.04          -                              78,517.04               

279,154.08               -                    61,862.42                  16,644.62                  -                               10.00                         78,517.04          -                              78,517.04               

214,272.23               -                    64,881.85                  13,625.19                  -                               10.00                         78,517.04          -                              78,517.04               

146,223.56               -                    68,048.66                  10,458.38                  -                               10.00                         78,517.04          -                              78,517.04               

74,853.53                  -                    71,370.04                  7,137.00                    -                               10.00                         78,517.04          -                              78,517.04               

-                              -                    74,853.53                  3,653.51                    -                               10.00                         78,517.04          -                              78,517.04               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: E & B INVERSIONES SAC Cat: Mediana Emp N° pagareAV001083
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Tetramestral

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

CRONOGRAMA DE PAGOS

23.000% 6 400,000.00      
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 23.00%

    Otros Cargos (Portes) 10.00          7.14%

    ITF (Perú) 0.000% 23.01%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 105,752.37    Total a Pagar 505,812.37         

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

400,000.00               -400,000.00      -                           

344,284.45               -                    55,715.55                  28,576.51                  -                               10.00                         84,302.06          -                              84,302.06               

284,588.50               -                    59,695.94                  24,596.12                  -                               10.00                         84,302.06          -                              84,302.06               

220,627.80               -                    63,960.70                  20,331.36                  -                               10.00                         84,302.06          -                              84,302.06               

152,097.67               -                    68,530.13                  15,761.93                  -                               10.00                         84,302.06          -                              84,302.06               

78,671.66                  -                    73,426.01                  10,866.05                  -                               10.00                         84,302.06          -                              84,302.06               

0.00                            -                    78,671.66                  5,620.40                    -                               10.00                         84,302.06          -                              84,302.06               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: ALVAREZ QUISPE ROBIDENSO Cat: Hipotecario N° pagareAt000105
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CRONOGRAMA DE PAGOS

15.00%

1.17%

15.66%

96 30,000.00        

20,124.87      Total Intereses Total a Pagar 51,084.87           *No modifiques nada de estos conceptos

-30,000.00        -                           

Interés
Cuota por 

Financiamiento

30,000.00                  

    Comisiones y gastos

29,829.31                  -                    170.69                       351.45                       

349.45                       

28,577.19                  -                    185.19                       

-                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

29,656.63                  -                    172.69                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

29,481.92                  -                    174.71                       347.42                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

29,305.16                  -                    176.76                       345.38                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

29,126.34                  -                    178.83                       343.31                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

28,945.41                  -                    180.92                       341.21                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

28,762.37                  -                    183.04                       339.09                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

336.95                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

28,389.83                  -                    187.35                       334.78                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

28,200.28                  -                    189.55                       332.58                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

10.00                         532.13               

28,008.51                  -                    191.77                       330.36                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

27,814.50                  -                    194.02                       328.12                       -                               -                              532.13                    

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

10.00          

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

15.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes

532.13                    

-                              532.13                    

25,075.44                  -                    225.73                       296.40                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

25,301.17                  -                    223.12                       299.01                       -                               10.00                         532.13               

25,524.29                  -                    220.54                       301.60                       -                               10.00                         

532.13                    

25,744.82                  -                    217.98                       304.15                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

25,962.81                  -                    215.46                       306.68                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

26,178.26                  -                    212.96                       309.17                       -                               10.00                         532.13               

26,391.23                  -                    210.50                       311.64                       -                               10.00                         

532.13                    

26,601.72                  -                    208.06                       314.07                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

26,809.78                  -                    205.65                       316.48                       -                               10.00                         532.13               -                              

-                              532.13                    27,015.43                  -                    203.27                       318.86                       -                               10.00                         532.13               

532.13               -                              532.13                    27,218.70                  -                    200.92                       321.22                       -                               10.00                         

10.00                         532.13               -                              532.13                    

10.00                         532.13               -                              532.13                    -                    

27,618.21                  -                    196.29                       325.84                       -                               

27,419.62                  198.59                       323.55                       -                               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Interés
Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)
Otros Cargos   Portes

532.13                    

-                              532.13                    

13,507.26                  -                    359.68                       162.45                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

13,866.94                  -                    355.52                       166.61                       -                               10.00                         532.13               

24,616.01                  -                    231.05                       291.08                       -                               10.00                         

24,847.06                  -                    228.38                       293.76                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

532.13               -                              532.13                    

14,222.46                  -                    351.40                       170.73                       -                               10.00                         532.13               

14,573.86                  -                    347.33                       174.80                       -                               10.00                         

532.13                    

14,921.20                  -                    343.31                       178.82                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

15,264.51                  -                    339.34                       182.80                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

15,603.84                  -                    335.41                       186.73                       -                               10.00                         532.13               

15,939.25                  -                    331.52                       190.61                       -                               10.00                         

532.13                    

16,270.77                  -                    327.68                       194.45                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

16,598.46                  -                    323.89                       198.24                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

16,922.35                  -                    320.14                       201.99                       -                               10.00                         532.13               

17,242.49                  -                    316.43                       205.70                       -                               10.00                         

532.13                    

17,558.92                  -                    312.77                       209.37                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

17,871.69                  -                    309.15                       212.99                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    18,180.84                  -                    305.57                       216.57                       -                               10.00                         

532.13                    

18,486.40                  -                    302.03                       220.10                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

18,788.43                  -                    298.53                       223.60                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

19,086.97                  -                    295.08                       227.06                       -                               10.00                         532.13               

19,382.04                  -                    291.66                       230.48                       -                               10.00                         

532.13                    

19,673.70                  -                    288.28                       233.85                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

19,961.98                  -                    284.94                       237.19                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

20,246.92                  -                    281.64                       240.49                       -                               10.00                         532.13               

20,528.57                  -                    278.38                       243.75                       -                               10.00                         

532.13                    

20,806.95                  -                    275.16                       246.98                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

21,082.11                  -                    271.97                       250.16                       -                               10.00                         532.13               -                              

21,354.08                  -                    268.82                       253.31                       -                               10.00                         532.13               

532.13                    

21,622.90                  -                    265.71                       256.42                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

21,888.61                  -                    262.63                       259.50                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

22,151.25                  -                    259.59                       262.54                       -                               10.00                         532.13               

22,410.84                  -                    256.59                       265.55                       -                               10.00                         

532.13                    

22,667.43                  -                    253.62                       268.52                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

22,921.04                  -                    250.68                       271.45                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

23,171.72                  -                    247.78                       274.36                       -                               10.00                         532.13               

23,419.50                  -                    244.91                       277.23                       -                               10.00                         

532.13                    

23,664.41                  -                    242.07                       280.06                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

23,906.48                  -                    239.27                       282.87                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

24,145.75                  -                    236.50                       285.64                       -                               10.00                         532.13               

24,382.25                  -                    233.76                       288.37                       -                               10.00                         
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Interés
Cuota por 

Financiamiento

-                              532.13                    

532.13               -                              532.13                    

-0.00                          -                    516.09                       6.05                            -                               10.00                         532.13               

516.09                       -                    510.11                       12.02                         -                               10.00                         

532.13                    

1,026.20                    -                    504.21                       17.93                         -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

1,530.41                    -                    498.37                       23.77                         -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

2,028.77                    -                    492.60                       29.54                         -                               10.00                         532.13               

2,521.37                    -                    486.89                       35.24                         -                               10.00                         

532.13                    

3,008.26                    -                    481.25                       40.88                         -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

3,489.52                    -                    475.68                       46.45                         -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

3,965.20                    -                    470.17                       51.96                         -                               10.00                         532.13               

4,435.37                    -                    464.73                       57.40                         -                               10.00                         

532.13                    

4,900.10                    -                    459.35                       62.79                         -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

454.03                       68.10                         -                               10.00                         532.13               -                              -                    

532.13                    

5,359.45                    

532.13               -                              

-                              532.13                    

5,813.48                    -                    448.77                       73.36                         -                               10.00                         

532.13               -                              532.13                    

6,262.25                    -                    443.58                       78.56                         -                               10.00                         532.13               

6,705.83                    -                    438.44                       83.69                         -                               10.00                         

532.13                    

7,144.27                    -                    433.36                       88.77                         -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

7,577.63                    -                    428.34                       93.79                         -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

8,005.98                    -                    423.38                       98.75                         -                               10.00                         532.13               

8,429.36                    -                    418.48                       103.65                       -                               10.00                         

532.13                    

8,847.84                    -                    413.64                       108.50                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

9,261.48                    -                    408.85                       113.29                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

9,670.33                    -                    404.11                       118.02                       -                               10.00                         532.13               

10,074.44                  -                    399.43                       122.70                       -                               10.00                         

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

532.13                    

10,473.87                  -                    394.81                       127.33                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              

Otros Cargos   Portes

532.13               -                              385.72                       532.13                    

10,868.68                  -                    390.24                       131.90                       -                               10.00                         532.13               

11,258.92                  -                    136.42                       -                               10.00                         

532.13                    

11,644.64                  -                    381.25                       140.88                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    

-                              532.13                    

12,025.89                  -                    376.84                       145.30                       -                               10.00                         532.13               -                              

532.13               -                              532.13                    

532.13               12,402.72                  -                    372.47                       149.66                       -                               10.00                         

12,775.20                  -                    368.16                       153.97                       -                               10.00                         

13,143.36                  -                    363.90                       158.24                       -                               10.00                         532.13               -                              532.13                    
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Socio: INMOBILIARIA MRM SAC Cat: Mediana Emp N° pagareMRM00183
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Anual

Total costo Efectivo Anual

0

1

16.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes
I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

-              

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

-                               -                              755,234.24       -                              755,234.24             -0.00                          -                    651,064.00               104,170.24               

    Comisiones y gastos

651,064.00               

104,170.24    Total Intereses Total a Pagar 755,234.24         *No modifiques nada de estos conceptos

-651,064.00      -                           

Interés
Cuota por 

Financiamiento

CRONOGRAMA DE PAGOS

16.00%

16.00%

16.00%

1 651,064.00      

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR

 

Socio: INMOBILIARIA MRM SAC Cat: Mediana Emp N° pagareMRM00887
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Anual

Total costo Efectivo Anual

0

1

-                           

-                              -                    2,500,000.00            675,000.00               -                               -                              3,175,000.00    -                              3,175,000.00         

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

2,500,000.00            -2,500,000.00   

Total a Pagar 3,175,000.00     

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 675,000.00    

    Otros Cargos (Portes) -              27.00%

    ITF (Perú) 0.000% 27.00%

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 27.00%

CRONOGRAMA DE PAGOS

27.000% 1 2,500,000.00   
*Fijate del tipo de tasa

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: OCHOA MAMANI MARGARITA Cat: Hipotecario N° pagare
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

-                    

48,121.12                  -                    154.84                       565.55                       -                               

47,964.46                  156.66                       563.73                       -                               

10.00                         730.39               -                              730.39                    

10.00                         730.39               -                              730.39                    

45,568.42                  -                    184.40                       535.99                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

45,381.86                  -                    186.56                       533.83                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

45,193.11                  -                    188.75                       531.64                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

47,805.97                  -                    158.49                       561.90                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

47,645.62                  -                    160.35                       560.04                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

47,483.39                  -                    162.23                       558.16                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

47,319.26                  -                    164.13                       556.26                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

47,153.21                  -                    166.05                       554.34                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

46,985.21                  -                    168.00                       552.40                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

46,815.25                  -                    169.96                       550.43                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

46,643.29                  -                    171.96                       548.44                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

46,469.32                  -                    173.97                       546.42                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

46,293.32                  -                    176.01                       544.38                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

46,115.25                  -                    178.07                       542.32                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

45,935.09                  -                    180.16                       540.24                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

45,752.82                  -                    182.27                       538.13                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

15.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes
I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

10.00          

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

-                              730.39                    

730.39               -                              730.39                    

48,275.96                  -                    153.05                       567.34                       -                               

-                              730.39                    

10.00                         730.39               

48,429.01                  -                    151.28                       569.11                       -                               10.00                         

730.39               -                              730.39                    

48,580.29                  -                    149.53                       570.87                       -                               10.00                         730.39               

48,729.82                  -                    147.80                       572.60                       -                               10.00                         

574.31                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

730.39                    

49,023.70                  -                    144.39                       576.00                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

-                              730.39                    

49,168.09                  -                    142.72                       577.67                       -                               10.00                         730.39               -                              

730.39               -                              730.39                    

49,310.81                  -                    141.07                       579.32                       -                               10.00                         730.39               

10.00                         730.39               -                              730.39                    

49,451.88                  -                    139.43                       580.96                       -                               10.00                         

-                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

49,591.31                  -                    137.82                       582.57                       -                               

-                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

49,729.13                  -                    136.22                       

49,865.35                  -                    134.65                       585.75                       

584.17                       

48,877.61                  -                    146.08                       

    Comisiones y gastos

50,000.00                  

53,736.49      Total Intereses Total a Pagar 105,176.49         *No modifiques nada de estos conceptos

-50,000.00        -                           

Interés
Cuota por 

Financiamiento

CRONOGRAMA DE PAGOS

15.00%

1.17%

15.36%

144 50,000.00        

213540259

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

45,002.15                  -                    190.96                       529.43                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

44,808.96                  -                    193.20                       527.20                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

44,613.50                  -                    195.46                       524.93                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

44,415.75                  -                    197.75                       522.64                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

44,215.68                  -                    200.07                       520.33                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

44,013.28                  -                    202.41                       517.98                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

43,808.49                  -                    204.78                       515.61                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

43,601.32                  -                    207.18                       513.21                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

43,391.71                  -                    209.61                       510.79                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

43,179.65                  -                    212.06                       508.33                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

42,965.10                  -                    214.55                       505.85                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

42,748.04                  -                    217.06                       503.33                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

42,528.44                  -                    219.60                       500.79                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

42,306.26                  -                    222.18                       498.22                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

42,081.48                  -                    224.78                       495.61                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

41,854.07                  -                    227.41                       492.98                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

41,624.00                  -                    230.08                       490.32                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

41,391.23                  -                    232.77                       487.62                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

41,155.73                  -                    235.50                       484.89                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

40,917.47                  -                    238.26                       482.14                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

40,676.43                  -                    241.05                       479.34                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

40,432.55                  -                    243.87                       476.52                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

40,185.83                  -                    246.73                       473.66                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

39,936.21                  -                    249.62                       470.77                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

39,683.66                  -                    252.54                       467.85                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

39,428.16                  -                    255.50                       464.89                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

39,169.67                  -                    258.49                       461.90                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

38,908.15                  -                    261.52                       458.87                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

38,643.56                  -                    264.59                       455.81                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

38,375.87                  -                    267.69                       452.71                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

38,105.05                  -                    270.82                       449.57                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

37,831.06                  -                    273.99                       446.40                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

37,553.85                  -                    277.20                       443.19                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

37,273.40                  -                    280.45                       439.94                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

36,989.66                  -                    283.74                       436.65                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

36,702.60                  -                    287.06                       433.33                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

36,412.18                  -                    290.42                       429.97                       -                               10.00                         

36,118.35                  -                    293.83                       426.57                       -                               10.00                         

10.00                         730.39               -                              

730.39               -                              730.39                    

730.39               

730.39               -                              730.39                    

-                              730.39                    

35,821.08                  -                    297.27                       423.12                       -                               730.39                    

35,520.33                  -                    300.75                       419.64                       -                               10.00                         

Otros Cargos   Portes
I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)
Interés

Cuota por 

Financiamiento

 

 



198 
 

 
 

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

416.12                       -                               10.00                         730.39                    

34,908.22                  -                    307.84                       412.55                       -                               10.00                         730.39               

35,216.05                  -                    

-                              

Otros Cargos   Portes

730.39               -                              304.27                       

730.39                    

34,596.77                  -                    311.45                       408.95                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

34,281.68                  -                    315.09                       405.30                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

33,962.89                  -                    318.79                       401.61                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

33,640.37                  -                    322.52                       397.87                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

33,314.07                  -                    326.30                       394.09                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

32,983.95                  -                    330.12                       390.27                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

32,649.96                  -                    333.99                       386.40                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

32,312.06                  -                    337.90                       382.49                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

31,970.20                  -                    341.86                       378.53                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

31,624.34                  -                    345.86                       374.53                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

31,274.42                  -                    349.92                       370.48                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

30,920.41                  -                    354.02                       366.38                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

30,562.25                  -                    358.16                       362.23                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

30,199.89                  -                    362.36                       358.03                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

29,833.29                  -                    366.60                       353.79                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

29,462.39                  -                    370.90                       349.49                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

29,087.14                  -                    375.24                       345.15                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

28,707.51                  -                    379.64                       340.75                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

28,323.42                  -                    384.09                       336.31                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

27,934.83                  -                    388.59                       331.81                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

27,541.70                  -                    393.14                       327.25                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

27,143.95                  -                    397.74                       322.65                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

26,741.55                  -                    402.40                       317.99                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

26,334.43                  -                    407.12                       313.28                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

25,922.54                  -                    411.89                       308.51                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

25,505.83                  -                    416.71                       303.68                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

25,084.24                  -                    421.59                       298.80                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

24,657.71                  -                    426.53                       293.86                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

24,226.18                  -                    431.53                       288.86                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

23,789.59                  -                    436.58                       283.81                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

23,347.89                  -                    441.70                       278.69                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

22,901.02                  -                    446.87                       273.52                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

22,448.91                  -                    452.11                       268.28                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

21,991.51                  -                    457.41                       262.99                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

21,528.74                  -                    462.76                       257.63                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

21,060.56                  -                    468.18                       252.21                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

20,586.89                  -                    473.67                       246.72                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

20,107.67                  -                    479.22                       241.17                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

Interés
Cuota por 

Financiamiento
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111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Otros Cargos   Portes
I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

19,622.84                  -                    484.83                       235.56                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

19,132.32                  -                    490.51                       229.88                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

18,636.06                  -                    496.26                       224.13                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

18,133.99                  -                    502.07                       218.32                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

17,626.04                  -                    507.95                       212.44                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

17,112.13                  -                    513.90                       206.49                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

16,592.21                  -                    519.93                       200.47                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

16,066.19                  -                    526.02                       194.38                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

15,534.01                  -                    532.18                       188.21                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

14,995.60                  -                    538.41                       181.98                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

14,450.88                  -                    544.72                       175.67                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

13,899.78                  -                    551.10                       169.29                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

13,342.22                  -                    557.56                       162.83                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

12,778.13                  -                    564.09                       156.30                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

12,207.44                  -                    570.70                       149.69                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

11,630.05                  -                    577.38                       143.01                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

11,045.91                  -                    584.15                       136.25                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

10,454.92                  -                    590.99                       129.40                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

9,857.00                    -                    597.91                       122.48                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

9,252.08                    -                    604.92                       115.47                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

8,640.08                    -                    612.00                       108.39                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

8,020.90                    -                    619.17                       101.22                       -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

7,394.48                    -                    626.43                       93.96                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

6,760.71                    -                    633.77                       86.63                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

6,119.52                    -                    641.19                       79.20                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

5,470.81                    -                    648.70                       71.69                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

4,814.51                    -                    656.30                       64.09                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

4,150.52                    -                    663.99                       56.40                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

3,478.75                    -                    671.77                       48.62                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

2,799.11                    -                    679.64                       40.75                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

2,111.51                    -                    687.60                       32.79                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

1,415.86                    -                    695.66                       24.74                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

712.05                       -                    703.81                       16.59                         -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

0.00                            -                    712.05                       8.34                            -                               10.00                         730.39               -                              730.39                    

Interés
Cuota por 

Financiamiento

 

 

 

 



200 
 

 
 

Socio: Acuario y Marino SA Cat: Mediana Emp N° pagareAM001263
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CRONOGRAMA DE PAGOS

27.00%

2.01%

27.00%

48 5,000,000.00   

3,056,917.70       Total Intereses Total a Pagar 8,057,397.70     *No modifiques nada de estos conceptos

Interés
Cuota por 

Financiamiento

5,000,000.00            

    Comisiones y gastos

5,000,000.00            -                    100,588.82               

100,588.82               

4,844,634.18            -                    78,455.85                  

-                               10.00                         100,598.82       -                              100,598.82             

5,000,000.00            -                    -                               10.00                         100,598.82       -                              100,598.82             

5,000,000.00            -                    100,588.82               -                               10.00                         100,598.82       -                              100,598.82             

5,000,000.00            -                    100,588.82               -                               10.00                         100,598.82       -                              100,598.82             

5,000,000.00            -                    100,588.82               -                               10.00                         100,598.82       -                              100,598.82             

5,000,000.00            -                    100,588.82               -                               10.00                         100,598.82       -                              100,598.82             

4,923,090.04            -                    76,909.96                  100,588.82               -                               10.00                         177,508.78       -                              177,508.78             

99,041.56                  -                               10.00                         177,507.42       -                              177,507.42             

4,764,601.36            -                    80,032.82                  97,463.20                  -                               10.00                         177,506.02       -                              177,506.02             

4,682,959.89            -                    81,641.48                  95,853.12                  -                               10.00                         177,504.60       -                              177,504.60             

10.00                         177,501.67       

4,599,677.41            -                    83,282.47                  94,210.68                  -                               10.00                         177,503.15       -                              177,503.15             

4,514,720.97            -                    84,956.45                  92,535.22                  -                               -                              177,501.67             

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

10.00          

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

27.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes

177,479.50             

-                              177,481.42             

3,241,680.42            -                    110,040.38               67,429.13                  -                               10.00                         177,479.50       -                              

177,483.30       -                              177,483.30             

3,351,720.80            -                    107,872.15               69,599.27                  -                               10.00                         177,481.42       

3,459,592.95            -                    105,746.64               71,726.66                  -                               10.00                         

177,486.94             

3,565,339.59            -                    103,663.01               73,812.13                  -                               10.00                         177,485.14       -                              177,485.14             

-                              177,488.71             

3,669,002.60            -                    101,620.44               75,856.50                  -                               10.00                         177,486.94       -                              

177,490.45       -                              177,490.45             

3,770,623.04            -                    99,618.12                  77,860.60                  -                               10.00                         177,488.71       

3,870,241.16            -                    97,655.25                  79,825.20                  -                               10.00                         

177,493.82             

3,967,896.40            -                    95,731.05                  81,751.10                  -                               10.00                         177,492.15       -                              177,492.15             

4,063,627.46            -                    93,844.77                  83,639.04                  -                               10.00                         177,493.82       -                              

-                              177,495.45             4,157,472.23            -                    91,995.66                  85,489.79                  -                               10.00                         177,495.45       

177,497.05       -                              177,497.05             4,249,467.89            -                    90,182.98                  87,304.07                  -                               10.00                         

10.00                         177,500.16       -                              177,500.16             

10.00                         177,498.62       -                              177,498.62             -                    

4,428,056.89            -                    86,664.07                  90,826.09                  -                               

4,339,650.87            88,406.02                  89,082.60                  -                               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Interés
Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)
Otros Cargos   Portes

177,475.55       -                              177,475.55             3,014,919.78            -                    114,508.46               62,957.10                  -                               10.00                         

3,129,428.24            -                    112,252.19               65,215.36                  -                               10.00                         177,477.55       -                              177,477.55             

-                              177,423.05             

177,426.08       -                              177,426.08             

-0.00                          -                    173,914.29               3,498.77                    -                               10.00                         177,423.05       

173,914.29               -                    170,487.49               6,928.59                    -                               10.00                         

177,431.96             

344,401.78               -                    167,128.21               10,290.84                  -                               10.00                         177,429.05       -                              177,429.05             

-                              177,434.81             

511,529.99               -                    163,835.13               13,586.84                  -                               10.00                         177,431.96       -                              

177,437.61       -                              177,437.61             

675,365.11               -                    160,606.93               16,817.89                  -                               10.00                         177,434.81       

835,972.04               -                    157,442.34               19,985.28                  -                               10.00                         

177,443.04             

993,414.38               -                    154,340.10               23,090.25                  -                               10.00                         177,440.35       -                              177,440.35             

-                              177,445.67             

1,147,754.48            -                    151,298.99               26,134.05                  -                               10.00                         177,443.04       -                              

1,299,053.47            -                    148,317.80               29,117.87                  -                               10.00                         177,445.67       

177,450.79             

1,447,371.27            -                    145,395.36               32,042.90                  -                               10.00                         177,448.26       -                              177,448.26             

-                              177,453.27             

1,592,766.62            -                    142,530.49               34,910.30                  -                               10.00                         177,450.79       -                              

177,455.70       -                              177,455.70             

1,735,297.12            -                    139,722.08               37,721.19                  -                               10.00                         177,453.27       

1,875,019.19            -                    136,969.00               40,476.70                  -                               10.00                         

177,460.43             

2,011,988.20            -                    134,270.17               43,177.92                  -                               10.00                         177,458.09       -                              177,458.09             

-                              177,462.72             

2,146,258.37            -                    131,624.52               45,825.91                  -                               10.00                         177,460.43       -                              

177,464.97       -                              177,464.97             

2,277,882.89            -                    129,031.00               48,421.72                  -                               10.00                         177,462.72       

2,406,913.88            -                    126,488.58               50,966.39                  -                               10.00                         

177,469.33             

2,533,402.46            -                    123,996.25               53,460.92                  -                               10.00                         177,467.17       -                              177,467.17             

-                              177,471.45             

2,657,398.71            -                    121,553.03               55,906.29                  -                               10.00                         177,469.33       -                              

177,473.52       -                              177,473.52             

2,778,951.74            -                    119,157.96               58,303.49                  -                               10.00                         177,471.45       

2,898,109.70            -                    116,810.08               60,653.44                  -                               10.00                         
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Socio: Acuario y Marino SA Cat: Mediana Emp N° pagareAM001434
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CRONOGRAMA DE PAGOS

27.000% 51 5,325,933.97   
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 27.00%

    Otros Cargos (Portes) 10.00          2.01%

    ITF (Perú) 0.000% 27.00%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses #¡DIV/0! Total a Pagar #¡DIV/0!

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

5,325,933.97            

5,325,933.97            -                    107,145.88               -                               10.00                         107,155.88       -                              107,155.88             

5,325,933.97            -                    107,145.88               -                               10.00                         107,155.88       -                              107,155.88             

5,325,933.97            -                    107,145.88               -                               10.00                         107,155.88       -                              107,155.88             

5,325,933.97            -                    107,145.88               -                               10.00                         107,155.88       -                              107,155.88             

5,325,933.97            -                    107,145.88               -                               10.00                         107,155.88       -                              107,155.88             

5,254,464.02            -                    71,469.95                  107,145.88               -                               10.00                         178,625.83       -                              178,625.83             

5,181,557.53            -                    72,906.49                  105,708.06               -                               10.00                         178,624.56       -                              178,624.56             

5,107,185.62            -                    74,371.91                  104,241.35               -                               10.00                         178,623.26       -                              178,623.26             

5,031,318.83            -                    75,866.79                  102,745.15               -                               10.00                         178,621.94       -                              178,621.94             

4,953,927.12            -                    77,391.71                  101,218.88               -                               10.00                         178,620.59       -                              178,620.59             

4,874,979.84            -                    78,947.28                  99,661.93                  -                               10.00                         178,619.22       -                              178,619.22             

4,794,445.71            -                    80,534.12                  98,073.69                  -                               10.00                         178,617.82       -                              178,617.82             

4,712,292.85            -                    82,152.86                  96,453.52                  -                               10.00                         178,616.39       -                              178,616.39             

4,628,488.72            -                    83,804.13                  94,800.79                  -                               10.00                         178,614.93       -                              178,614.93             

4,543,000.12            -                    85,488.60                  93,114.84                  -                               10.00                         178,613.44       -                              178,613.44             

4,455,793.21            -                    87,206.92                  91,395.00                  -                               10.00                         178,611.92       -                              178,611.92             

4,366,833.43            -                    88,959.78                  89,640.59                  -                               10.00                         178,610.37       -                              178,610.37             

4,276,085.56            -                    90,747.87                  87,850.92                  -                               10.00                         178,608.79       -                              178,608.79             

4,183,513.66            -                    92,571.90                  86,025.28                  -                               10.00                         178,607.18       -                              178,607.18             

4,089,081.07            -                    94,432.59                  84,162.94                  -                               10.00                         178,605.53       -                              178,605.53             

3,992,750.38            -                    96,330.69                  82,263.17                  -                               10.00                         178,603.86       -                              178,603.86             

3,894,483.44            -                    98,266.94                  80,325.21                  -                               10.00                         178,602.14       -                              178,602.14             

3,794,241.34            -                    100,242.10               78,348.30                  -                               10.00                         178,600.40       -                              178,600.40             

3,691,984.37            -                    102,256.97               76,331.65                  -                               10.00                         178,598.62       -                              178,598.62             

3,587,672.04            -                    104,312.33               74,274.47                  -                               10.00                         178,596.80       -                              178,596.80             

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR

 

 



203 
 

 
 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

3,481,263.03            -                    106,409.01               72,175.94                  -                               10.00                         178,594.95       -                              178,594.95             

3,372,715.20            -                    108,547.83               70,035.23                  -                               10.00                         178,593.06       -                              178,593.06             

3,261,985.55            -                    110,729.64               67,851.49                  -                               10.00                         178,591.13       -                              178,591.13             

3,149,030.24            -                    112,955.31               65,623.85                  -                               10.00                         178,589.16       -                              178,589.16             

3,033,804.53            -                    115,225.71               63,351.45                  -                               10.00                         178,587.16       -                              178,587.16             

2,916,262.78            -                    117,541.75               61,033.36                  -                               10.00                         178,585.11       -                              178,585.11             

2,796,358.45            -                    119,904.34               58,668.68                  -                               10.00                         178,583.02       -                              178,583.02             

2,674,044.03            -                    122,314.41               56,256.48                  -                               10.00                         178,580.89       -                              178,580.89             

2,549,271.10            -                    124,772.93               53,795.79                  -                               10.00                         178,578.72       -                              178,578.72             

2,421,990.23            -                    127,280.87               51,285.63                  -                               10.00                         178,576.50       -                              178,576.50             

2,292,151.01            -                    129,839.22               48,725.03                  -                               10.00                         178,574.24       -                              178,574.24             

2,159,702.03            -                    132,448.98               46,112.95                  -                               10.00                         178,571.94       -                              178,571.94             

2,024,590.82            -                    135,111.21               43,448.37                  -                               10.00                         178,569.58       -                              178,569.58             

1,886,763.88            -                    137,826.94               40,730.24                  -                               10.00                         178,567.18       -                              178,567.18             

1,746,166.61            -                    140,597.27               37,957.47                  -                               10.00                         178,564.73       -                              178,564.73             

1,602,743.34            -                    143,423.27               35,128.97                  -                               10.00                         178,562.24       -                              178,562.24             

1,456,437.26            -                    146,306.08               32,243.61                  -                               10.00                         178,559.69       -                              178,559.69             

1,307,190.43            -                    149,246.83               29,300.26                  -                               10.00                         178,557.09       -                              178,557.09             

1,154,943.74            -                    152,246.69               26,297.75                  -                               10.00                         178,554.44       -                              178,554.44             

999,636.89               -                    155,306.85               23,234.89                  -                               10.00                         178,551.73       -                              178,551.73             

841,208.37               -                    158,428.52               20,110.46                  -                               10.00                         178,548.98       -                              178,548.98             

679,595.44               -                    161,612.93               16,923.23                  -                               10.00                         178,546.16       -                              178,546.16             

514,734.09               -                    164,861.35               13,671.94                  -                               10.00                         178,543.29       -                              178,543.29             

346,559.03               -                    168,175.06               10,355.30                  -                               10.00                         178,540.36       -                              178,540.36             

175,003.65               -                    171,555.38               6,971.99                    -                               10.00                         178,537.38       -                              178,537.38             

0.00                            -                    175,003.65               3,520.68                    -                               10.00                         178,534.33       -                              178,534.33              
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Socio: Construyendo Juntos SAC Cat: Mediana Emp N° pagareCJ000767
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Anual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CRONOGRAMA DE PAGOS

13.00%

13.00%

13.00%

14 16,592,272.87    

59,802,476.54    Total Intereses Total a Pagar 81,395,509.84   *No modifiques nada de estos conceptos

Interés
Cuota por 

Financiamiento

16,592,272.87          

    Comisiones y gastos

16,592,272.87          -                    1,350,000.00            

1,350,000.00            

10,811,828.07          -                    1,230,956.47            

-                               120.00                       1,350,120.00    -                              1,350,120.00         

16,592,272.87          -                    -                               120.00                       1,350,120.00    -                              1,350,120.00         

15,861,760.12          -                    730,512.75               1,350,000.00            -                               120.00                       2,080,632.75    -                              2,080,632.75         

15,050,890.97          -                    810,869.15               1,350,000.00            -                               120.00                       2,160,989.15    -                              2,160,989.15         

14,150,826.21          -                    900,064.76               1,350,000.00            -                               120.00                       2,250,184.76    -                              2,250,184.76         

13,151,754.33          -                    999,071.88               1,350,000.00            -                               120.00                       2,349,191.88    -                              2,349,191.88         

12,042,784.54          -                    1,108,969.79            1,350,000.00            -                               120.00                       2,459,089.79    -                              2,459,089.79         

1,349,984.08            -                               120.00                       2,581,060.55    -                              2,581,060.55         

9,445,466.39            -                    1,366,361.68            1,349,963.86            -                               120.00                       2,716,445.54    -                              2,716,445.54         

7,928,804.93            -                    1,516,661.46            1,349,938.18            -                               120.00                       2,866,719.64    -                              2,866,719.64         

120.00                       3,218,662.74    

6,245,310.71            -                    1,683,494.22            1,349,905.57            -                               120.00                       3,033,519.79    -                              3,033,519.79         

4,376,632.12            -                    1,868,678.59            1,349,864.15            -                               -                              3,218,662.74         

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

120.00        

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

13.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes

120.00                       3,424,164.79    -                              3,424,164.79         

120.00                       3,652,263.64    -                              3,652,263.64         -                    

2,302,398.89            -                    2,074,233.23            1,349,811.55            -                               

-                              2,302,398.89            1,349,744.75            -                               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: Construyendo Juntos SAC Cat: Mediana Emp N° pagareCJ000782
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Anual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CRONOGRAMA DE PAGOS

13.000% 12 52,794,489.00    
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 13.00%

    Otros Cargos (Portes) 120.00        13.00%

    ITF (Perú) 0.000% 13.00%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 59,802,476.54    Total a Pagar 121,974,358.09            

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

52,794,489.00          

52,794,489.00          -                    1,350,000.00            -                               120.00                       1,350,120.00    -                              1,350,120.00         

50,374,312.83          -                    2,420,176.17            1,350,000.00            -                               120.00                       3,770,296.17    -                              3,770,296.17         

47,639,513.76          -                    2,734,799.07            1,350,000.00            -                               120.00                       4,084,919.07    -                              4,084,919.07         

44,549,190.82          -                    3,090,322.95            1,350,000.00            -                               120.00                       4,440,442.95    -                              4,440,442.95         

41,057,125.89          -                    3,492,064.93            1,350,000.00            -                               120.00                       4,842,184.93    -                              4,842,184.93         

37,111,092.51          -                    3,946,033.37            1,350,000.00            -                               120.00                       5,296,153.37    -                              5,296,153.37         

32,652,074.80          -                    4,459,017.71            1,350,000.00            -                               120.00                       5,809,137.71    -                              5,809,137.71         

27,613,384.79          -                    5,038,690.01            1,349,984.08            -                               120.00                       6,388,794.09    -                              6,388,794.09         

21,919,665.08          -                    5,693,719.71            1,349,963.86            -                               120.00                       7,043,803.57    -                              7,043,803.57         

15,485,761.80          -                    6,433,903.28            1,349,938.18            -                               120.00                       7,783,961.46    -                              7,783,961.46         

8,215,451.09            -                    7,270,310.70            1,349,905.57            -                               120.00                       8,620,336.27    -                              8,620,336.27         

-                              -                    8,215,451.09            1,349,864.15            -                               120.00                       9,565,435.25    -                              9,565,435.25         

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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Socio: Constructora Hermoza SA Cat: Mediana Emp N° pagareCH001430
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CRONOGRAMA DE PAGOS

18.00%

1.39%

18.00%

120 11,064,954.19    

11,733,492.22    Total Intereses Total a Pagar 22,799,646.41   *No modifiques nada de estos conceptos

Interés
Cuota por 

Financiamiento

11,064,954.19          

    Comisiones y gastos

10,991,918.81          -                    36,769.74                  

10,954,637.97          -                    37,280.84                  

11,028,688.55          -                    36,265.64                  153,674.85               -                               10.00                         189,950.49       -                              189,950.49             

153,171.17               -                               10.00                         189,950.91       -                              189,950.91             

152,660.50               -                               10.00                         189,951.33       -                              189,951.33             

10,916,838.93          -                    37,799.04                  152,142.73               -                               10.00                         189,951.77       -                              189,951.77             

10.00                         189,952.65       

10,878,514.49          -                    38,324.45                  151,617.76               -                               10.00                         189,952.20       -                              189,952.20             

189,952.65             10,839,657.33          -                    38,857.16                  151,085.49               -                               -                              

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

    S. desgravamen (x periodo) 0.000%

10.00          

Deuda
S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

18.000%

*Fijate del tipo de tasa

0.000%

    Otros Cargos (Portes)

    ITF (Perú)

Otros Cargos   Portes

189,960.09       -                              189,960.09             10,187,585.57          -                    47,796.69                  142,153.39               -                               10.00                         

189,959.00             

10,235,382.27          -                    47,141.43                  142,808.11               -                               10.00                         189,959.54       -                              189,959.54             

-                              189,958.47             

10,282,523.69          -                    46,495.15                  143,453.86               -                               10.00                         189,959.00       -                              

189,957.95       -                              189,957.95             

10,329,018.84          -                    45,857.72                  144,090.75               -                               10.00                         189,958.47       

10,374,876.56          -                    45,229.04                  144,718.91               -                               10.00                         

189,956.93             

10,420,105.60          -                    44,608.97                  145,338.46               -                               10.00                         189,957.43       -                              189,957.43             

-                              189,956.42             

10,464,714.58          -                    43,997.41                  145,949.51               -                               10.00                         189,956.93       -                              

189,955.93       -                              189,955.93             

10,508,711.99          -                    43,394.23                  146,552.19               -                               10.00                         189,956.42       

10,552,106.22          -                    42,799.32                  147,146.61               -                               10.00                         

189,954.96             

10,594,905.54          -                    42,212.57                  147,732.87               -                               10.00                         189,955.44       -                              189,955.44             

10,637,118.11          -                    41,633.86                  148,311.10               -                               10.00                         189,954.96       -                              

-                              189,954.48             10,678,751.96          -                    41,063.08                  148,881.40               -                               10.00                         189,954.48       

189,954.01       -                              189,954.01             10,719,815.04          -                    40,500.13                  149,443.89               -                               10.00                         

189,961.77             

9,989,662.06            -                    50,510.11                  139,442.23               -                               10.00                         189,962.35       -                              189,962.35             

-                              189,961.20             

10,040,172.18          -                    49,817.65                  140,134.12               -                               10.00                         189,961.77       -                              

189,960.64       -                              189,960.64             

10,089,989.83          -                    49,134.68                  140,816.52               -                               10.00                         189,961.20       

10,139,124.50          -                    48,461.07                  141,489.57               -                               10.00                         

10.00                         189,953.10       -                              189,953.10             

10.00                         189,953.55       -                              189,953.55             -                    

10,800,260.06          -                    39,397.27                  150,545.83               -                               

10,760,315.17          39,944.89                  149,998.66               -                               

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Interés
Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)
Otros Cargos   Portes

189,993.33       -                              87,737.10                  189,993.33             7,274,234.70            -                    102,246.23               -                               10.00                         

189,991.34             

7,361,971.80            -                    86,534.27                  103,448.06               -                               10.00                         189,992.33       -                              189,992.33             

-                              189,990.37             

7,448,506.07            -                    85,347.94                  104,633.41               -                               10.00                         189,991.34       -                              

189,989.41       -                              189,989.41             

189,990.37       7,533,854.01            -                    84,177.86                  105,802.51               -                               10.00                         

7,618,031.87            -                    83,023.83                  106,955.58               -                               10.00                         

189,987.53             

7,701,055.70            -                    81,885.62                  108,092.84               -                               10.00                         189,988.46       -                              189,988.46             

-                              189,986.61             

7,782,941.33            -                    80,763.02                  109,214.51               -                               10.00                         189,987.53       -                              

7,863,704.34            -                    79,655.80                  110,320.80               -                               10.00                         189,986.61       

-                              189,985.70             

189,984.80       -                              189,984.80             

7,943,360.15            -                    78,563.77                  111,411.93               -                               10.00                         189,985.70       

8,021,923.91            -                    77,486.70                  112,488.10               -                               10.00                         

189,983.04             

8,099,410.61            -                    76,424.40                  113,549.52               -                               10.00                         189,983.92       -                              189,983.92             

-                              189,982.18             

8,175,835.01            -                    75,376.67                  114,596.38               -                               10.00                         189,983.04       -                              

189,981.34       -                              189,981.34             

8,251,211.68            -                    74,343.29                  115,628.89               -                               10.00                         189,982.18       

8,325,554.97            -                    73,324.09                  116,647.25               -                               10.00                         

189,979.67             

8,398,879.06            -                    72,318.86                  117,651.64               -                               10.00                         189,980.50       -                              189,980.50             

-                              189,978.86             

8,471,197.92            -                    71,327.41                  118,642.27               -                               10.00                         189,979.67       -                              

189,978.06       -                              189,978.06             

8,542,525.32            -                    70,349.55                  119,619.31               -                               10.00                         189,978.86       

8,612,874.87            -                    69,385.09                  120,582.96               -                               10.00                         

189,976.48             

8,682,259.96            -                    68,433.86                  121,533.40               -                               10.00                         189,977.27       -                              189,977.27             

8,750,693.83            -                    67,495.67                  122,470.81               -                               10.00                         189,976.48       -                              

189,975.71       -                              189,975.71             8,818,189.50            -                    66,570.35                  123,395.37               -                               10.00                         

189,974.21             

8,884,759.84            -                    65,657.70                  124,307.25               -                               10.00                         189,974.95       -                              189,974.95             

-                              189,973.47             

8,950,417.55            -                    64,757.57                  125,206.63               -                               10.00                         189,974.21       -                              

189,972.74       -                              189,972.74             

9,015,175.12            -                    63,869.78                  126,093.68               -                               10.00                         189,973.47       

9,079,044.91            -                    62,994.16                  126,968.57               -                               10.00                         

189,971.31             

9,142,039.07            -                    62,130.55                  127,831.47               -                               10.00                         189,972.02       -                              189,972.02             

-                              189,970.61             

9,204,169.62            -                    61,278.77                  128,682.53               -                               10.00                         189,971.31       -                              

189,969.92       -                              189,969.92             

9,265,448.39            -                    60,438.68                  129,521.93               -                               10.00                         189,970.61       

9,325,887.07            -                    59,610.10                  130,349.82               -                               10.00                         

189,968.57             

9,385,497.17            -                    58,792.88                  131,166.36               -                               10.00                         189,969.24       -                              189,969.24             

-                              189,967.91             

9,444,290.04            -                    57,986.86                  131,971.71               -                               10.00                         189,968.57       -                              

9,502,276.90            -                    57,191.89                  132,766.02               -                               10.00                         189,967.91       

189,966.61             

9,559,468.79            -                    56,407.82                  133,549.43               -                               10.00                         189,967.26       -                              189,967.26             

-                              189,965.98             

9,615,876.62            -                    55,634.50                  134,322.11               -                               10.00                         189,966.61       -                              

189,965.35       -                              189,965.35             

9,671,511.12            -                    54,871.79                  135,084.19               -                               10.00                         189,965.98       

9,726,382.91            -                    54,119.52                  135,835.83               -                               10.00                         

189,964.12             

9,780,502.43            -                    53,377.58                  136,577.16               -                               10.00                         189,964.73       -                              189,964.73             

-                              189,963.52             

9,833,880.00            -                    52,645.80                  137,308.33               -                               10.00                         189,964.12       -                              

189,962.93       -                              189,962.93             

9,886,525.80            -                    51,924.05                  138,029.47               -                               10.00                         189,963.52       

9,938,449.86            -                    51,212.20                  138,740.73               -                               10.00                         
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Interés
Cuota por 

Financiamiento

190,047.16       -                              190,047.16             2,557,481.93            -                    152,401.13               37,636.02                  -                               10.00                         

190,043.70             

2,709,883.06            -                    150,311.80               39,723.62                  -                               10.00                         190,045.42       -                              190,045.42             

-                              190,042.01             

2,860,194.86            -                    148,251.11               41,782.59                  -                               10.00                         190,043.70       -                              

190,040.34       -                              190,040.34             

3,008,445.97            -                    146,218.67               43,813.34                  -                               10.00                         190,042.01       

3,154,664.64            -                    144,214.09               45,816.25                  -                               10.00                         

190,037.07             

3,298,878.73            -                    142,237.00               47,791.70                  -                               10.00                         190,038.70       -                              190,038.70             

-                              190,035.47             

3,441,115.73            -                    140,287.01               49,740.06                  -                               10.00                         190,037.07       -                              

190,033.89       -                              190,033.89             

3,581,402.74            -                    138,363.75               51,661.72                  -                               10.00                         190,035.47       

3,719,766.49            -                    136,466.86               53,557.03                  -                               10.00                         

190,030.80             

3,856,233.36            -                    134,595.98               55,426.36                  -                               10.00                         190,032.34       -                              190,032.34             

-                              190,029.28             

3,990,829.34            -                    132,750.74               57,270.05                  -                               10.00                         190,030.80       -                              

190,027.79       -                              190,027.79             

4,123,580.08            -                    130,930.81               59,088.48                  -                               10.00                         190,029.28       

4,254,510.89            -                    129,135.82               60,881.97                  -                               10.00                         

190,024.86             

4,383,646.71            -                    127,365.44               62,650.88                  -                               10.00                         190,026.32       -                              190,026.32             

-                              190,023.43             

4,511,012.14            -                    125,619.33               64,395.53                  -                               10.00                         190,024.86       -                              

190,022.02       -                              190,022.02             

4,636,631.47            -                    123,897.16               66,116.27                  -                               10.00                         190,023.43       

4,760,528.63            -                    122,198.60               67,813.42                  -                               10.00                         

190,019.25             

4,882,727.23            -                    120,523.32               69,487.30                  -                               10.00                         190,020.62       -                              190,020.62             

-                              190,017.89             

5,003,250.56            -                    118,871.02               71,138.23                  -                               10.00                         190,019.25       -                              

190,016.55       -                              190,016.55             

5,122,121.58            -                    117,241.36               72,766.53                  -                               10.00                         190,017.89       

5,239,362.94            -                    115,634.05               74,372.50                  -                               10.00                         

190,013.93             

5,354,996.99            -                    114,048.77               75,956.46                  -                               10.00                         190,015.23       -                              190,015.23             

-                              190,012.65             

5,469,045.76            -                    112,485.23               77,518.70                  -                               10.00                         190,013.93       -                              

190,011.38       -                              190,011.38             

5,581,530.99            -                    110,943.12               79,059.53                  -                               10.00                         190,012.65       

5,692,474.10            -                    109,422.15               80,579.23                  -                               10.00                         

190,008.90             

5,801,896.25            -                    107,922.03               82,078.10                  -                               10.00                         190,010.13       -                              190,010.13             

106,442.48               83,556.42                  -                               10.00                         190,008.90       -                              -                    

190,007.69             

5,909,818.29            

190,007.69       -                              

190,006.49             

190,005.31             

190,002.99             

-                              

190,005.31       -                              

6,121,243.99            

6,016,260.77            -                    104,983.22               85,014.47                  -                               10.00                         

-                    103,543.96               86,452.53                  -                               10.00                         190,006.49       

6,224,787.94            -                    102,124.43               87,870.88                  -                               10.00                         

6,326,912.37            -                    100,724.36               89,269.78                  -                               10.00                         190,004.14       -                              190,004.14             

-                              190,001.86             

6,427,636.72            -                    99,343.48                  90,649.51                  -                               10.00                         190,002.99       -                              

190,000.74       -                              190,000.74             

190,001.86       6,526,980.21            -                    97,981.54                  92,010.32                  -                               10.00                         

6,624,961.75            -                    96,638.27                  93,352.47                  -                               10.00                         

189,998.55             

6,721,600.01            -                    95,313.41                  94,676.23                  -                               10.00                         189,999.64       -                              189,999.64             

-                              189,997.48             

6,816,913.42            -                    94,006.72                  95,981.83                  -                               10.00                         189,998.55       -                              

189,996.42       -                              189,996.42             

6,910,920.14            -                    92,717.94                  97,269.54                  -                               10.00                         189,997.48       

7,003,638.08            -                    91,446.83                  98,539.59                  -                               10.00                         

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)

189,994.35             

7,095,084.91            -                    90,193.14                  99,792.23                  -                               10.00                         189,995.38       -                              189,995.38             

-                              

Otros Cargos   Portes

7,185,278.05            -                    88,956.65                  101,027.70               -                               10.00                         189,994.35       
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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Interés
Cuota por 

Financiamiento

190,074.20             

0.00                            -                    187,462.78               2,603.56                    -                               10.00                         190,076.34       -                              190,076.34             

-                              190,072.09             

187,462.78               -                    184,892.77               5,171.43                    -                               10.00                         190,074.20       -                              

190,070.01       -                              190,070.01             

372,355.54               -                    182,357.99               7,704.10                    -                               10.00                         190,072.09       

554,713.53               -                    179,857.96               10,202.05                  -                               10.00                         

190,065.93             

734,571.49               -                    177,392.21               12,665.74                  -                               10.00                         190,067.96       -                              190,067.96             

-                              190,063.94             

911,963.71               -                    174,960.26               15,095.67                  -                               10.00                         190,065.93       -                              

190,061.97       -                              190,061.97             

1,086,923.97            -                    172,561.66               17,492.28                  -                               10.00                         190,063.94       

1,259,485.63            -                    170,195.93               19,856.03                  -                               10.00                         

190,058.11             

1,429,681.56            -                    167,862.64               22,187.38                  -                               10.00                         190,060.02       -                              190,060.02             

-                              190,056.22             

1,597,544.20            -                    165,561.34               24,486.77                  -                               10.00                         190,058.11       -                              

190,054.36       -                              190,054.36             

1,763,105.55            -                    163,291.59               26,754.63                  -                               10.00                         190,056.22       

1,926,397.13            -                    161,052.95               28,991.41                  -                               10.00                         

190,050.71             

2,087,450.08            -                    158,845.01               31,197.51                  -                               10.00                         190,052.52       -                              190,052.52             

-                              190,048.92             

2,246,295.09            -                    156,667.33               33,373.38                  -                               10.00                         190,050.71       -                              

2,402,962.42            -                    154,519.51               35,519.41                  -                               10.00                         190,048.92       

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a PagarDeuda

S. Desgravamen 

0.00%
Cuota Amortización

Factor (Cuotas 

Crecientes)
Otros Cargos   Portes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 
 

Socio: Constructora Hermoza SA Cat: Mediana Emp N° pagareCH001485
    Detalles de la operación financiera

TEA

Detalles del Financiamiento

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa Efectiva Mensual

Total costo Efectivo Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CRONOGRAMA DE PAGOS

13.000% 130 19,818,227.00    
*Fijate del tipo de tasa

    Comisiones y gastos

    S. desgravamen (x periodo) 0.000% 13.00%

    Otros Cargos (Portes) 10.00          1.02%

    ITF (Perú) 0.000% 13.00%

*No modifiques nada de estos conceptos
Total Intereses 16,406,952.25    Total a Pagar 36,226,479.25   

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

19,818,227.00          

19,818,227.00          -                    202,876.11               -                               10.00                         202,886.11       -                              202,886.11             

19,818,227.00          -                    202,876.11               -                               10.00                         202,886.11       -                              202,886.11             

19,818,227.00          -                    202,876.11               -                               10.00                         202,886.11       -                              202,886.11             

19,818,227.00          -                    202,876.11               -                               10.00                         202,886.11       -                              202,886.11             

19,818,227.00          -                    202,876.11               -                               10.00                         202,886.11       -                              202,886.11             

19,739,129.73          -                    79,097.27                  202,876.11               -                               10.00                         281,983.37       -                              281,983.37             

19,659,225.67          -                    79,904.06                  202,066.40               -                               10.00                         281,980.46       -                              281,980.46             

19,578,506.59          -                    80,719.08                  201,248.43               -                               10.00                         281,977.51       -                              281,977.51             

19,496,964.17          -                    81,542.42                  200,422.12               -                               10.00                         281,974.54       -                              281,974.54             

19,414,590.03          -                    82,374.15                  199,587.39               -                               10.00                         281,971.54       -                              281,971.54             

19,331,375.66          -                    83,214.37                  198,744.14               -                               10.00                         281,968.50       -                              281,968.50             

19,247,312.51          -                    84,063.15                  197,892.28               -                               10.00                         281,965.44       -                              281,965.44             

19,162,391.91          -                    84,920.60                  197,031.74               -                               10.00                         281,962.34       -                              281,962.34             

19,076,605.13          -                    85,786.79                  196,162.42               -                               10.00                         281,959.21       -                              281,959.21             

18,989,943.32          -                    86,661.81                  195,284.24               -                               10.00                         281,956.05       -                              281,956.05             

18,902,397.55          -                    87,545.76                  194,397.09               -                               10.00                         281,952.86       -                              281,952.86             

18,813,958.83          -                    88,438.73                  193,500.90               -                               10.00                         281,949.63       -                              281,949.63             

18,724,618.02          -                    89,340.80                  192,595.57               -                               10.00                         281,946.37       -                              281,946.37             

18,634,365.94          -                    90,252.08                  191,681.00               -                               10.00                         281,943.08       -                              281,943.08             

18,543,193.29          -                    91,172.65                  190,757.10               -                               10.00                         281,939.75       -                              281,939.75             

18,451,090.68          -                    92,102.61                  189,823.78               -                               10.00                         281,936.40       -                              281,936.40             

18,358,048.62          -                    93,042.06                  188,880.94               -                               10.00                         281,933.00       -                              281,933.00             

18,264,057.54          -                    93,991.09                  187,928.49               -                               10.00                         281,929.57       -                              281,929.57             

18,169,107.74          -                    94,949.80                  186,966.31               -                               10.00                         281,926.11       -                              281,926.11             

18,073,189.45          -                    95,918.28                  185,994.33               -                               10.00                         281,922.61       -                              281,922.61             

TASA EFECTIVA ANUAL TIPO DE CUOTA FORMA DE PAGO

Cuotas Fijas

Cuotas Crecientes

Cuotas Decrecientes

Diario

Semanal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Tetramestral

Semestral

Anual

NÚMERO DE CUOTAS IMPORTE A EVALUAR
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

17,976,292.80          -                    96,896.65                  185,012.43               -                               10.00                         281,919.08       -                              281,919.08             

17,878,407.81          -                    97,885.00                  184,020.51               -                               10.00                         281,915.51       -                              281,915.51             

17,779,524.38          -                    98,883.42                  183,018.48               -                               10.00                         281,911.90       -                              281,911.90             

17,679,632.35          -                    99,892.03                  182,006.22               -                               10.00                         281,908.26       -                              281,908.26             

17,578,721.42          -                    100,910.93               180,983.64               -                               10.00                         281,904.58       -                              281,904.58             

17,476,781.19          -                    101,940.22               179,950.64               -                               10.00                         281,900.86       -                              281,900.86             

17,373,801.18          -                    102,980.02               178,907.09               -                               10.00                         281,897.10       -                              281,897.10             

17,269,770.76          -                    104,030.41               177,852.90               -                               10.00                         281,893.31       -                              281,893.31             

17,164,679.24          -                    105,091.52               176,787.96               -                               10.00                         281,889.48       -                              281,889.48             

17,058,515.79          -                    106,163.46               175,712.15               -                               10.00                         281,885.60       -                              281,885.60             

16,951,269.47          -                    107,246.32               174,625.37               -                               10.00                         281,881.69       -                              281,881.69             

16,842,929.23          -                    108,340.23               173,527.51               -                               10.00                         281,877.74       -                              281,877.74             

16,733,483.93          -                    109,445.31               172,418.45               -                               10.00                         281,873.75       -                              281,873.75             

16,622,922.28          -                    110,561.65               171,298.07               -                               10.00                         281,869.72       -                              281,869.72             

16,511,232.90          -                    111,689.38               170,166.27               -                               10.00                         281,865.64       -                              281,865.64             

16,398,404.29          -                    112,828.61               169,022.92               -                               10.00                         281,861.53       -                              281,861.53             

16,284,424.83          -                    113,979.46               167,867.91               -                               10.00                         281,857.37       -                              281,857.37             

16,169,282.78          -                    115,142.05               166,701.12               -                               10.00                         281,853.17       -                              281,853.17             

16,052,966.29          -                    116,316.50               165,522.43               -                               10.00                         281,848.93       -                              281,848.93             

15,935,463.36          -                    117,502.93               164,331.72               -                               10.00                         281,844.64       -                              281,844.64             

15,816,761.90          -                    118,701.46               163,128.86               -                               10.00                         281,840.32       -                              281,840.32             

15,696,849.69          -                    119,912.21               161,913.73               -                               10.00                         281,835.94       -                              281,835.94             

15,575,714.37          -                    121,135.32               160,686.21               -                               10.00                         281,831.52       -                              281,831.52             

15,453,343.48          -                    122,370.90               159,446.16               -                               10.00                         281,827.06       -                              281,827.06             

15,329,724.40          -                    123,619.08               158,193.47               -                               10.00                         281,822.55       -                              281,822.55             

15,204,844.40          -                    124,879.99               156,928.00               -                               10.00                         281,818.00       -                              281,818.00             

15,078,690.63          -                    126,153.77               155,649.63               -                               10.00                         281,813.40       -                              281,813.40             

14,951,250.09          -                    127,440.54               154,358.21               -                               10.00                         281,808.75       -                              281,808.75             

14,822,509.66          -                    128,740.43               153,053.62               -                               10.00                         281,804.05       -                              281,804.05             

14,692,456.08          -                    130,053.58               151,735.72               -                               10.00                         281,799.31       -                              281,799.31             

14,561,075.94          -                    131,380.13               150,404.39               -                               10.00                         281,794.52       -                              281,794.52             

14,428,355.74          -                    132,720.21               149,059.47               -                               10.00                         281,789.68       -                              281,789.68             

14,294,281.78          -                    134,073.95               147,700.83               -                               10.00                         281,784.79       -                              281,784.79             

14,158,840.27          -                    135,441.51               146,328.34               -                               10.00                         281,779.85       -                              281,779.85             

14,022,017.26          -                    136,823.01               144,941.84               -                               10.00                         281,774.86       -                              281,774.86             

13,883,798.65          -                    138,218.61               143,541.21               -                               10.00                         281,769.82       -                              281,769.82             

13,744,170.21          -                    139,628.44               142,126.29               -                               10.00                         281,764.72       -                              281,764.72             

13,603,117.57          -                    141,052.65               140,696.93               -                               10.00                         281,759.58       -                              281,759.58             

13,460,626.18          -                    142,491.38               139,253.00               -                               10.00                         281,754.38       -                              281,754.38             

13,316,681.39          -                    143,944.80               137,794.34               -                               10.00                         281,749.13       -                              281,749.13             
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Cuota Deuda
Factor (Cuotas 

Crecientes)
Amortización Interés

S. Desgravamen 

0.00%
Otros Cargos   Portes

Cuota por 

Financiamiento

I.T.F.                       

0.000%
Cuota Total a Pagar

13,171,268.35          -                    145,413.03               136,320.79               -                               10.00                         281,743.83       -                              281,743.83             

13,024,372.11          -                    146,896.25               134,832.22               -                               10.00                         281,738.47       -                              281,738.47             

12,875,977.52          -                    148,394.59               133,328.47               -                               10.00                         281,733.06       -                              281,733.06             

12,726,069.31          -                    149,908.21               131,809.38               -                               10.00                         281,727.59       -                              281,727.59             

12,574,632.03          -                    151,437.28               130,274.79               -                               10.00                         281,722.07       -                              281,722.07             

12,421,650.09          -                    152,981.94               128,724.55               -                               10.00                         281,716.49       -                              281,716.49             

12,267,107.74          -                    154,542.35               127,158.50               -                               10.00                         281,710.85       -                              281,710.85             

12,110,989.06          -                    156,118.68               125,576.47               -                               10.00                         281,705.16       -                              281,705.16             

11,953,277.96          -                    157,711.09               123,978.31               -                               10.00                         281,699.40       -                              281,699.40             

11,793,958.21          -                    159,319.75               122,363.85               -                               10.00                         281,693.59       -                              281,693.59             

11,633,013.41          -                    160,944.81               120,732.91               -                               10.00                         281,687.72       -                              281,687.72             

11,470,426.96          -                    162,586.45               119,085.35               -                               10.00                         281,681.79       -                              281,681.79             

11,306,182.13          -                    164,244.83               117,420.98               -                               10.00                         281,675.80       -                              281,675.80             

11,140,262.00          -                    165,920.13               115,739.63               -                               10.00                         281,669.75       -                              281,669.75             

10,972,649.49          -                    167,612.51               114,041.13               -                               10.00                         281,663.64       -                              281,663.64             

10,803,327.34          -                    169,322.16               112,325.31               -                               10.00                         281,657.46       -                              281,657.46             

10,632,278.09          -                    171,049.24               110,591.98               -                               10.00                         281,651.22       -                              281,651.22             

10,459,484.14          -                    172,793.95               108,840.98               -                               10.00                         281,644.92       -                              281,644.92             

10,284,927.70          -                    174,556.45               107,072.11               -                               10.00                         281,638.56       -                              281,638.56             

10,108,590.78          -                    176,336.92               105,285.20               -                               10.00                         281,632.12       -                              281,632.12             

9,930,455.22            -                    178,135.56               103,480.07               -                               10.00                         281,625.63       -                              281,625.63             

9,750,502.68            -                    179,952.54               101,656.52               -                               10.00                         281,619.06       -                              281,619.06             

9,568,714.62            -                    181,788.06               99,814.38                  -                               10.00                         281,612.43       -                              281,612.43             

9,385,072.33            -                    183,642.29               97,953.44                  -                               10.00                         281,605.74       -                              281,605.74             

9,199,556.88            -                    185,515.45               96,073.52                  -                               10.00                         281,598.97       -                              281,598.97             

9,012,149.18            -                    187,407.70               94,174.43                  -                               10.00                         281,592.14       -                              281,592.14             

8,822,829.92            -                    189,319.26               92,255.97                  -                               10.00                         281,585.23       -                              281,585.23             

8,631,579.60            -                    191,250.32               90,317.94                  -                               10.00                         281,578.25       -                              281,578.25             

8,438,378.53            -                    193,201.07               88,360.14                  -                               10.00                         281,571.21       -                              281,571.21             

8,243,206.81            -                    195,171.72               86,382.37                  -                               10.00                         281,564.09       -                              281,564.09             

8,046,044.33            -                    197,162.47               84,384.43                  -                               10.00                         281,556.90       -                              281,556.90             

7,846,870.80            -                    199,173.53               82,366.10                  -                               10.00                         281,549.63       -                              281,549.63             

7,645,665.70            -                    201,205.10               80,327.20                  -                               10.00                         281,542.30       -                              281,542.30             

7,442,408.31            -                    203,257.39               78,267.49                  -                               10.00                         281,534.88       -                              281,534.88             

7,237,077.69            -                    205,330.62               76,186.78                  -                               10.00                         281,527.39       -                              281,527.39             

7,029,652.70            -                    207,424.99               74,084.84                  -                               10.00                         281,519.83       -                              281,519.83             

6,820,111.97            -                    209,540.73               71,961.46                  -                               10.00                         281,512.19       -                              281,512.19             

6,608,433.93            -                    211,678.04               69,816.42                  -                               10.00                         281,504.47       -                              281,504.47             

6,394,596.78            -                    213,837.16               67,649.51                  -                               10.00                         281,496.67       -                              281,496.67             

6,178,578.48            -                    216,018.30               65,460.49                  -                               10.00                         281,488.79       -                              281,488.79              
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5,960,356.80            -                    218,221.68               63,249.15                  -                               10.00                         281,480.83       -                              281,480.83             

5,739,909.25            -                    220,447.54               61,015.24                  -                               10.00                         281,472.79       -                              281,472.79             

5,517,213.14            -                    222,696.11               58,758.56                  -                               10.00                         281,464.67       -                              281,464.67             

5,292,245.53            -                    224,967.61               56,478.85                  -                               10.00                         281,456.46       -                              281,456.46             

5,064,983.26            -                    227,262.28               54,175.89                  -                               10.00                         281,448.17       -                              281,448.17             

4,835,402.90            -                    229,580.35               51,849.45                  -                               10.00                         281,439.80       -                              281,439.80             

4,603,480.83            -                    231,922.07               49,499.27                  -                               10.00                         281,431.34       -                              281,431.34             

4,369,193.15            -                    234,287.68               47,125.12                  -                               10.00                         281,422.80       -                              281,422.80             

4,132,515.74            -                    236,677.41               44,726.75                  -                               10.00                         281,414.16       -                              281,414.16             

3,893,424.21            -                    239,091.52               42,303.92                  -                               10.00                         281,405.44       -                              281,405.44             

3,651,893.96            -                    241,530.26               39,856.38                  -                               10.00                         281,396.63       -                              281,396.63             

3,407,900.09            -                    243,993.86               37,383.87                  -                               10.00                         281,387.74       -                              281,387.74             

3,161,417.49            -                    246,482.60               34,886.14                  -                               10.00                         281,378.75       -                              281,378.75             

2,912,420.76            -                    248,996.72               32,362.94                  -                               10.00                         281,369.66       -                              281,369.66             

2,660,884.27            -                    251,536.49               29,814.00                  -                               10.00                         281,360.49       -                              281,360.49             

2,406,782.11            -                    254,102.16               27,239.06                  -                               10.00                         281,351.22       -                              281,351.22             

2,150,088.10            -                    256,694.01               24,637.85                  -                               10.00                         281,341.86       -                              281,341.86             

1,890,775.82            -                    259,312.28               22,010.12                  -                               10.00                         281,332.40       -                              281,332.40             

1,628,818.55            -                    261,957.27               19,355.58                  -                               10.00                         281,322.85       -                              281,322.85             

1,364,189.31            -                    264,629.23               16,673.96                  -                               10.00                         281,313.20       -                              281,313.20             

1,096,860.86            267,328.45               13,964.99                  

826,805.66               270,055.20               11,228.39                  

553,995.89               272,809.77               8,463.88                    

278,403.47               275,592.43               5,671.17                    

-0.00                          278,403.47               2,849.97                    

-                    -                               10.00                         

-                    -                               10.00                         

-                    

281,303.45       -                              281,303.45             

-                    -                               10.00                         281,293.60       -                              281,293.60             

281,283.65       -                              281,283.65             

-                    -                               10.00                         281,273.59       -                              281,273.59             

-                               10.00                         281,263.44       -                              281,263.44              

 

 

 

 

 

 

 


