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Estimados Socios: 

En mi condic ión de Presidenta del  Consejo de Administración me dir i jo a ustedes para 
dar les un cordial  saludo y a su vez presentar ,  por medio de nuestra Memoria Anual ,  las 
metas alcanzadas por la Cooperat iva de Ahorro y Crédito Kur ia durante el  per íodo 2020, 
en cumpl imiento de las disposic iones contenidas en la Ley General  de Cooperat ivas.
 
S iguiendo nuestros valores de servic io y transparencia presentamos en la 
Memoria 2020 toda la información relacionada al  crecimiento y evolución de 
la cooperat iva,  su s ituación f inanciera,  as í  como también las act iv idades y 
benefic ios en los que ha traba jado la inst itución en favor de sus socios.  S i  b ien 
el  2020 fue un año con muchos obstáculos y retos para todos,  esto nos motivó 
a buscar nuevos caminos para lograr los objet ivos que nos planteamos a f in 
de br indar un servic io de cal idad y a su vez,  ser un apoyo para nuestros socios.
 
Por otro lado,  gracias a la capacidad de adaptación y profesional ismo de nuestro equipo  
hemos logrado encontrar nuevas oportunidades para mejorar nuestra propuesta de 
valor ,  as í  como los productos ofrecidos a f in de que sat isfagan las necesidades del 
mercado y puedan ser accesibles para nuevos nichos de negocios.  La real idad v ir tual 
que nos tocó v iv ir  nos permit ió tener un mayor alcance a nivel  nacional ,  as í  como también 
nos incent ivó a encontrar nuevas formas de conectar con nuestros socios a través de 
webinars,  bolet ines informativos,  entre otros.  Así ,  a lo largo de este año,  hemos recorr ido 
junto a nuestros socios este camino de recuperación que nos br inda muchas enseñanzas.
 
Quis iera agradecer de forma especial  a todos nuestros socios por estar con 
nosotros y permit irnos seguir  creciendo,  ganando su confianza día a día para que 
la Cooperat iva les permita que logren sus objet ivos y metas.  Así  también,  expresar 
un profundo agradecimiento a todos nuestros Direct ivos que han contr ibuido 
val iosamente a la consecución de los objet ivos propuestos,  del  mismo modo agradecer 
y reconocer a nuestros colaboradores pues son un excelente grupo humano, lo que 
nos permite estar s iempre cerca de nuestros socios para cuando nos necesitan.
 
F inalmente nos sol idar izamos con las fami l ias que,  de algún modo, se han v isto afectadas 
por esta pandemia.  Esta s ituación nos motiva a seguir  traba jando arduamente y a 
su vez rat if icar mi compromiso para con todos los asociados de mantener un servic io 
de excelencia que nos permita acompañarlos y apoyarlos cuando nos necesiten. 

Aida  Isabel Aguirre Higa
Presidenta del Consejo de 

Administración

Carta de la PresidentA del Consejo de Administración
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Atentamente
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Quiénes 
somos
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria busca acompañar 

el desarrollo de sus socios, ofreciendo productos y 

servicios financieros de acuerdo con sus necesidades.

 

El principal objetivo de la Cooperativa es brindar a sus 

socios las mejores oportunidades y servicios financieros, 

fundamentalmente de ahorro y crédito. De este modo, 

KuriaCoop fomenta la participación efectiva de sus socios en 

la conducción de la Cooperativa, a través de la integración de 

los órganos de gobierno y control, bajo el respeto irrestricto 

del control democrático. Asimismo, la cooperativa no está 

autorizada para captar depósitos del público en general, 

sino que únicamente realiza operaciones con sus asociados.

Finalmente, Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria con domicilio 

legal calle Amador Merino Reyna N° 465 Oficina 901 – San Isidro 

– Lima – Perú, se encuentra inscrita en la SBS con registro N° 

0111-2019-REG.COOPAC-SBS desde el 18 de febrero del 2019.

¿QUIÉNES SOMOS?
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MISIÓN
Brindar alternativas financieras 
a nuestros socios acompañando 
su desarrollo de forma 
eficaz y oportuna, a través 
de las mejores prácticas de 
experiencia en el servicio y 
propósito de cooperación. 

VISIÓN
Ser reconocida como una 
de las cooperativas de 
ahorro y crédito líderes 
en el mercado nacional, 
generando valor para 
nuestros socios y comunidad. 
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Generamos un ambiente 
de trabajo propicio para la 
colaboración y nos mantenemos 
atentos a las necesidades 
de los socios cooperativistas 
para poder cumplirlas.

Servicio: 

Potenciamos el sistema 
comunicativo de la empresa 
tanto de manera interna 
como de manera externa, 
buscando aumentar la 
confianza entre quienes tienen 
relación con la institución. 

Transparencia: 

Trabajamos bajo el principio 
de igualdad, teniendo un trato 
recíproco con el objetivo que 
cualquier trabajador tenga los 
mismos derechos en la institución.

Equidad: 

Somos una institución que busca 
la integración de sus trabajadores 
para la creación de una sola 
fuerza en busca de la consecución 
de los objetivos propuestos. 

Cooperación: 

VALORES CORPORATIVOS
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NUESTROS DIRECTIVOS

Consejo de Administración Consejo de Vigilancia

Juan Shimabukuro Inami  
Edwin Christian Valencia Hirano 
Flor de María Jara Tarazona 
Jusep Percy Portilla Cuyan 
Rodrigo Alonso Izaguirre López
Antero Jesús Izaga Espinoza

Vicepresidente: 
Secretario: 
1er vocal titular: 
2do  vocal titular: 
1er vocal suplente: 
2do vocal suplente: 

Jonathan Hugo Uribe Madrid
Cynthia Luz Pizarro Perez
Jonathan Yul Zegarra Príncipe
Jacqueline Fatima Rivoin Los Santos

Vicepresidente: 
Secretario: 
1er suplente: 
2do suplente: 

Aida Isabel 
Aguirre Higa  
 

Presidente: 

Miguel Andrés 
Yagi Kume  

Presidente: 
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Comité Electoral

Rosa Fátima Cabrejos Pereyra
Mario Enrique Kiyohara Ramos
Einstein Hilther Zavala Pinedo

Vicepresidente: 
Secretario: 
1er suplente: 

Juan Armas Elguera
Selen Antoinette Galvez Vera

Vicepresidente: 
Secretario: 

Paul Antonio 
Cossar López

Presidente: 

Comité de Educación

Juan 
Shimabukuro 
Inami

Presidente: 



Juan Armas Elguera
Selen Antoinette Galvez Vera
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Nuestra 
Gestión 2020



Resultados de la Gestión 2020

1. Para con nuestros Socios:

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, el total de 
activos ascendió a S/ 33.79 millones, siendo la 
principal cuenta correspondiente a “Cartera de 
Créditos” (67.6%) seguida de “Disponible” (21.2%).

La Cartera de Créditos creció en S/9.0 millones 
(+70.3%) durante el año 2020, con un saldo de S/22.4 
millones, fruto del despliegue de la fuerza comercial 
para atraer y generar nuevas operaciones crediticias.
 
El “Disponible” tuvo un crecimiento muy importante a lo 
largo del año: +S/6.8 millones en el año, cerrando con S/7.2 
millones producto tanto de los nuevos Aportes de Capital 
como de las captaciones en ahorros y depósitos a plazo fijo. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2020 el total 
de pasivos ascendió a S/29.9 millones el cual ha 
variado en +S/14.0MM (+87.7%) respecto al cierre 
del año 2019. La principal cuenta del pasivo es la de 
Obligaciones con los Socios (Ahorros y Depósitos a 
Plazo Fijo) que representa el 93.7% del total de pasivos.

El rubro Obligaciones con los Socios cerró con un 
saldo de S/28.0 millones. En términos anuales 
se tuvo un crecimiento de S/14.5MM (+107.7%).

Durante el ejercicio 2020 se cancelaron los 
Adeudados y Obligaciones Financieras por 

S/1.2 millones que figuraban al cierre del 2019.

El Patrimonio también experimentó un importante 
crecimiento en el año 2020: +S/3.0MM (+349.4%). 
Esto se debe esencialmente al crecimiento en los 
Aportes de Capital, el cual tuvo un crecimiento de 
+S/6.2 millones (+125.7%) en el año 2020, gracias a 
la incorporación de nuevos socios a nivel nacional. 

Finalmente, los indicadores financieros de Kuria 
Coop también se reforzaron, alcanzando un Ratio 
de Liquidez de 28.27% en MN (mínimo legal de 8%) 
y de 153.16% en ME (mínimo legal de 20%), en tanto 
que el Ratio de Capital Global se situó en 14.31%. 

En el año 2020 Kuria Coop no fue ajena a 
los efectos de la pandemia por el Covid-19, 
para lo cual desarrollamos tres frentes:

Buscando una mayor contactabilidad
Facilitando Reprogramaciones de Créditos en 
función a la situación de cada caso
Otorgando financiamiento bajo mejores condiciones 
plazo
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3. Medidas para el Patrimonio y Liquidez de la  
 Cooperativa:

2. Para con el Personal:

A). Prevención:

B). Control:

C). Organización del Trabajo:

Incorporación de Nuevos socios: de 1,546 en dic.2019 
a 2,354 en dic.2020
Aportes de Capital: de S/4.9 millones en dic.2019 a 
S/11.2 millones en dic.2020
Crecimiento de captaciones: de S/13.3 millones en 
dic.2019 a S/28.0 millones en dic.2020

Seguimiento y atención médica en Seguridad y 
Salud Ocupacional
Dotación de material de bioseguridad (mascarillas, 
alcohol, útiles de aseo, láminas acrílicas de 
separación de espacios, desinfección de locales)
Señalética de distanciamiento y aforo del 40%

Toma de Pruebas Rápidas Covid-19 a todo el 
personal.
Toma de Pruebas Moleculares Covid-19 a todo el 
personal.
Desinfección de locales.

Durante los primeros tres meses de la pandemia, 
la mayoría del personal administrativo y de 
operaciones, en trabajo remoto; luego en forma 
gradual, semi-presencial.
Al cierre del 2020, el personal trabajando en forma 
presencial, con distanciamiento físico.
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Activos
Préstamo Convenio: 

Préstamo de consumo dirigido a socios que laboran en 
entidades pertenecientes al sector público o privado y 
que busquen un financiamiento. Este préstamo permite 
que los socios, a través de un acuerdo con la cooperativa, 
opten por una modalidad de pago de descuento en planilla.

Préstamo Ordinario: 
Préstamo de consumo y libre disponibilidad. Este préstamo 
va dirigido a aquellos socios que sean personas naturales 
y mantengan un saldo de aportación al día y requieren de 
un financiamiento para satisfacer diversas necesidades.  

Préstamo MYPE - Capital de Trabajo:
Préstamo dirigido a personas naturales y 
jurídicas de micro y pequeña empresa, que 
requieran de financiamiento de capital de 
trabajo ya sea para la compra de mercadería, 
materia prima, activos fijos u otros.  

Préstamo A sola Firma:  
Préstamo de consumo dirigido a aquellos socios que 
sean personas naturales y cuenten con un Depósito 
a Plazo Fijo en la Cooperativa ya que pueden utilizarlo 
como garantía para solicitar un financiamiento.
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Préstamo MYPE - Capital de Trabajo:

Préstamo A sola Firma:  

Pasivos

Ahorro Tradicional:
Es una cuenta de ahorro de libre 
disponibilidad que genera intereses 
sin tomar en cuenta el importe. Está 
disponible para todos los socios que se 
encuentren al día en sus aportaciones. 

Depósito a Plazo Fijo: 
Dirigido a socios que se encuentren al 
día con sus aportaciones y requieren 
depositar un importe de dinero a una 
tasa de interés competitiva durante un 
período de tiempo determinado. Además, 
los intereses que se generen pueden 
ser pagados de manera mensual o al 
vencimiento según se acuerde con el socio. 
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D urante e l  año 2020, 
a  pesar  de los  retos , 
C ooperat iva  Kur ia  mantuvo 
sus  s iete  of ic inas  a  n ive l 
nac iona l .  L a  of ic ina  pr inc ipa l 
se  encuentra  ub icada en e l 
d ist r i to  de S an Is idro ,  mientras 
que las  otras  se is  of ic inas 
están loca l i zadas ,  en  c iudades 
estratég icas  a  lo  largo de la 
costa peruana .  L a  cooperat iva 
cuenta con t res  agenc ias  en e l 
sector  nor te  y  t res  en e l  sector  sur , 
en  las  c iudades de P iura ,  Tru j i l l o , 
C h ic layo ,  I ca ,  Arequ ipa y  Cusco . 
Cabe menc ionar  que la  agenc ia  de 
Ica  se  mantuvo con atenc ión v i r tua l 
deb ido a  las  medidas tomadas por  e l 
gob ierno y  que reanudó sus  operac iones 
presenc ia les  e l  8  de marzo de l  2021 .

Nuestras Agencias

LIMA

TRUJILLO

ICA

PIURA

CHICLAYO

AREQUIPA

CUSCO



MEMORIA ANUAL 2020 17

Principales Indicadores de la Gestión

I. Colocaciones

La cartera de colocaciones alcanzó un saldo bruto de 
S/22.4 millones a diciembre de 2020, representado por 
1,613 cuentas. La cartera corresponde a los segmentos 
Consumo (55.1%), Pequeña Empresa (29.3%) y Micro 
Empresa (15.6%). Por moneda, la cartera es esencialmente 
en moneda nacional con una participación del 99.51%, 
vale decir la dolarización de la cartera fue de 0.49%.

II. Captaciones

El rubro Obligaciones por Depósitos cerró en 
diciembre de 2020 con un saldo de S/28.0 millones 
representado por 2,308 cuentas. Los Depósitos 
corresponden a los productos Ahorros (6.86%) 
y Depósitos a Plazo Fijo (93.14%). Por moneda, el 
94.7% de los depósitos son en moneda nacional 
en tanto que el 5.3% son en moneda extranjera.
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III. Socios

Al cierre del 2020 KuriaCoop alcanzó los 2,354 
socios a nivel nacional, con un crecimiento de 808 
socios a lo largo del año. Cabe señalar que el 99% 
de estos socios son personas naturales y de ellos 
el 47.4% corresponde a mujeres en tanto que el 
52.6% a hombres. Su distribución es a nivel nacional 
por intermedio de las agencias ubicadas en Lima 
(48.6%), Trujillo (14.1%), Piura (12.6%), Chiclayo 
(11.7%), Arequipa (5.6%), Cusco (5.4%) e Ica (2.0%).

IV. Aportaciones

El Aporte de los Socios a lo largo del 2020 vino 
tanto los nuevos socios que se incorporaron como 
de los anteriores socios, llegando a diciembre de 
2020 con un saldo de aportes por S/11.2 millones 
frente a los S/4.9 millones de cierre del 2019. 
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E stimados d elegados y asociados:

En cumpl imiento de las disposic iones emit idas por 
la Superintendencia de Banca,  Seguros y AFP, 
d isposic iones estatutar ias y en concordancia con la Ley 
General  de Cooperat ivas,  pongo en consideración de la 
Asamblea General  Ordinar ia de Delegados,  la Memoria 
Anual  del  Consejo de Vig i lancia correspondiente 
al  e jerc ic io conclu ido el  31 de dic iembre de 2020.

Tal  como se establece en el  Estatuto de la 
Cooperat iva,  e l  Consejo de Vig i lancia es el  órgano 
f iscal izador de la Cooperat iva y está integrado 
por 3 miembros t itu lares y dos suplentes y actúa 
s in interfer ir  n i  suspender en el  e jerc ic io de sus 
funciones,  n i  act iv idades de los órganos f iscal izados.

El  Consejo de Vig i lancia al  c ierre del  e jerc ic io 2020 
está integrado por:

Memoria del Consejo de Vigilancia

D e  a c u e r d o  c o n  nu e s t r a s  at r i b u c i o n e s  y 
o b l i g a c i o n e s  h em o s  t r ab a j a d o  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n 

Presidente:   Miguel Andrés Yagi Kume
Vicepresidente:   Jonathan Hugo Uribe Madrid
Secretario:    Cynthia Luz Pizarro Pérez
Primer suplente:   Jonathan Yul Zegarra Príncipe
Segundo suplente:  Jacqueline Fátima Rivoin los Santos

R ev i s i ó n  d e  l a  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a 
c a r t e r a  d e  c r é d i t o s  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s 
p r ov i s i o n e s .

E v a l u a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e 
ot o r g a m i e nt o  d e  c r é d i t o s  d e  l a s 
d i f e r e nt e s  m o d a l i d a d e s  qu e  o f r e c e  l a 
C o o p e r at i v a .

R ev i s i ó n  d e l  a d e c u a d o  c á l c u l o  d e 
l o s  l i m i t e s  o p e r at i v o s  g l o b a l e s  e 
i n d i v i du a l e s ;  a s í  c o m o  p at r i m o n i a l e s .

E v a l u a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  i n fo r m át i c o s 
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .

E v a l u a c i ó n  d e l  S i s t em a  d e  Pr ev e n c i ó n 
d e  L av a d o  d e  A c t i v o s  y  F i n a n c i a m i e nt o 
d e l  Te r r o r i s m o .

l a  Un i d a d  d e  Au d i t o r í a  I nt e r n a ,  c e nt r a d o s 
p r i m o r d i a l m e nt e  e n  e l  c u mp l i m i e nt o 
d e l  p l a n  A nu a l  d e  Au d i t o r í a ,  l o g r á n d o s e 
d e s a r r o l l a r  3 3  a c t i v i d a d e s  ( p r o g r a m a d a s  y 
n o  p r o g r a m a d a s )  a  p e s a r  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s 
s u r g i d a s  p r o du c t o  d e  l a  p a n d em i a ;  e nt r e 
l a s  c u a l e s  p o d em o s  s e ñ a l a r  l a s  s i g u i e nt e s :
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L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  fu e r o n 
pu e s t a s  e n  c o n o c i m i e nt o  d e  l a s  g e r e n c i a s 
r e s p o n s ab l e s  a s í  c o m o  d e l  C o n s e j o  d e 
Ad m i n i s t r a c i ó n  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  qu e  s e 
a d o p t e n  l a s  m e d i d a s  c o r r e s p o n d i e nt e s 
p a r a  s e g u i r  fo r t a l e c i e n d o  e l  s i s t em a 
d e  c o nt r o l  i nt e r n o  d e  l a  C o o p e r at i v a .

E n  b a s e  a  l a  p r o pu e s t a  r e a l i z a d a  p o r  e l 
C onse jo  d e  V i g i l anc ia  respecto  a  l os  aud i to res 
ex t e r n o s ,  i n d i c a m o s  qu e  l a  s o c i e d a d  d e 
aud i tor ia  externa  Pared es  Burgos  &  Asoc iados 
S o c i e d a d  C i v i l  d e  R e s p o n s ab i l i d a d  L i m i t a d a 
( r e p r e s e nt a nt e  d e  E Y )  em i t i ó  s u  i n fo r m e 
s i n  s a l v e d a d e s  c o r r e s p o n d i e nt e  a l  p e r i o d o 
2 02 0 .  A s i m i s m o ,  d i c h a  f i r m a  p r e s e nt ó  s u 
i n fo r m e  d e  p r o c e d i m i e nt o s  a c o r d a d o s  s o b r e 
l a  ev a l u a c i ó n  d e l  S i s t em a  d e  Pr ev e n c i ó n 
d e  L av a d o  d e  A c t i v o s  y  F i n a n c i a m i e nt o 
d e l  Te r r o r i s m o  s i n  m ay o r e s  o b s e r v a c i o n e s .

D e b em o s  s e ñ a l a r  qu e  l a s  l ab o r e s  qu e 
c o r r e s p o n d e n  d e s a r r o l l a r  a l  C o n s e j o  d e 
V ig i l anc ia ,  as í  c omo e l  t raba jo  d e  c oord ina c i ón 
qu e  s e  l l ev a  a  c ab o  e n  fo r m a  p e r m a n e nt e 

 
S e g u i m i e nt o  p e r m a n e nt e  d e  l a s 
o b s e r v a c i o n e s  em i t i d a s  p o r  l o s 
au d i t o r e s  ex t e r n o s  y  p o r  l a  p r o p i a 
u n i d a d  d e  Au d i t o r i a  I nt e r n a .

Miguel Andrés Yagi Kume
Presidente del Consejo 
de Vigilancia 

c o n  l a s  d i f e r e nt e s  á r e a s  d e  l a  C o o p e r at i v a , 
h a  p e r m i t i d o  qu e  l a s  d e c i s i o n e s  y  a c u e r d o s 
qu e  s e  h a n  t o m a d o  du r a nt e  e l  2 02 0  e s t é n 
o r i e nt a d o s  a  qu e  l a  C o o p e r at i v a  pu e d a 
d e s a r r o l l a r  s u  l ab o r  c u mp l i e n d o  c o n  l o 
e s t ab l e c i d o  e n  l a s  n o r m a s  l e g a l e s  p a r a 
a l c a n z a r  s u s  f i n e s  y  o b j et i v o s  e n  f av o r 
d e  t o d o s  l o s  s o c i o s ;  s o b r e  t o d o  du r a nt e 
e l  p r e s e nt e  p e r i o d o  e l  c u a l  h a  e s t a d o 
r e g i d o  p o r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p a n d em i a .

D e s e o  ex p r e s a r  m i  a g r a d e c i m i e nt o  a 
l o s  m i em b r o s  i nt e g r a nt e s  d e l  p r e s e nt e 
C o n s e j o ;  a s í  c o m o  a  l o s  D i r e c t i v o s , 
F u n c i o n a r i o s  y  c o l ab o r a d o r e s  e n 
g e n e r a l  d e  nu e s t r a  C o o p e r at i v a  y  a 
l o s  s o c i o s  p o r  s u  p e r m a n e nt e  a p oy o . 
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E stimados S oci os,  D elegados y Directivos:

En representación del  Comité de Educación y en 
cumplimiento de la ley y los estatutos vigentes; se presenta 
ante esta Asamblea,  e l  informe de la Memoria Anual  del 
Comité de Educación correspondiente al  per iodo 2020.

Durante la presente gest ión el  Comité de Educación 
estuvo conformado por:

Memoria del Comité de Educación

La pr inc ipal  función del  Comité es fomentar el  espír itu 
cooperat iv ista a través de eventos y act iv idades de 
capacitación,  las cuales permiten transmit ir  los valores 
y pr inc ip ios cooperat ivos a todos nuestros socios. 
Así ,  se busca crear una comunidad en la que pr ime 
la sol idar idad de los miembros y la proyección socia l . 
Por otro lado,  debido a la s ituación que atravesamos 
durante el  2020, e l  pr inc ipal  medio de comunicación 
con los socios fue de manera v ir tual ,  para el lo se 
ut i l izaron los diversos canales de la Cooperat iva como 
las redes socia les,  mai l ing y la página web. Es por este 
motivo que se l levaron a cabo tres act iv idades de 
suma importancia las cuales nos ayudaron a estrechar 
y a su vez,  crear nuevos lazos con nuestros socios.

Boletín KuriaC oop

El bolet ín de la cooperat iva nació con el  f in 
de poder comunicar a nuestros socios las 
diversas act iv idades – tanto internas como 
externas – que real izó la cooperat iva;  además 
de expl icar a nuestros socios diversos temas 
f inancieros,  de salud,  entre otros.  La pr imera 
edic ión fue lanzada el  30 de agosto del  2020.

Presidente:   Juan Shimabukuro Inami
Vicepresidente:   Juan Armas Elguera 
Secretario:    Selen Antoinette Gálvez Vera  
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CLUB DE
BENEFICIOS

BILLIN 
SALÓN & SPA
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

Válido para pagos en efectivo (Yape o 
transferencia bancaria). 
Debe presentar su carné de socio. 

%%
DESCDESC2020

KuriaCoop

CEDEA
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

Aplica únicamente para sede 
en La Victoria. 

No acumulable con otras promociones. 

Debe presentar su carné de socio. 

%%
DESCDESC1515

HASTAHASTA

ROKY´S
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

Para consumo mínimo de S/. 50.00 y 
descuento máximo de S/. 100.00

No válido para delivery y feriados.

No acumulable con otras promociones
y/o descuentos. 

%%
DESCDESC1010

EN CONSUMO A LA CARTAEN CONSUMO A LA CARTA

RODIZIO
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

Descuento máximo de S/. 100.00
Válido de lunes a sábado. No válido 
para delivery y feriados 
No válido para bebidas. 
No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos. 

 

%%
DESCDESC1010

EN RODIZIO A LA MESA

VIENA
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

Para consumo mínimo de S/. 50.00 y 
descuento máximo de S/. 50.00
Válido de lunes a sábado. No válido 
para delivery y feriados
No válido para bebidas. 
No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos.

%%
DESCDESC1010

EN CONSUMO A LA CARTAEN CONSUMO A LA CARTA

ALIVIAR
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

La Consulta de Evaluación es 
obligatoria para determinar tipos y 
número de sesiones a llevar.

Las terapias en paquete son 
personales y no transferibles.

%%
DESCDESC4141

HASTAHASTA

Para ver términos y condiciones ingrese a nuestra página web www.kuriacoop.pe 

KuriaCoop

EN RODIZIO A LA MESA

Los convenios con Roky’s, Rodizio y Viena estarán vigentes desde el 03/01/2021

THERA
CONDICIONES:

Debe presentar su carné de socio.

EVALUACIÓN
GRATUITA

EVALUACIÓN
GRATUITA

COSTO DE SESIÓN: S/.50.00COSTO DE SESIÓN: S/.50.00

%%
DESCDESC1515

C arné d e soci o

Nuestro pr inc ipal  objet ivo es buscar 
constantemente nuevas formas de br indar 
benefic ios a nuestros socios.  Por el lo ,  se 
in ic ió un proceso de carnet ización a todos 
los socios de nuestra cooperat iva lo que nos 
permit ió la creación 
y planif icación 
de programas y 
benefic ios para el los; 
as í  como también, 
actual izar algunos 
datos y contactar 
con socios que se 
habían distanciado. 

C lub d e Benefic i os 

Como parte del plan de fidel ización 
a nuestros socios se in ic ió también 
el  C lub de Benefic ios Kur iaCoop 
el  cual  consiste en la creación de 
al ianzas con diversas empresas 
e inst ituciones de modo que 
nuestros socios puedan obtener 
descuentos y/o promociones 
exclusivas al  presentar su carné 
de socio y ser par te de Kur iaCoop.

Webinars 

Durante el  2020 se real izaron una 
ser ie de webinars en los que se 
trataron una var iedad de temas, 
los cuales fueron transmit idos a 
través de nuestras redes socia les 
a f in de poder l legar a todos 
nuestros asociados.  Asimismo, 
debido a la s ituación generada 
por la pandemia estos webinars 

buscaban ser una ayuda 
para todos nuestros socios, 
especialmente para aquel los que 
t ienen una pequeña o mediana 
empresa,  de modo que pudieran 
adaptarse de la mejor manera 
a los nuevos retos presentados. 
Por otro lado,  en colaboración 
con el  Grupo Kur ia se real izaron 

tres webinars con grandes expositores como 
Carlos Parodi ,  Fernando Tuesta y Urpi  Torrado.



S aludos Instituci onales

Todas estas act iv idades real izadas 
nos han permit ido ser una fuente 
de información y apoyo para todos 
nuestros socios y a su vez,  mantener una 
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Juan Shimabukuro Inami

Muchas Gracias,

Presidente del Comité 
de Educación

cercanía con el los a lo largo de este año.
 
F inalmente,  quis iera agradecer a la Sra.  Jessyca 
Meza por la excelente gest ión real izada durante 
el  per íodo 2020, as í  como también a todos 
los miembros que conformaron este Comité. 
Asimismo, renovar mi compromiso de cont inuar 
por el  camino in ic iado para benefic io de todos 
nuestros socios y de nuestra cooperat iva.



“Hemos venido acompañando a nuestros socios a lo largo de este año y con 
satisfacción hemos visto la gran capacidad de superación que tienen, lo que 

nos compromete a redoblar esfuerzos por lograr un servicio de excelencia 
por y para nuestros socios.”



Gestión Integral 
de Riesgos
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Gestión Integral de Riesgos

En concordancia con la Resolución SBS N° 13278 – 2009. Reglamento 
para la Gestión Integral de Riesgos, la Unidad de Riesgos presentó al 
Consejo de Administración los indicadores Regulatorios remitidos a la SBS..
 
En ese sentido al término del 2020 la Cooperativa supe-
ró el límite de Ratio de Capital Global establecida por la Superintendencia:

La gestión de riesgo en el 2020 se enfocó principalmente en definir 
estrategias que permitieron mitigar el impacto de la crisis sanitaria (Covid 
- 19). A continuación, se presentan las principales medidas tomadas.

1. Riesgo de Crédito
Las medidas de confinamiento dadas por el Gobierno, ha 
derivado en una reducción de la capacidad de pago de los socios.
En este sentido, la cooperativa ha dispuesto medidas 
importantes en sus tres fases crediticias principales:

1.1. Otorgamiento
Se redireccionó las colocaciones 
de créditos a los sectores 
de menor impacto de riesgo 
sectorial, como: Salud, Agricultura, 
Telecomunicaciones, entre otros.
Se implementó la nueva metodología 
de evaluación crediticia.
Capacitación de las políticas y 
procedimientos crediticios al área 
Comercial.
Participación de la Unidad de Riesgos 
en la evaluación crediticia.

1.2. Seguimiento
Se implementó un sistema de 
alertas tempranas de seguimiento 
de la cartera.
Se implementó un sistema de gestión 
de seguimiento de la gestión de la 
recuperación de la cartera.

1.3. Recuperación
Se gestionó la cobranza con el apoyo 
de un BPO y los funcionarios de 
negocios, en coordinación del área 
de recuperaciones de la cooperativa.

14.31% > 4.00%

14.03% > 3.00%

1.98% < 33.00%

Indicador Dic - 20 Límite Alerta

Ratio de Capital Global

Sub Límite Para Patrimonio Efectivo Básico

Sub Límite Para Patrimonio Efectivo
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28.27% > 8.00%

153.16% > 20.00%

Indicador Dic - 20 Límite Alerta

Ratio de Liquidez Mo-
neda Nacional

Ratio de Liquidez 
Moneda Extranjera

Se contrató los servicios de Equifax, 
para el envío de cartas cobranzas y 
visitas domiciliarias de los socios.

Se capacitó al nuevo personal 
sobre la Política de Créditos y 
los Procedimientos asociados 
para un óptimo desempeño.

De otro lado se implementó 
el nuevo Reglamento de 
Créditos 2020 con miras a una 
actualización y mejora para el 2021.
 
2. Riesgo Operacional
Con miras a la gestión del 
2021, se fortaleció la Unidad de 
Riesgos, mejorando la estructura. 
Se presentó el Plan Anual de 
Riesgo Operacional para 2021 
que principalmente se enfoca en:

A. Identificar los riesgos en los  
procesos principales de Cooperativa 
(Créditos y Captaciones).
B. Mejorar los procedimientos y 

controles de creación, seguimiento y baja de 
usuarios.
C. Iniciar con la Gestión de Continuidad del 
Negocio, creando Grupos de trabajo y brigadas 
de continuidad.

3. Riesgo de Liquidez
La Gestión de riesgo de liquidez permite 
a la Cooperativa contar con recursos 
suficientes para asumir las obligaciones 
de los socios en ahorros y plazo fijo. La 
Superintendencia ha establecido indicadores 
mínimos en moneda nacional y moneda 
extranjera con seguimiento mensual.
Estos indicadores se informan 
trimestralmente a la Superintendencia.

Al cierre del 2020 cumplimos con 
los Ratios mínimos de Liquidez 
exigidos por la Superintendencia.



Organigrama General

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Consejo de Vigilancia Comité de Educación Comité Electoral

Gerente de 
Auditoría 
Interna

Oficial de Cumplimiento Comité de Créditos.

 Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Asesoría 
LegalComité de 

Intervención frente 
al Hostigamiento 

Sexual

Soporte 
Administrativo, 
GH, Tesorería

Contabilidad Red de 
Oficinas

Atención al 
Socio

Convenios

Soporte TI
Recuperaciones
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Inversiones

Consejo de Administración

Gerencia General

Oficinas

Subgerencia de 
Operaciones y TI

Subgerencia de Riesgos y 
Recuperaciones

RiesgosOperaciones



Dictamen 
de Auditores 

Externos
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Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 
Miembro de Ernst & Young Global 

Dictamen de los auditores independientes  

 

Paredes, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A la Asamblea General y al Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por los años terminados en dichas fechas; así como el resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) aplicables a Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público – 
Nivel 2, y del control interno que determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestras auditorias. Nuestras auditorias fueron realizadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoria para tener una seguridad razonable 
de que los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, e incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros 
contengan errores materiales, como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del 
riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Cooperativa en la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de 
auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la Cooperativa. Una auditoría también comprende la evaluación 
de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables 
realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. 
  

Firma miembro de Ernst & Young Global Limited 

Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria al 31 de 
diciembre de 2020 y de 2019, así como el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en dichas fechas, de acuerdo con las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aplicables a Cooperativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público – Nivel 2, ver nota 2. 
 
 
Lima, Perú, 
23 de febrero de 2021 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
__________________________ 
Victor Tanaka 
C.P.C.C. Matrícula No. 25613 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera.  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria 

Estado de situación financiera  
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

 Nota 2020 2019 
  S/ S/ 

    

Activo     

Disponible 3 7,178,877 428,377 

Cartera de créditos, neto 4 22,826,431 13,405,219 

Otras cuentas por cobrar 5 320,198 104,286 

Instalaciones y equipo  140,327 11,586 

Intangibles 6 3,022,422 2,655,188 

Otros activos 7 298,295 196,337 

Impuesto a la renta diferido  3,675 1,676   ___________ ___________ 
    

Total activo  33,790,225 16,802,669   ___________ ___________ 
    

Pasivo y patrimonio    

Obligaciones con los socios 8   

Obligaciones por cuentas a plazo y de ahorro  26,470,068 12,075,275 

Intereses por pagar de obligaciones con los socios  452,025 207,684 

Otras obligaciones  1,103,477 1,212,735   ___________ ___________ 
  28,025,570 13,495,694 
    

Adeudados 9 - 1,221,264 

Cuentas por pagar 10 482,678 1,154,130 

Otros pasivos 10 1,417,330 71,787   ___________ ___________ 

Total pasivo   29,925,578 15,942,875   ___________ ___________ 
    

Patrimonio neto 11   

Capital social  11,151,605 4,942,275 

Resultados acumulado  (7,286,958) (4,082,481)   ___________ ___________ 
Total patrimonio  3,864,647 859,794   ___________ ___________ 
    

Total pasivo y patrimonio  33,790,225 16,802,669   ___________ ___________ 

 

 

  

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 

 Nota 2020 2019 
  S/ S/ 
    

Ingresos por intereses 14 3,450,018 1,006,147 

Gastos por intereses 14 (1,340,210) (592,702)   ___________ ___________ 
Margen financiero bruto  2,109,808 413,445 
    

Provisión para cartera de créditos de cobranza 

dudosa 4(f) (741,658) (165,579)   ___________ ___________ 

Margen financiero neto  1,368,150 247,866 

    

Gastos por Servicios Financieros 15 (54,783) (579,189) 

Ganancia (Pérdida) por diferencia en cambio, neta 18.2(i) 148,594 (3,259)   ___________ ___________ 

Margen operacional   1,461,961 (334,582) 

    

Gastos de administración 16 (4,485,140) (3,556,504) 

Depreciación  (4,335) (448) 

Amortización  (161,327) (90,808)   ___________ ___________ 
Déficit operacional, neto  (3,188,841) (3,982,342) 
    

Otros gastos, neto  (17,635) (380)   ___________ ___________ 
Pérdida antes del impuesto a la renta  (3,206,476) (3,982,722) 

    

Impuesto a la renta  1,999 1,676   ___________ ___________ 

Pérdida neta del ejercicio  (3,204,477) (3,981,046) 

    

Otros resultados integrales  - -   ___________ ___________ 
    

Total resultados integrales  (3,204,477) (3,981,046)   ___________ ___________ 



MEMORIA ANUAL 2020 33

 

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 

 Capital  
social 

Resultados  
acumulados Total 

 S/ S/ S/ 

    

Saldos al 1 de enero de 2019 569,160 (101,435) 467,725 

    

Pérdida neta - (3,981,046) (3,981,046) 

Otros resultados integrales - - -  ___________ ___________ ___________ 

Total de resultados integrales - (3,981,046) (3,981,046) 
    

Aporte de capital, nota 11(a) 4,652,788 - 4,652,788 

Devolución de aporte de capital, nota 11(a) (279,673) - (279,673)  ___________ ___________ ___________     
Saldos al 31 de diciembre de 2019 4,942,275 (4,082,481) 859,794 
    

Pérdida neta - (3,204,477) (3,204,477) 

Otros resultados integrales  - -  ___________ ___________ ___________ 

Total de resultados integrales - (3,204,477) (3,204,477) 
    

Aporte de capital, nota 11(a) 6,700,940 - 6,700,940 

Devolución de aporte de capital, nota 11(a) (491,610) - (491,610)  ___________ ___________ ___________     

Saldos al 31 de diciembre de 2020 11,151,605 (7,286,958) 3,864,647  ___________ __________- ___________ 

  

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria 

Estado de flujos de efectivo  

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 

 Nota 2020 2019 
  S/ S/ 

    

Conciliación de la utilidad neta de la Cooperativa con el 

efectivo neto utilizado en actividades de operación    

Pérdida neta  (3,204,477) (3,981,046) 

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto 

utilizado en actividades de operación    

Provisiones para cartera de créditos cobranza dudosa 4(f) 741,658 165,579 

Depreciación  4,335 448 

Amortización  161,327 90,808 

Impuesto a la renta diferido  (1,999) (1,676) 

    

Variación neta en activos y pasivos    

Incremento neto en activos    

Cartera de créditos 4 (10,162,870) (13,263,300) 

Otras cuentas por cobrar 5 (215,912) (40,089) 

Otros activos 7 (101,958) (176,079) 

Incremento neto en pasivos    

Obligaciones con los socios 8 14,529,876 13,182,659 

Cuentas por pagar 10 (671,452) 1,004,635 

Otros pasivos 10 1,345,543 71,787 
  ___________ ___________ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 

operación  2,424,071 (2,946,274) 
  ___________ ___________ 
    

Flujos de efectivo de actividades de inversión    

Compras de intangibles 6 (528,561) (2,682,596) 

Compras de activos fijos  (133,076) (12,034)   ___________ ___________ 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  (661,637) (2,694,630) 
  ___________ ___________ 
    

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento    

Préstamos obtenidos 18.3 1,007,807 2,485,879 

Amortización de préstamos 18.3 (2,229,071) (4,293,357) 

Aporte de los socios 8 6,700,940 4,652,788 

Devolución de aportes de capital 8 (491,610) (279,673)   ___________ ___________ 
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento  4,988,066 2,565,637 
  ___________ ___________ 

Aumento neto (disminución neta) de efectivo  6,750,500 (3,075,267) 

Efectivo al inicio del periodo  428,377 3,503,644 
  __________ __________ 

    

Efectivo al final del periodo 3 7,178,877 428,377 
  __________ __________ 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria 

Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2020 

1. Actividad económica, aprobación de estados financieros, pérdidas acumuladas y pandemia de Covid-

19  

(a) Actividad económica – 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (en adelante “la Cooperativa”), se constituyó el 30 de 

agosto de 2018 inscribiéndose en registro públicos el 29 de noviembre de 2018 e inició 

operaciones el 30 de noviembre de 2018. 

 

Mediante Oficio N°6595-2019-SBS, emitido el 18 de febrero de 2019, la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) dio conformidad al trámite de inscripción realizado por la 

Cooperativa; quedando inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Centrales (COOPAC) con el Registro N°0111-2019-REG.COOPAC-SBS. De acuerdo a lo indicado 

en dicho documento, la Cooperativa se encuentra dentro del Nivel N°2 del Esquema Modular 

(activos totales mayores a 600 UIT y hasta 65,500 UIT) y, conforme a lo indicado en el literal d) 

de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N°30822, la Cooperativa está 

autorizada a realizar operaciones correspondientes al Nivel N°1, debido a que la Cooperativa fue 

constituida en el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de publicación de la Ley N°30822 

(19 de julio de 2018) y su entrada en vigencia de la misma (1 de enero de 2019). 

 

El objeto de la Cooperativa es ser fuente de servicios para sus socios, fundamentalmente los de 

ahorro y crédito, realizando para ello actos internos ausentes de lucro e intermediación, 

mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua y solidaria de sus miembros. Para estos efectos, la 

Cooperativa: 

 

- Actúa brindando servicios de ahorro y crédito a sus socios, a través de la administración 

de un fondo común integrado por los aportes económicos de sus miembros y demás 

recursos que obtenga. 

- Brinda diversos servicios económicos a sus socios, operando directamente con ellos, 

eliminando la intermediación y la finalidad lucrativa. 

- Realiza operaciones financieras y crediticias con sus socios, conforme al esquema modular 

que se establece en la legislación vigente. 

- Fomenta la participación activa y efectiva de sus socios en la conducción de la 

Cooperativa, a través de la integración de los órganos de gobierno y control, bajo el 

respeto irrestricto del control democrático. 

- Fomenta la educación, capacitación y difusión cooperativa basada en principios 

cooperativos. 

- No está autorizada para captar depósitos del público en general que no sean considerados 

socios de la Cooperativa. 
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- Según lo dispuesto en la ley N° 31029, la asamblea general, consejos y comités de las 

cooperativas pueden realizar sesiones no presenciales, con el objetivo de garantizar su 

dirección, administración y control.   
 

Específicamente, podrá realizar las siguientes operaciones: 

 

- Recibir depósitos de sus socios. No incluye cuentas corrientes ni depósitos de 

compensación por tiempo de servicios (CTS). 

- Otorgar a sus socios créditos directos, con o sin garantía, con arreglo a las condiciones 

que señale el respectivo Reglamento de Créditos de la Cooperativa. 

- Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, no válidos para 

contratación con el Estado. 

- Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras. 

- Adquirir los bienes muebles e inmuebles, necesarios pare el desarrollo de sus actividades. 

- Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito. 

- Operar en moneda extranjera. 

- Constituir, efectuar aportaciones o adquirir acciones o participaciones en otras 

cooperativas, o entidades que tengan por objeto brindar servicios a sus socios o tengan 

compatibilidad con su objeto social. Esto debe ser comunicado a la Superintendencia 

Adjunta de Cooperativas dentro de un plazo de diez (10) diez hábiles. 

- Efectuar operaciones de descuento y factoring con los socios. 

- Efectuar operaciones de cobros, pagos y transferencia de fondos donde al menos una 

parte debe ser socio (ordenante o beneficiario). 

- Efectuar operaciones de venta de cartera crediticia, de acuerdo con las normas que emita 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siendo necesario para ello la emisión previa 

y positiva de un informe técnico de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de 

Cooperativas. 

- Expedir y administrar tarjetas de débito, previa autorización de la Superintendencia 

Adjunta de Cooperativas. 

- Las demás operaciones que la Superintendencia Adjunta de Cooperativas de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorice a realizar a la Cooperativa. 

 

La Cooperativa se rige por su Estatuto, la Ley N°29683 “Ley General de Cooperativas”, el 

Decreto Supremo N°074-90TR “Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas”, la 

Ley N°26702 “Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros, la Ley N°30822 “Ley 

que modifica la Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánicas de la Superintendencia de Banca y Seguros”, y otras normas Concordantes, respecto 

de la regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito”, la Resolución 480-2019 

“Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos 

del Público” y su Anexo 1, las principales medidas adoptadas por efecto de la pandemia COVID 19 

y publicadas por la SBS Resolución Nro. 1561-2020 y Resolución Nro. 2980-2020 que modifican 

parcialmente los dispuesto en la Resolución 480-2019, así como otras disposiciones que dicte la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y otros organismos competentes; y otras 

normas legales que resulten aplicables. 
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El domicilio legal de la Cooperativa es calle Amador Merino Reyna N°465, Oficina 901, San Isidro 

- Lima – Perú. Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa tiene 1 oficina principal y 7 oficinas en 

el Perú (1 oficina principal y 9 oficinas en el Perú al 31 de diciembre de 2020).  
 

(b) Aprobación de los estados financieros - 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, han sido aprobados por el Consejo de 

Administración el 27 de febrero de 2020. Los estados financieros del ejercicio 2020 han sido 

aprobados por la Gerencia de la Cooperativa el 23 de febrero de 2021 y serán presentados para 

la aprobación de la Asamblea General de Socios dentro de los plazos establecidos por Ley. En 

opinión de la Gerencia de la Cooperativa, los estados financieros adjuntos serán aprobados sin 

modificaciones. 

 

(c) Pérdidas acumuladas - 

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa presenta pérdidas acumuladas por S/7,286,958; que  

incluye la pérdida ascendente a S/3,204,477 del año 2020, la cual es ligeramente menor que la 

pérdida presupuestada, y que es menor inclusive a la pérdida de S/3,981,046 del ejercicio 2019; 

considerando que la Cooperativa recién se encuentra en su segundo año de operación, este 

resultado adverso se ha visto impactado significativamente por la situación de pandemia de 

Covid-19 vigente desde marzo 2020 hasta la fecha. Estas pérdidas acumuladas han reducido el 

patrimonio de la Cooperativa, sin embargo, durante el ejercicio 2020 se ha limitado dicho 

impacto mediante una serie de medidas de acuerdo al plan de negocios entre las que destacan: 

fortalecimiento patrimonial mediante aportes de los socios por S/6.2 millones (ver nota 20), 

crecimiento de la cartera de créditos por S/9.4 millones, incremento de la fuerza comercial, 

mejoramiento del spread financiero, monitoreo del efecto Covid-19, entre otras.    

 

El éxito de los planes depende también del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 

medidas dictadas por regulador a causa de la pandemia de COVID-19, las cuales se describen en 

el siguiente punto. En ese sentido, la Gerencia considera que las acciones antes mencionadas 

permitirán generar utilidades en los ejercicios futuros, que absorban las pérdidas acumuladas de 

la Cooperativa. 

 

Los estados financieros han sido preparados considerando que la Cooperativa continuará como 

empresa en marcha, es decir asumiendo la realización de sus activos y liquidación de sus pasivos 

en el curso normal del negocio. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno sobre la 

recuperación y clasificación de los montos registrados de activos y pasivos, respectivamente, que 

podrían ser necesarios si la Cooperativa no pudiera continuar como empresa en marcha. 
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(d) Pandemia de Covid-19 

Una nueva cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2, fue identificada por primera vez en Wuhan, 

China en diciembre de 2019; la cual es causante de la enfermedad por coronavirus 2019 más 

conocida como “Covid-19” y que, posteriormente, fue declarada como una pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud; trayendo como resultado restricciones de viaje, cuarentenas y 

desaceleraciones en las economías tanto en el Perú como en el mundo. Al respecto, el Gobierno 

Peruano declaró, desde el mes de marzo 2020, el Estado de Emergencia Sanitaria y Estado de 

Emergencia Nacional en todo el territorio del Perú, el cual ha tenido una serie de variaciones en 

el tiempo y que se encuentra aún vigente a la fecha de este informe.  Entre las primeras medidas 

tomadas dentro de esta Estado de Emergencia Sanitaria y Nacional, se ordenó el cierre de las 

fronteras peruanas, el aislamiento social obligatorio, el cierre de negocios considerados no 

esenciales, entre otras medidas relacionadas con el cuidado de la salud y bienestar de los 

ciudadanos; pero cuyos efectos negativos en la economía del Perú fueron significativos. 

 

En este contexto, a partir del mes de mayo de 2020, el Gobierno Peruano aprobó un plan de 

reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de emergencia sanitaria que afronta el país a causa del Covid-19; este plan consta 

de cuatro (4) fases para su implementación, cuyo inicio de cada una de estas fases estuvo en 

constante evaluación siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria de Salud.  

- Fase 1 – Inicio a fines de mayo, concentró actividades del sector Minero, Industrial, 

Construcción (proyectos), Servicios y turismo (restaurantes con entrega a domicilio, 

servicios vinculados a las telecomunicaciones, agricultura, notarias, reciclaje, 

mantenimientos y almacenase), y Comercio (de productos agrarios y bienes electrónicos 

para el hogar). 

 

- Fase 2 – inicios de junio 2020, concentró actividades de Comercio Agricultura, 

Manufactura, Comercio (ventas, mantenimiento y reparación de automóviles), Servicios 

(profesionales, hospedajes, alquiler de vehículos y maquinarias, telecomunicaciones, 

transporte interprovincial) 

 

- Fase 3 – finales de junio de 2020, concentró actividades de Comercio (tiendas en general 

con aforo al 50 por ciento, al por mayor y menor), Turismos y Servicios (restaurantes 

aforo al 40 por ciento, transporte aéreo nacional, servicios de alojamiento, de 

contabilidad, auditoria, consultoría, entre otros). 

 

- Fase 4 – fines de setiembre de 2020, concentró actividades de Comercio (tiendas en 

general con aforo al 60 por ciento, al por mayor y menor), Turismos y Servicios 

(restaurantes aforo al 50 por ciento, transporte aéreo nacional e internacional, servicios 

de entretenimiento con aforo al 50 y al 60 por ciento). 

 

Si bien las medidas implantadas por el Gobierno Peruano lograron contener y mitigar 

parcialmente la propagación exponencial de esta enfermedad, mediante cuarentenas, 

distanciamiento social, promoción para el uso de mascarillas y la detección anticipada de casos 

positivos para lograr su aislamiento; al no tener medicamentos efectivos y vacunas contra el 

virus, el peligro de una nueva cadena de contagios está siempre presente. 
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2. Principales principios y prácticas contables  

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la Cooperativa ha 

observado el cumplimiento de las normas de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2020 y de 

2019, aplicables a Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público – 

Nivel 2. A continuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados en la 

preparación de los estados financieros de la Cooperativa: 

 

(a) Bases de presentación, uso de estimados y cambios en principios contables –  

(i) Bases de presentación y uso de estimados - 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en Soles a partir de los registros de 

contabilidad de la Cooperativa, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de 

la fecha de las transacciones, de acuerdo con las normas establecidas por la SBS vigentes 

en el Perú al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 y, supletoriamente cuando no haya 

normas específicas de la SBS, con las Normas Internacionales de Información Financiera – 

NIIF oficializadas en el Perú a través de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo 

de Contabilidad (CNC) y vigentes al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, ver párrafo (n). 
 

Los estados financieros han sido preparados considerando que la Cooperativa continuará 

como empresa en marcha, es decir asumiendo la realización de sus activos y liquidación 

de sus pasivos en el curso normal del negocio. Los estados financieros no incluyen ajuste 

alguno sobre la recuperación y clasificación de los montos registrados de activos y 

pasivos, respectivamente, que podrían ser necesarios si la Cooperativa no pudiera 

continuar como empresa en marcha; teniendo en cuenta las pérdidas acumuladas al 31 de 

diciembre de 2020, las cuales han reducido de manera significativa su patrimonio neto y 

los potenciales efectos adversos que pudieran derivarse de la evolución de los impactos 

ocasionados por la pandemia de Covid-19. Ver mayor detalle en nota 1(c) y (d). 

 

La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la Gerencia realice 

estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y 

la divulgación de eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las 

estimaciones son continuamente evaluadas y están basadas en la experiencia histórica y 

otros factores. Los resultados finales podrán diferir de dichas estimaciones; sin embargo, 

la Gerencia espera que las variaciones, si las hubiera, no tengan un efecto importante 

sobre los estados financieros de la Cooperativa.  

 

Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos 

corresponden a la provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa y determinación 

de las vidas útiles y del valor recuperable de los intangibles; cuyos criterios contables se 

describen más adelante en esta nota. 
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En tal sentido, para seguir conteniendo y mitigando la propagación del Covid-19 en la 

denominada “segunda ola”, el Gobierno Peruano emitió una serie de Decretos Supremos, 

prorrogando el Estado de Emergencia Sanitario y Estado de Emergencia Nacional hasta el 2 de 

setiembre y  28 de febrero de 2021,respectivamente, definiendo niveles de alerta: moderado, 

alto, muy alto y extremo; que se le otorgan a cada una de las regiones del Perú, en base a una 

evaluación realizada por el Ministerios de Salud, existiendo una serie de  restricciones que varían 

en función al nivel de cada región, y que retroceden en los casos  muy alto y extremo las fases de 

reactivación económica mencionado anteriormente.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la 

SBS, han venido activando medidas extraordinarias para aliviar el impacto financiero y 

económico de la pandemia de Covid-19 en particular para clientes del sistema financiero debido 

al cierre de ciertos sectores económicos, así como algunas medidas enfocadas en garantizar la 

continuidad de la cadena de pago en la economía.  

 

En este contexto extraordinario, la SBS ha considerado necesario dictar ciertas medidas 

excepcionales. Así, complementando las facilidades ya otorgadas a las COOPAC tales como la 

posibilidad de realizar reprogramaciones de cartera (Oficio Múltiple N°11162-2020-SBS de fecha 

16.03.2020, Oficio Múltiple N°11216-2020-SBS de fecha 25.03.2020 y Oficio Múltiple N°13824 

-2020-SBS de fecha 01.06.2020) o la suspensión del envío de reportes (Oficio Múltiple N° 

11143-2020-SBS, Oficio Múltiple N° 11145-2020-SBS y Oficio Múltiple N° 11149-2020-SBS, 

para cada nivel de COOPAC), se ha visto necesario ampliar los plazos para el cumplimiento de los 

cronogramas de adecuación de los requerimientos prudenciales que rigen a las COOPAC, así 

como aplazar la entrada en vigencia de ciertas disposiciones contenidas en el Reglamento 

COOPAC. Estas modificaciones buscan otorgar a las COOPAC un plazo mayor para adecuarse al 

marco regulatorio establecido.    

  

Entre estas modificaciones, se tienen cambios al cronograma de adecuación de la reserva 

cooperativa; del límite global y de los límites operativos del stock de las operaciones realizadas 

hasta la entrada en vigencia del Reglamento COOPAC, de las provisiones, entre otros 

requerimientos prudenciales. Estas medidas han sido descritas con más detalle en la nota 2(a)(ii). 

 

La Gerencia de la Cooperativa monitorea de cerca la situación enfocándose fundamentalmente 

en las medidas que le permitan continuar con sus operaciones, así como garantizar la liquidez 

necesaria y fortalecer su solvencia. En opinión de la Gerencia, las medidas empleadas permitirán 

afrontar de una manera adecuada los efectos negativos de la pandemia de Covid-19. 
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(ii) Cambios en principios contables y nuevas normativas de la SBS – 
Como se menciona en la nota 1(d), producto del Estado de Emergencia Sanitaria y 
Emergencia Nacional derivado de la pandemia originada por la nueva cepa de coronavirus 
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19, el Gobierno Peruano y la SBS emitieron 
las siguientes nuevas regulaciones con medidas excepcionales, tal como se detalla a 
continuación: 
 
(a) Reprogramaciones de créditos 

Desde el mes de marzo a julio de 2020, la SBS emitió una serie de Oficios Múltiples 
(N°11162-2020-SBS, N°11216-2020-SBS, N°13824-2020-SBS y N°16173-2020-
SBS  a través de los cuales se estableció las siguientes medidas excepcionales 
aplicables a la cartera de créditos, con el fin de facilitar el pago de la deuda de los 
clientes de las Cooperativas afectadas por las medidas restrictivas tomadas por el 
Gobierno del Perú a causa de la pandemia de Covid-19: 
 
- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden modificar las condiciones 

contractuales de los préstamos sin mostrarlos como refinanciados en la 
medida que el plazo total no se extienda por más de doce meses respecto 
del plazo original del crédito. Además, los deudores pueden contar con un 
máximo de 30 días de atraso en sus pagos al 29 de febrero de 2020 para 
modificar las condiciones contractuales de sus préstamos. 

- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán realizar la acción de 
reprogramación de créditos por Covid-19 hasta el día en que concluya el 
Estado de Emergencia Nacional.  

- En el caso de los créditos minoristas con modificación de las condiciones 
contractuales, los intereses asociados pueden continuar reconociéndose 
sobre la base del devengado. Sin embargo, si el deudor cambia su situación 
a vencido después de establecer nuevos términos de crédito, la Cooperativa 
debe revertir el interés acumulado de dicho préstamo proporcionalmente en 
un período de seis meses. 

- Para créditos no minoristas con modificación de las condiciones 
contractuales, los intereses asociados deben reconocerse por el método del 
percibido. Los intereses acumulados no cobrados relacionados con estos 
préstamos deben revertirse a partir de la fecha de modificación de las 
condiciones contractuales. 

- La suspensión del conteo de los días de atraso aplicable a aquellos créditos 
que presentan más de 30 días de atraso al 29 de febrero de 2020 podrá 
mantenerse hasta el cierre del mes siguiente a aquél en el que se levante la 
Declaratoria de Estado de Emergencia.   

- Las operaciones de crédito que hayan sido objeto de modificaciones 
contractuales en virtud de los precitados Oficios Múltiples deberán 
registrarse contablemente en la subcuenta 8109.24 “Créditos – OM 
N°11162-2020”.  

- Las Cooperativas de Nivel 1 y 2 con activos menores a 32,200 UIT (rango 
del cual forma parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria) deben enviar 
información sobre reprogramaciones de acuerdo con lo señalado en el OM 
N° 15694-2020 SBS, de fecha 26 de junio de 2020.  
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Si como resultado de la aplicación de lo dispuesto anteriormente, el deudor mejora 

su clasificación y, por tanto, reduce su requerimiento de provisiones, las provisiones 

liberadas deberán ser reasignadas a la constitución de otras provisiones obligatorias 

o, en su defecto, como provisiones voluntarias. 

 

Adicionalmente, se establecieron las siguientes medidas: 

 

- Si un deudor tiene pagos vencidos después de las modificaciones 

contractuales, dicho préstamo se considerará como crédito refinanciado, 

siguiendo los criterios generales de la Resolución SBS N°480-2019, como se 

indica en la nota 2(d). 

- De acuerdo con el Oficio Múltiple SBS N°11162-2020, el alcance de las 

facilidades mencionadas anteriormente será determinado por cada 

Cooperativa, después de analizar el nivel de impacto en su cartera de 

créditos. 

- Las Cooperativas financieras podrán registrar, de manera preventiva y 

responsable, provisiones voluntarias necesarias que les permitan enfrentar 

los aumentos de riesgo en la cartera de créditos, en el momento en que se 

materializan. 

 

En este sentido, durante el año 2020, la Cooperativa modificó créditos por un monto 

aproximado de S/11,169,844. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de créditos 

reprogramados asciende a aproximadamente a S/8,943,189. Asimismo, constituyó 

provisiones voluntarias asociadas con el Estado de Emergencia Nacional por 

aproximadamente S/242,000. 

 

En opinión de la Gerencia de la Cooperativa, la Cooperativa ha cumplido con todas las 

disposiciones establecidas por la SBS, y cuenta con provisiones específicas y 

voluntarias suficientes para hacer frente al aumento en el riesgo crediticio de los 

clientes con créditos reprogramados. 

 

(b)      Adecuación de provisiones, del límite global, del límite al patrimonio básico y otros 

Resolución SBS N° 1561-2020, emitida el 11 de junio de 2020 y su modificatoria 

N° 2980-2020, emitida el 27 de noviembre de 2020 - 

Esta resolución modifica el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, aprobado por Resolución 

SBS N°480 – 2019 (sustituye el artículo 42, así como la segunda y décima 

Disposiciones Complementarias Transitorias) estableciendo que las Cooperativas 

de Nivel 1 y Nivel 2 con activos menores o iguales a 32,200 UIT (rango del cual 

forma parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria ), pueden optar por aplicar el 

siguiente cronograma gradual para la constitución del cien por ciento (100%) de las 

provisiones requeridas en el artículo 42 del Reglamento:  
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Fecha 
% de Provisiones 

requeridas 
 % 
  

Al 31 de diciembre de 2020 40 

Al 31 de diciembre de 2021 40 

Al 31 de diciembre de 2022 50 

Al 31 de diciembre de 2023 60 

Al 31 de diciembre de 2024 80 

Al 31 de diciembre de 2025 100 

 

Asimismo, dicha modificación contempla un nuevo cronograma gradual de 

adecuaciones al límite global y al límite al patrimonio básico, los cuales se muestran 

a continuación: 

 

Ratio de Capital global 

 

 

Límite Global Coopac Nivel 
1 y Coopac Nivel 2 con 

activos totales menores o 
iguales a 32,200 UIT 

  

 % 

De diciembre de 2020 a diciembre 2022 5.00 

A diciembre de 2023 6.00 

A diciembre de 2024 7.00 

A diciembre de 2025 9.00 

A diciembre de 2026 10.00 
 

Patrimonio básico 

 

Límite Global Coopac Nivel 
1 y Coopac Nivel 2 con 

activos totales menores o 
iguales a 32,200 UIT 

  

 % 

De diciembre de 2020 a diciembre 2022 3.75 

A diciembre de 2023 4.50 

A diciembre de 2024 5.25 

A diciembre de 2025 6.75 

A diciembre de 2026 7.50 

 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa ha cumplido 

con la Resolución SBS N°480-2019 “Reglamento General de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público” y modificatorias, 

Resolución SBS N° 1561-2020 y N° 2980-2020. 
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(c) Fondo de apoyo empresarial a la MYPE - “FAE MYPE” - 

Fue creado a través del Decreto de Urgencia N°029-2020, y es un fondo estatal 

creado para garantizar préstamos de capital de trabajo, reestructuración de deuda 

y refinanciación de micro y pequeñas empresas (MYPE). 

 

El 6 de julio de 2020, la SBS a través de la Resolución N°1765-2020-SBS se 

establece que la provisión para el riesgo de crédito para préstamos cubiertos por la 

garantía de FAE MYPE será cero por ciento cuando se aplique la sustitución de 

contrapartida crediticia. La porción del préstamo que no tiene la cobertura provista 

por el Fondo corresponde a la provisión del tipo de crédito original de acuerdo con 

la clasificación correspondiente al deudor del préstamo. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa no mantenía créditos del FAE MYPE. 

 

(e) Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE del Sector Turismo (FAE TURISMO) y 

Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE del Sector Agro (FAE AGRO – 

El FAE-TURISMO fue creado mediante Decreto de Urgencia N°76-2020 con la 

finalidad de promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas del 

Sector Turismo a través de créditos para capital de trabajo.  Asimismo, mediante 

Decreto de Urgencia N°082-2020 fue creado el programa FAE-AGRO, el cual tiene 

por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo de los agricultores que 

realicen agricultura familiar conforme lo define la Ley N°30355, para asegurar la 

campaña agrícola 2020-2021 y el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. 

En relación con estos programas, el 29 de setiembre de 2020, la SBS emitió la 

Resolución N°2364-2020, la cual establece que a los créditos que cuentan con la 

cobertura del programa FAE-TURISMO y FAE-AGRO, le resultan aplicables los 

mismos tratamientos y Resoluciones dispuestos para el programa FAE-MYPE, ver 

numeral (c) anterior.  

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa no mantuvo créditos del FAE-TURISMO 

y FAE-AGRO. 

 

(f) Cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo – 

En el mes de marzo de 2020, en el mes de mayo de 2020 y en el mes de febrero de 

2021, la SBS emitió la Resolución SBS 1266-2020, la Resolución SBS 1439-2020 y 

la Resolución SBS 439-2021, respectivamente, a través de los cuales, la SBS 

autoriza al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo iniciar la recaudación de las 

primas que deben pagar las Cooperativas. Asimismo, se establece que el cobro de 

las primas inscritas en el FSDC iniciará con la información correspondiente al 

trimestre que termina en marzo de 2022, estipulándose abril de 2022 como fecha 

de pago.  
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(b) Instrumentos financieros - 

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la sustancia del 

acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, dividendos, las ganancias y las pérdidas 

generadas por un instrumento financiero clasificado como activo o pasivo, se registran como 

ingresos o gastos. Los instrumentos financieros se compensan cuando la Cooperativa tiene el 

derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base 

neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden 

al disponible, cartera de créditos, otras cuentas por cobrar, otros activos presentados en nota 7 

como instrumentos financieros, obligaciones con los socios y otras cuentas por pagar. 

 

Las políticas contables significativas sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se 

describen en esta nota. 

 

(d) Reconocimiento de ingresos y gastos - 

Los ingresos y gastos por intereses son registrados en los resultados del período en que se 

devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y las tasas de 

interés pactadas libremente con los socios; excepto en el caso de los intereses generados por 

cartera de créditos en situación de vencidos, refinanciados y en cobranza judicial, y de las cartera 

de créditos clasificados en las categorías de dudoso y pérdida, los cuales se reconocen como 

ingresos en la medida en que son cobrados. Cuando la Gerencia determina que la condición 

financiera del deudor ha mejorado y el crédito es reclasificada a la situación de vigente y/o a las 

categorías de normal, con problema potencial, o deficiente; los intereses se reconocen 

nuevamente sobre la base del devengado de acuerdo con las normas vigentes. 

 

Los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados o incurridos en el período en que se 

devengan. 

 

(e) Cartera de créditos y provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa - 

La cartera de créditos se registra cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los 

socios. Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que 

soportan dichas facilidades de crédito. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa no 

presenta créditos indirectos. 

 

Se consideran como refinanciados a los créditos o financiamientos directos respecto del cual se 

producen variaciones de plazo y/o monto del contrato original que obedecen a dificultades en la 

capacidad de pago del deudor. Adicionalmente, se consideran como reestructurados a los 

créditos o financiamientos directos, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de 

pagos aprobada en el proceso de reestructuración, de concurso ordinario o preventivo, según sea 

el caso, conforme a la Ley General del Sistema Concursal aprobada mediante la Ley Nº 27809. 

 

La provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa se determina siguiendo los criterios 

establecidos por el Anexo 1 de la Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias a la fecha de cada 

estado de situación financiera; la cual, depende de la clasificación del crédito. 
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La provisión por la clasificación de la cartera se realiza en base a la revisión que realiza 

periódicamente la Gerencia de la Cooperativa, clasificando cada deudor en las categorías de 

normal, con problema potencial, deficiente, dudoso o pérdida; dependiendo principalmente del 

grado de riesgo de incumplimiento del pago. 

 

En el caso de los deudores no minoristas, la clasificación a una de las categorías mencionadas 

anteriormente considera, entre otros, los siguientes factores: la experiencia de pagos del deudor, 

la historia de las relaciones comerciales con la gerencia del deudor, la historia de las operaciones, 

la capacidad de pago y disponibilidad de fondos del deudor, las situaciones de los colaterales y las 

garantías recibidas, el análisis de los estados financieros del deudor, el riesgo del deudor en otras 

instituciones financieras del mercado; así como otros factores relevantes. En el caso de deudores 

minoristas, la clasificación se realiza, principalmente, sobre la base del número de días de atraso 

en los pagos. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa no presenta deudores no 

minoristas. 

 

El cálculo de la provisión es realizado según la clasificación otorgada y considerando porcentajes 

específicos, los cuales varían dependiendo si los créditos están respaldados por garantías 

preferidas autoliquidables - CGPA (depósitos en efectivo, derechos de carta de crédito, entre 

otros), o garantías preferidas de muy rápida realización - CGPMRR (instrumentos de deuda 

pública emitidos por el Gobierno Central o instrumentos de obligaciones del BCRP, valores 

mobiliarios pertenecientes al Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, entre otros) o 

garantías preferidas - CGP (primera prenda sobre instrumentos financieros o bienes muebles e 

inmuebles, primera prenda agrícola o minera, seguro de crédito a la exportación, entre otros). 

Las garantías recibidas son consideradas a su valor estimado de realización determinado por 

tasadores independientes. Asimismo, para el cálculo de la provisión se debe considerar la 

clasificación del fiador o avalista, en caso los créditos cuenten con la responsabilidad subsidiaria 

de una empresa del sistema financiero o de seguros (créditos afectos a sustitución de 

contraparte crediticia - CAC). 

 

De acuerdo a lo establecido en la segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias (Resolución SBS N° 1561-2020 y N° 2980-2020); 

la Cooperativa ha optado por aplicar un cronograma gradual para la constitución del cien por 

ciento de las provisiones requeridas, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Fecha 
Provisiones 
requeridas 

 % 
  

Al 31 de diciembre de 2020 40 

Al 31 de diciembre de 2021 40 

Al 31 de diciembre de 2022 50 

Al 31 de diciembre de 2023 60 

Al 31 de diciembre de 2024 80 

Al 31 de diciembre de 2025 100 
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Las provisiones de créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los mismos en el activo, 

ver nota 4(a). 
 

(f) Transacciones en moneda extranjera – 

De acuerdo con las normas de la SBS, la Cooperativa tiene como moneda funcional y de 

presentación al Sol. Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de 

la fecha en que se realizan las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera son convertidos a Soles al cierre de cada mes utilizando el tipo de cambio 

fijado por la SBS, ver nota 18. Las ganancias o pérdidas que resultan de reexpresar los activos y 

pasivos monetarios en moneda extranjera a las tasas de cambio vigentes a la fecha del estado de 

situación financiera se registran en los resultados del ejercicio como “Ganancia (Pérdida) por 

diferencia en cambio, neta” en el estado de resultados integrales. 

 

Los activos y pasivos no monetarios que se adquieren en moneda extranjera se registran en Soles 

al tipo de cambio de la fecha de su adquisición.  

 

(h) Arrendamientos – 

El arrendamiento operativo consiste en cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al 

arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se 

transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 

 

Los gastos provenientes de los arrendamientos operativos (alquileres), se reconocen siguiendo el 

método de línea recta durante la vigencia del contrato de arrendamiento. 

 

(i)  Instalaciones y equipo - 

El rubro instalaciones y equipo se registra al costo de adquisición, menos la depreciación 

acumulada.  La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, utilizando las 

siguientes tasas de depreciación por tipo de activo: 

 
Tasa de 

depreciación (%) 
  

Instalaciones  5 

Equipo 10 - 25 

 

Las obras en curso se registran al costo y representan instalaciones y equipos por recibir o en 

construcción. Esto incluye el costo de adquisición o construcción y otros costos directos.  Estos 

bienes no se deprecian hasta que los activos relevantes se reciban o terminen y estén operativos. 

Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados; toda renovación y mejora se 

capitaliza únicamente cuando los desembolsos mejoran la condición del activo.  El costo y la 

correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de 

las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida generada se incluye en los resultados del ejercicio. 
  

Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

14 

(h) Activos intangibles de vida limitada - 

Los activos intangibles de vida limitada se registran inicialmente al costo. Después del 

reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada. Los 

activos intangibles están relacionados principalmente con la inversión efectuada en el desarrollo 

de un sistema (comprendido por 14 módulos) y a la adquisición de licencias de software para el 

uso del sistema; el cual es utilizado en las operaciones propias de la Cooperativa y se capitaliza 

sobre la base de los costos incurridos para adquirir o poner en uso cada uno de sus módulos del 

sistema. Estos activos intangibles son amortizados siguiendo el método de línea recta. Ver nota 

6.  

 

La vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para asegurar que sean 

consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de intangibles. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa no mantiene intangibles de vida útil 

ilimitada. 

 

(i) Desvalorización de activos de larga duración – 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo de 

las instalaciones y equipo e intangibles pueda no ser recuperable, la Gerencia de la Cooperativa 

revisa el valor de dichos activos a fin de, verificar que no existe ningún deterioro permanente en 

su valor. Cuando el valor del activo en libros excede su valor recuperable, se reconoce una 

pérdida por desvalorización en el estado de resultados. El valor recuperable es el mayor entre el 

precio de venta neto y su valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener 

en la venta de un activo en un mercado libre, mientras que el valor en uso es el valor presente de 

los flujos futuros estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida 

útil. A pesar de las pérdidas acumuladas que presenta la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020, 

ver nota 1, en opinión de la Gerencia, no existe evidencia de deterioro en el valor de dichos 

activos al 31 de diciembre de 2020. 

 

(j) Provisiones – 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Cooperativa tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para 

cancelar la obligación y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las 

provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a 

la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 

importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para 

cancelarla. 

 

(k) Contingencias – 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a 

los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea 

remota. 

 

Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado 

de contingencia es probable. 
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(l) Impuesto a la renta - 

El impuesto a la renta corriente se determina sobre la base de la renta imponible establecida para 

fines tributarios por las operaciones afectas. De conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 

29683, la Cooperativa está inafecta al Impuesto a la Renta por los ingresos netos provenientes 

de las operaciones que realicen con sus socios. 

 

Los ingresos que no correspondan a lo antes mencionado están afectos a una tasa del 29.5% por 

el periodo 2020. 

 

El impuesto a la renta diferido se reconoce por todas las diferencias temporalesque surgen al 

comparar el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, sin tener en cuenta el 

momento en que se estime que las diferencias temporarias que le dieron origen, serán 

reversadas. 

 

(m) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

El efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo está conformado por el saldo de 

disponible con vencimiento original menor a tres meses desde la fecha de adquisición. 

 

(n) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

(n.1) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2020 - 

Durante el año 2020, el Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante “CNC”) emitió las 

siguientes resoluciones, mediante las cuales oficializó las siguientes normas: 

 

- Resolución N°001-20120-EF/30 emitida el 17 de julio de 2020, mediante la cual se 

oficializó las modificaciones a la NIC 1- Presentación de Estados Financieros y el 

Set completo de las Normas Internaciones de Información Financiera versión 2020 

que incluye el Marco Conceptual para la Información Financiera y la Modificación a 

la NIIF 16 – Arrendamientos (reducciones del alquiler relacionadas al Covid-19). 

 

- Resolución N°002-2020-EF/30 emitida el 10 de setiembre de 2020, mediante la 

cual se oficializó las modificaciones a la NIC 16 – Propiedades, planta y equipo, NIIF 

3 – Combinaciones de negocios, NIIF 4 – Contratos de seguros, NIC 37 – Provisiones 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, NIIF 1 – Adopción por primera vez de 

las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 9 – Instrumentos 

financieros y NIC 41 – Agricultura.  

 

- Resolución N°003-2020-EF/30 emitida el 11 de setiembre de 2020, mediante la 

cual se oficializó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) modificada en 2015.  

 

La aplicación de dichas normas es a partir del día siguiente de la emisión de la Resolución 

o posteriormente, según entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 
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Asimismo, en el año 2019 entró en vigencia la NIIF 16 “Arrendamientos” que reemplaza a 

la NIC 17 “Arrendamientos” a la IFRIC 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento”, a la SIC 15 “Arrendamientos operativos-incentivos” y a la SIC 27 

“Evaluación del contenido de las transacciones que involucran la forma legal de un 

arrendamiento”; la cual tiene impacto en el reconocimiento de los arrendamientos 

operativos donde la Cooperativa sea arrendatario; sin embargo, la SBS emitió el oficio 

múltiple N° 467-2019 -SBS con fecha 7 de enero de 2020, en donde indica la no 

aplicación de la NIIF 16 para entidades que se encuentren bajo su supervisión. En ese 

sentido, al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa no ha incorporado los efectos de esta 

norma ni revelado ningún efecto si dicha norma fuera adoptada por la SBS en el futuro. 

 

De igual forma, durante el año 2018, entró en vigencia la NIIF 9 “Instrumentos 

financieros” que reemplaza a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición”, la cual podría tener efectos materiales en los estados financieros de la 

Cooperativa; sin embargo, la SBS no ha modificado ni adecuado sus Manuales de 

Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos 

del Público, de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 por esta norma. En este sentido, al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa no ha reflejado ni revelado ningún efecto si 

dichas normas fueran adoptadas por la SBS en el futuro. 

 

(n.2) Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas pero no vigentes al 31 

de diciembre de 2020 – 

 

- NIIF 17 – Contratos de seguro, efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de 

enero de 2023 o posteriormente, requiriéndose que se incluyan cifras 

comparativas. Se permite la aplicación anticipada, siempre que la entidad también 

aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en la fecha en la que aplique por primera vez la NIIF 

17. 

 

- Modificaciones a la NIC 1: Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes. 

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir 

del 1 de enero de 2023 y debe aplicarse de manera retroactiva. 

 

- Modificaciones a la NIIF 3: Referencia al Marco Conceptual. Las modificaciones son 

efectivas para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y 

se aplica prospectivamente. 

 

- Modificaciones a la NIC 16: Propiedades, planta y equipo: Ingresos por venta de 

artículos producidos antes del uso previsto. Las modificaciones son efectivas para 

períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022 y deben aplicarse 

retroactivamente a la propiedad, planta y equipo disponibles para su uso en o 

después del comienzo del primer período presentado cuando la entidad aplica por 

primera vez la modificación. 
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- Modificaciones a la NIC 37: Contratos onerosos - costos de cumplimiento de un 

contrato. Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen 

en o después del 1 de enero de 2022. La entidad aplicará estas enmiendas a los 

contratos para los cuales aún no ha cumplido con todas sus obligaciones, al 

comienzo del período anual en el que aplica por primera vez las modificaciones. 

 

- Modificaciones a la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 

de Información Financiera - Subsidiaria como adoptante por primera vez. La 

enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 

enero de 2022 y se permite la adopción anticipada. 

 

- Modificaciones a la NIIF 9 Instrumentos financieros: Comisiones en la prueba del 

"10 por ciento" para la baja en cuentas de pasivos financieros. La modificación es 

efectiva para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 

2022 y se permite la adopción anticipada. La entidad aplicará las modificaciones a 

los pasivos financieros que se modifiquen o intercambien en o después del 

comienzo del período anual en el que la entidad aplica por primera vez la 

modificación. 

 

- Modificaciones a la NIC 41 Agricultura: Tributación en las mediciones del valor 

razonable. La entidad aplicará la enmienda de manera prospectiva a las mediciones 

del valor razonable en o después del comienzo del primer período anual que 

comienza a partir del 1 de enero de 2022, permitiéndose la adopción anticipada. 

 

Debido a que las normas detalladas en los párrafos (m.1) y (m.2) sólo aplican en forma 

supletoria a las desarrolladas por las normas de la SBS, las mismas no tendrán ningún 

efecto en la preparación de los estados financieros adjuntos, a menos que la SBS las 

adopte en el futuro a través de la modificación de los Manuales de Contabilidad para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, de Nivel 

1, Nivel 2 y Nivel 3 o la emisión de normas específicas. La Cooperativa no ha estimado el 

efecto en sus estados financieros si dichas normas fueran adoptadas por la SBS. 

 

3. Disponible 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Fondo fijo 2,627 2,001 

Oficinas (b) 179,662 25,066 

Cuentas corrientes (c) 5,646,588 401,310 

Depósitos a plazo fijo (d) 1,350,000 - 
 ___________ ___________ 
   

Total 7,178,877 428,377  ___________ ___________ 
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(b) Corresponde al dinero en efectivo que la Cooperativa mantiene en sus oficinas, el cual es 

utilizado para las operaciones propias de estas oficinas ubicadas en Lima y provincias. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponden a cuentas corrientes bancarias depositadas 

en entidades financieras locales, en soles y dólares estadounidenses; son de libre disponibilidad y 

no generan intereses. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2020, corresponden a depósitos en entidades financieras locales y 

devengan intereses a una tasa efectiva anual en soles de 0.06 y 0.11 por ciento. Estos depósitos 

fueron liquidados los primeros días de enero de 2021.  
 

5. Cartera de créditos, neto 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro, clasificado por situación del crédito en la 

Cooperativa: 
 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Créditos directos   

Créditos consumo no revolvente 11,244,549 10,333,905 

Créditos pequeña empresa 6,365,444 1,917,436 

Créditos microempresa 3,253,595 949,223 

Créditos refinanciados 251,994 - 

Créditos vencidos 1,320,894 208,076  ___________ ___________ 

 22,436,476 13,408,640 

Más (menos)   

Rendimientos devengados de créditos vigentes  1,300,252 165,218 

Provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa (f) (910,297) (168,639) 
 ___________ ___________ 
   

Total 22,826,431 13,405,219  ___________ ___________ 
 

(b) Los clientes están clasificados por riesgo según las normas legales vigentes al 31 de diciembre de 

2020 y de 2019, como sigue: 
 

 2020 2019  _____________________________ _____________________________ 
Categoría de riesgo Total % Total % 

 S/  S/  

Normal 19,111,447 85.18 12,206,901 91.04 

Problema potencial 1,201,874 5.36 735,696 5.49 

Deficiente 611,397 2.73 180,915 1.35 

Dudoso 607,845 2.71 160,525 1.19 

Pérdida 903,913 4.03 124,603 0.93 
 ___________ ________ ___________ ________      

Total 22,436,476 100.00 13,408,640 100.00 
 ___________ ________ ___________ ________ 
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(c) Las tasas de interés aplicadas son pactadas libremente teniendo en cuenta las tasas de interés 

vigentes en el mercado. Al 31 de diciembre de 2020, las tasas de interés para los créditos de 

consumo fluctuaron entre 2.85 y 55.90 por ciento (al 31 de diciembre de 2019 fluctuaron entre 

2.85 y 70.00 por ciento). 

 

(d) A continuación se presentan la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 

clasificada por vencimiento: 

 
 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Hasta 1 mes 194,629 - 

De 1 a 3 meses 148,728 314,830 

De 3 meses a 1 año 3,531,181 205,014 

De 1 a 3 años 14,552,124  5,225,337 

De 3 años a más 4,009,814 7,663,459 
 ____________ ___________    

 22,436,476 13,408,640 
 ____________ ___________ 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa constituye su provisión para cartera de 

créditos de cobranza dudosa sobre la base de la clasificación de riesgo, considerando el nivel de 

gradualidad indicado en la nota 2(d), utilizando los porcentajes indicados en el Anexo 1 de la 

Resolución SBS 480-2019 y modificatorias, según se detalla a continuación: 
 

(i) Para las carteras de créditos clasificadas en la categoría “Normal”- 

 

Tipos de crédito 
Tasa genérica 

obligatoria 
 % 
  

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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(ii) Para las otras categorías – 
 

 

Sin garantías 
Con garantías 

preferidas 

Con garantías 
preferidas de 
muy rápida 
realización 

Garantías 
Preferidas 

Autoliquidables 
Categoría de riesgo % % % % 

     

Problema potencial 5.00 2.50 1.25 1.00 

Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00 

Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00 

Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los porcentajes de provisión arriba indicados 

corresponden a todos los tipos de crédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No 

Autorizadas a Captar Recursos del Público. Los créditos a microempresas y de consumo son 

considerados principalmente como créditos sin garantía.  
 

(f) El movimiento de la provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa, determinada según la 

clasificación y porcentajes indicados en el párrafo (e) anterior, se muestra a continuación: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Saldo al inicio de ejercicio  168,639 3,105 

Más (menos)   

Provisión del ejercicio 741,658 165,579 

Otros - (45) 
 _________ _________    

Saldo al final del ejercicio 910,297 168,639  _________ _________ 
 

Al 31 de diciembre de 2020, debido a la pandemia de Covid-19 descrita en la nota 1(d) y 

considerando las nuevas normas mencionadas en la nota 2, la Gerencia de la Cooperativa decidió 

registrar provisiones voluntarias permitidas por la SBS por S/242,000 para cubrir el riesgo de 

crédito de los créditos reprogramados. En opinión de la Gerencia de la Cooperativa, la provisión 

para cartera de créditos de cobranza dudosa registrada al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 

está de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución SBS N°480-2019, vigente a esas fechas, ver 

nota 2(d). 
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6. Otras cuentas por cobrar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Facturas por cobrar (b) 187,937 5,957 
Depósitos en garantía por alquiler (c) 55,683 61,158 

Subarrendamiento 43,756 4,075 

Publicidad  12,776 33,096 

Otras reclamaciones por cobrar a terceros 20,046 - 
 ___________ ___________ 
   

Total 320,198 104,286  ___________ ___________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde principalmente a los diversos servicios administrativos 

y operacionales que presta la Cooperativa a su relacionada Grupo Kuria S.A.C. Estos saldos están 

denominados en soles y son de vencimiento corriente. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde principalmente al depósito en garantía por el alquiler 

de la oficina principal de la Cooperativa, ubicada en San Isidro, por S/55,683, equivalente a 

US$15,378. 

 

7. Intangibles  

Durante el 2020 y el 2019, la Cooperativa realizó inversiones destinadas al desarrollo de una página 

web de la Cooperativa para la atracción de socios, generando una mayor cartera de créditos y captación 

de depósitos a plazo fijo y ahorros con los mismos; y a la adquisición y desarrollo de mejoras de un 

sistema “ERP Paradise Financial Suite” para el desarrollo de sus operaciones; el cual consta de 14 

módulos [Clientes, Cuentas a la vista, Depósitos a plazo, Tarifarios de cargos y Comisiones, Credit 

Scoring (pre-aprobación), Créditos, Garantías, Líneas de Crédito, Workflow de créditos, Cajas y 

Plataforma, Contabilidad, Home Banking, Digitalización de Firmas, Información para entes reguladores]; 

conformados principalmente por la adquisición de licencias, instalación, habilitación y costos directos de 

personal atribuidos al desarrollo del sistema ERP Paradise Financial Suite.  

 

Al 31 de diciembre de 2020, el costo de los intangibles asciende a S/3,274,557 y la amortización 

acumulada asciende a S/252,135 (al 31 de diciembre de 2019, el costo de los intangibles asciende a 

S/2,745,996 y la amortización acumulada asciende a S/90,808). 
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8. Otros activos 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 

   
Instrumentos financieros -   
Anticipos otorgados (b) 4,921 75,563 

Entregas a rendir 4,822 305 

Operaciones en trámite (c) 3,486 51,521 
 ________ _________ 

 13,229 127,389 
 ________ _________ 

   
Instrumentos no Financieros -   
Gastos pagados por anticipado (d) 257,233 27,332 

Crédito fiscal Impuesto General a las Ventas 20,189 18,341 

Suministros 7,644 23,275 
 ________ _________ 
   

 285,066 68,948 
 ________ _________ 
   

Total 298,295 196,337  ________ _________ 

 

(b) La variación en el rubro corresponde principalmente a la aplicación de los anticipos otorgados en 

el año 2019 para la implementación y soporte del sistema “ERP Paradise Financial Suite” por 

S/71,000 a Universal Software House Perú S.A.C. 

 

(c) De acuerdo con la operatividad de la Cooperativa, las operaciones en trámite están relacionadas 

principalmente a los retiros por transferencias efectuados por los socios de sus cuentas de 

ahorro; los cuales son transferidos a sus cuentas contables correspondientes en el mes siguiente. 

La regularización de estas transacciones no afecta los resultados de la Cooperativa al 31 de 

diciembre de 2020. 
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(d) Al 31 de diciembre de 2020, los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente el 

diferimiento de los costos de originación de préstamos relacionados con comisiones pagadas a la 

fuera de venta por S/190,016. 
 

9. Obligaciones con los socios 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Obligaciones por cuentas a plazo y cuentas de ahorro   

Depósito a plazo de personas naturales 24,547,066 10,698,216 

Ahorros  1,923,002 1,377,059 
 ____________ ____________ 

 26,470,068 12,075,275 

   

Intereses por pagar de obligaciones con los socios 452,025 207,684 

Otras obligaciones (b) 1,103,477 1,212,735 
 ____________ ___________    

 28,025,570 13,495,694 
 ____________ ___________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a depósitos a plazo en garantía por créditos otorgados 

a los socios. 

 

(c) El saldo de las obligaciones por cuentas a plazo y cuentas de ahorro al 31 de diciembre de 2020 y 

de 2019, clasificado por vencimiento, es como sigue: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 

   

Hasta 3 meses 3,720,543  477,880 

De 3 a 6 meses 2,225,408  631,018 

De 6 meses a 1 año 13,021,836  6,445,971 

De 1 año a 2 años 4,386,602  2,665,337 

De 2 años a 3 años  1,157,677 478,010 

Mayor a 3 años 35,000 - 
 ____________ ___________ 

 24,547,066 10,698,216 

Ahorros (sin vencimiento) 1,923,002 1,377,059 
 ____________ ___________    

Total 26,470,068 12,075,275 
 ____________ ___________ 
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(d) La Cooperativa establece libremente las tasas de interés que rigen para sus operaciones pasivas 

en función a la oferta y demanda, al tipo de captación y la moneda en que se pacta. Al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019, las tasas efectivas anuales de interés para los depósitos a plazo y 

ahorros fluctuaron de la siguiente manera: 

 
 2020 2019  ___________________________ ___________________________ 
 Mínima Máxima Mínima Máxima 
 % % % % 
     

Depósitos a plazo     

  Moneda nacional 3.35 9.50 2.75 10.50 

  Moneda extranjera 1.50 5.00 2.80 4.50 

Ahorros     

  Moneda nacional 1.00 1.00 1.00 1.00 

  Moneda extranjera 0.25 0.25 1.00 1.00 

 

(e) Los intereses devengados por obligaciones con los socios durante el 2020 ascendieron a 

S/1,239,929 (durante el 2019 ascendieron a S/396,140); los cuales se presentan en el rubro de 

“Gastos por intereses” del estado de resultados integrales, ver nota 14. 

 

  9. Adeudados 

(a) Al 31 de diciembre de 2019, el monto de los adeudos estuvo conformado de la siguiente manera:  

 

Por entidad 
Tasa de 
interés 

Moneda de 
origen Vencimiento 2019 

 %   S/ 
     

Fondo de Inversión Privado Kuria – 

Financiamiento de Capital de Trabajo     

  Préstamo 10.00 Soles Diciembre 2020 288,531 

  Préstamo 10.00 Soles Abril 2020 200,000 

  Préstamo 10.00 Soles Diciembre 2020 200,000 

  Préstamo 10.00 Soles Octubre 2020 140,000 

  Préstamo 10.00 Soles Octubre 2020 100,000 

  Préstamo 10.00 Soles Octubre 2020 61,000 

  Préstamo 10.00 Soles Octubre 2020 9,000 
    _________      

    998,531 
    _________ 

Fondo de Inversión Privado Kuria – Mixto Soles     

  Préstamo 10.00 Soles Diciembre 2020 95,000 

  Préstamo  10.00 Soles Octubre 2020 16,000 
    _________      

    111,000 
    _________ 
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Por entidad 
Tasa de 
interés 

Moneda de 
origen Vencimiento 2019 

 %   S/ 
     

Fondo de Inversión Privado Kuria – Mixto Dólares     

  Préstamo 10.00 

Dólares 

estadounidenses Diciembre 2020 96,106 
    __________ 

     

    1,205,637     __________ 

     

Intereses devengados    15,627 
    __________ 
     

Total    1,221,264     __________ 

 

 (b) Al 31 de diciembre de 2019, los préstamos no contaban con garantías. 

 

(c) Los intereses devengados por adeudados con entidades privadas durante el 2020 y 2019 

ascendieron a S/100,281 y S/196,562; respectivamente los cual se presentan en el rubro de 

“Gastos por intereses” del estado de resultados integrales, ver nota 14.  
 
(d) Al 31 de diciembre de 2020, los adeudados fueron cancelados en su totalidad.  

 

10. Cuentas por pagar y otros pasivos 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Cuentas por pagar   

Cuentas por pagar comerciales (b) 284,364 938,123 

Vacaciones por pagar 85,152 39,409 

Compensación por tiempo de servicio 31,538 13,670 

Renta de 4ta y 5ta categoría 27,550 8,348 

EsSalud 19,471 9,521 

Detracciones por pagar 13,593 97,248 

Liquidaciones por pagar 8,058 - 

ONP y AFP 400 30,676 

Otras cuentas por pagar 12,552 17,135  _________ __________    

 482,678 1,154,130  _________ __________ 
   

Otros pasivos (c)   

Cheques pendientes de cobro 1,383,813  

Depósitos por liquidar 33,517 40,329 

Abonos por liquidar - 31,458  __________ __________    

 1,417,330 71,787  __________ __________ 
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(b) A continuación se presenta el detalle de la cuenta “cuentas por pagar comerciales”: 

  
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

   

Gastos por reembolsos operativos 69,207 - 

Servicio de administración, contabilidad y gestión humana 44,275 27,986 

Servicio de asesorías 38,655 52,146 

Internet y comunicaciones 29,261 13,863 

Arrendamiento y subarrendamiento de oficinas 26,370 89,477 

Arbitrios 22,178 8,932 

Mantenimiento 10,483 9,300 

Servicios básicos 10,076 3,473 

Infraestructura e implementación de oficinas 9,082 13,094 

Servicio de implementación y soporte de software 4,016 27,103 

Impresiones 2,823 7,597 

Licencia de uso de sistema ERP Paradise Financial Suite - 611,947 

Publicidad - 46,728 

Alquiler de equipos - 17,535 

Otros 17,938 8,942 
 _________ __________ 

Total  284,364 938,123 
 _________ __________ 

 

(c) Corresponde principalmente a cheques girados pendientes de cobro emitidos como parte del 

servicio de tesorería a uno de nuestros socios; adicionalmente comprenden operaciones en 

trámite relacionadas principalmente a los depósitos de ahorros efectuados por los socios de 

cuentas de ahorro y pago de cuotas de créditos; las cuales son transferidas a sus cuentas 

contables correspondientes en el mes siguiente. La regularización de estas transacciones no 

afecta los resultados de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020. 

 

11. Patrimonio neto 

(a) Capital social – 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el capital social de la Cooperativa está representado por  

11,151,605 y 4,942,275 aportaciones íntegramente suscritas y pagadas, respectivamente, cuyo 

valor nominal es de S/1 cada una. Asimismo, el número de socios al 31 de diciembre de 2020 es 

de 2,510 (1,446 socios al 31 de diciembre de 2019). 

 

Durante el 2020, se realizaron aportaciones de socios por S/6,700,940 y devolución de 

aportaciones a socios por S/491,610 (durante el 2019, las aportaciones de socios fueron de 

S/4,652,788 y devoluciones de aportaciones a socios fueron de S/279,673). El aporte mínimo 

por inscripción de socio es de S/20. 
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Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018, se acordó 

establecer el número de aportaciones que debe suscribir y pagar quien desee adquirir la 

condición de socio. En este sentido, se precisa que para adquirir la condición de socio debe 

suscribir mínimo 20 aportaciones y pagar por lo menos una de ellas, el saldo restante deberá ser 

pagado en un plazo máximo de un mes. 

 

(b) Reserva cooperativa – 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley General de Cooperativas, la reserva 

se constituye mediante el traslado anual de no menos del 20 por ciento de sus remanentes; sin 

perjuicio de que el Reglamento señale porcentajes mayores o diferenciales según el tipo de 

Cooperativa.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 28° de la Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias, 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público - Nivel 2 

deben alcanzar una reserva cooperativa no menor al equivalente del 25 por ciento de su capital 

social. Esta reserva se constituye destinando anualmente no menos del veinte por ciento de los 

remanentes, sin perjuicio de que la Asamblea General de Socios establezca un porcentaje mayor. 

Mientras la reserva cooperativa no alcance los niveles establecidos del capital social, no pueden 

distribuir excedentes ni solicitar las autorizaciones contempladas en el artículo 23° de dicha 

resolución (Autorización para realizar las operaciones de Nivel 2 adicionales a las de Nivel 1).  

 

De acuerdo a lo establecido en la Décimo Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 

Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias, para la constitución de la reserva cooperativa se 

debe considerar la gradualidad siguiente: 

 
 Nivel 2 
 % 

Fecha  

De diciembre 2020 a diciembre de 2022 20 

A diciembre de 2023 22 

A diciembre de 2024 24 

A diciembre de 2025 25 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° del Estatuto de la Cooperativa, la reserva 

cooperativa será destinada a cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas, en ese caso 

deberá ser repuesta con no menos del 50 por ciento de los remanentes de los próximos años.   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° del Estatuto de la Cooperativa, integrarán 

también la reserva de la Cooperativa y, en consecuencia, no podrán ser distribuidos en forma 

alguna:  

 

- Los beneficios que la Cooperativa obtenga como ganancia del capital o como ingresos por 

operaciones diferentes a las de su objeto.  

- La parte de la revalorización que le corresponda a esta reserva en aplicación del artículo 

49° de la Ley General de Cooperativas.  

- Los beneficios generados por operaciones con no socios. 
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- El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la Cooperativa, salvo que 

ellos sean expresamente otorgados para gastos específicos. 
 

 (c) Patrimonio efectivo - 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el patrimonio efectivo de la Cooperativa fue determinado 

según las normas legales vigentes como sigue: 

 
 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Patrimonio efectivo básico   

Aportes de los socios  11,151,605 4,942,275 

Pérdida acumulada (4,082,481) (101,435) 

Pérdida del ejercicio (3,204,477) (3,981,046)  __________ __________ 

 3,864,647 859,794  __________ __________ 

   

Patrimonio efectivo suplementario   

Provisión genérica para créditos de consumo 39,089 37,638 

Provisión genérica para créditos a pequeñas empresas 24,984 7,503 

Provisión genérica para créditos a microempresas 12,373 3,686  __________ __________ 

 76,446 48,827  __________ __________    

Total 3,941,093 908,621  __________ __________ 
 

De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias, (i) el patrimonio 

efectivo debe ser igual o mayor al 10 por ciento de los activos y contingentes ponderados por 

riesgo (ii) el patrimonio básico debe ser igual o mayor al 7.5 por ciento de los activos y 

contingentes ponderados por riesgo.  

 

Al 31 de diciembre de 2020, en aplicación de la Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias; y 

su gradualidad establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de dicha 

resolución, la Cooperativa mantiene los siguientes importes en relación a los activos y créditos 

contingentes ponderados por riesgo y patrimonio efectivo (básico y suplementario): 
 

 2020 
 S/ 
  

Activos y créditos contingentes ponderados por riesgo 27,542,517 

Patrimonio efectivo total 3,941,093 

Patrimonio efectivo básico 3,864,648 

Patrimonio efectivo suplementario  76,446 

Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo 14.03% 
 

De acuerdo a lo establecido en la Décimo Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 

Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias, para la adecuación al límite global contemplado en 

el artículo 32° de dicha resolución, se debe considerar la gradualidad siguiente: 
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Ratio de Capital global 

 

Límite Global Coopac Nivel 
1 y Coopac Nivel 2 con 

activos totales menores o 
iguales a 32,200 UIT 

Límite Global Coopac 
Nivel 2 con activos totales 

mayores a 32,200 UIT y 
Coopac de Nivel 3 

   
 % % 

De diciembre 2020 a diciembre de 2022 5.00 6.00 

A diciembre de 2023 6.00 7.00 

A diciembre de 2024 7.00 8.00 

A diciembre de 2025 9.00 9.00 

A diciembre de 2026 10.00 10.00 

 

Patrimonio básico 

 

Límite Global Coopac Nivel 
1 y Coopac Nivel 2 con 

activos totales menores o 
iguales a 32,200 UIT 

Límite Global Coopac 
Nivel 2 con activos totales 

mayores a 32,200 UIT y 
Coopac de Nivel 3 

   
 % % 

De diciembre 2020 a diciembre de 2022 3.75 4.50 

A diciembre de 2023 4.50 5.25 

A diciembre de 2024 5.25 6.00 

A diciembre de 2025 6.75 6.75 

A diciembre de 2026 7.50 7.50 
 

En opinión de la Gerencia, la Cooperativa viene cumpliendo con los requerimientos establecidos 

en la resolución anteriormente mencionada y no tendrá inconveniente en seguir cumpliéndolos. 

 

(d) Resultados acumulados 

 Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa presenta pérdidas acumuladas por S/7,286,958. 

Dichas pérdidas han reducido el patrimonio neto de la Cooperativa a un monto equivalente al 

34.66 por ciento de su capital social. En este sentido, la Cooperativa viene implementando una 

serie de medidas para ir revirtiendo esta situación, ver mayor detalle en nota 1(d). 
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12. Situación tributaria 

(a) De acuerdo al inciso o) del artículo 19º del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a 

la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y con el artículo 1° de la Ley N°30898 

del 21 de diciembre de 2018, se encuentran exoneradas del impuesto a la renta de tercera 

categoría los intereses que perciban o paguen las Cooperativas de Ahorro y Crédito por las 

operaciones que realicen con sus socios hasta el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con Ley 

31106. 

 

El artículo 66° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Cooperativas, aprobado por 

Decreto Supremo N° 074-90-TR, establece lo siguiente:  

 

- Numeral 1: Las Cooperativas están afectas por el impuesto a la renta, sólo por los 

ingresos netos, provenientes de las operaciones que realicen con terceros no socios. De 

conformidad con el artículo 3° de la Ley N°29683 del 13 de mayo de 2011, se precisa que 

las cooperativas están inafectas al impuesto a la renta por ingresos netos provenientes de 

las operaciones que realicen con sus socios. 

- Numeral 8: Los contratos de mutuo y de financiamiento que celebren las Cooperativas y 

los intereses que éstas perciban por tales causas, están exentos del impuesto a la renta y 

de todo tributo así como de retenciones especiales. 
 

La Ley del Impuesto General a las Ventas no exonera de este impuesto a las Cooperativas, por lo 

tanto, en caso éstas realicen operaciones que se encuentren gravadas con dicho impuesto, 

deberán determinar si califican o no como habituales a efectos de gravar las mismas con el 

Impuesto general a las ventas.  

 

(b) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las 

transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en países o territorios no 

cooperantes o de baja o nula imposición, o con sujetos o establecimientos permanentes cuyas 

rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichos contratos se encuentren sujetos a un 

régimen fiscal preferencial, deben estar sustentados con documentación e información sobre los 

métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Sobre la 

base del análisis de las operaciones de la Cooperativa, la Gerencia y sus asesores legales internos 

opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de 

importancia para la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 y de 2019.  

 

Mediante Decreto Legislativo N°1312 publicado el 31 de diciembre de 2016 se modifican las 

obligaciones formales para entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de Precios 

de Transferencia, incorporando tres nuevas declaraciones juradas informativas; la primera de 

Reporte Local, la segunda de Reporte Maestro y la tercera de Reporte País por País. La primera 

vigente a partir del 2017 por las operaciones ocurridas durante el año 2016 y las dos últimas a 

partir del 2018 por las operaciones ocurridas a partir del año 2017. 
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(c) En julio 2018, se publicó la Ley N°30823 en la que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en diversos temas, entre ellos, en materia tributaria y financiera. En este 

sentido, se han establecido normas para el devengo de ingresos y gastos para fines tributarios a 

partir del 1 de enero de 2019 (Decreto Legislativo N°1425). Hasta el año 2018 no se contaba 

con una definición normativa de este concepto, por lo que en muchos casos se recurría a las 

normas contables para su interpretación. En términos generales, con el nuevo criterio, para fines 

de la determinación del Impuesto a la Renta ahora se considerará si se han producido los hechos 

sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados por las partes, que no estén 

sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el reconocimiento se dará cuando ésta se 

cumpla; no se tendrá en cuenta la oportunidad de cobro o pago establecida; y, si la determinación 

de la contraprestación depende de un hecho o evento futuro, se diferirá el total o la parte del 

ingreso o gasto que corresponda hasta que ese hecho o evento ocurra.  

 

Al 31 de diciembre de 2020, la aplicación del Decreto Legislativo N°1425 no generó efectos en 

los estados financieros de la Cooperativa. 

 

(d) Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2018 a 2020 y el impuesto general 

a las ventas de los años 2018 a 2020, están pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad 

Tributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueda dar a las 

normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen 

resultarán o no pasivos para la entidad, por lo que cualquier impuesto o recargo que pudiera 

resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste 

se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia, cualquier eventual liquidación adicional de 

impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 

2019. 

 

(e) Tal como se detalló en la nota 1(d), el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19 , estableciéndose una serie de medidas que incluyeron 

un periodo prolongado de  aislamiento social obligatorio así como el cierre temporal de algunas 

actividades económicas. Al respecto, con la finalidad de mitigar el efecto temporal de contracción 

de la economía peruana, el Gobierno implementó medidas tributarias a fin de que las compañías 

no corten su cadena de pagos y cumplan con sus obligaciones laborales, financieras, comerciales 

y operativas. Las normas tributarias aplicables a la Cooperativa son las siguientes: 

 

1. Aplicación de la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias en que incurran los deudores, cometidas o detectadas, durante el Estado de 

Emergencia Nacional, conforme lo estableció la Resolución de Superintendencia No. 008-

2020/SUNAT. 

 

2. Se estableció, de manera excepcional, un régimen que permitió a los contribuyentes 

reducir o suspender los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta para los meses de abril, 

mayo, junio y/o julio de 2020, en virtud del Decreto Legislativo No. 1471.  
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La norma señaló que la suspensión es aplicable si luego de comparar la utilidad neta 

obtenida en abril, mayo, junio y / o julio de 2020 con la obtenida en los mismos meses del 

año fiscal 2019, se produce una reducción superior al 30 por ciento. Si no se reduce la 

renta, los anticipos del Impuesto a la Renta se realizarán bajo las normas generales 

vigentes. 

 

3. Se estableció, de manera excepcional y temporal, un régimen especial de depreciación 

para los contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta, así como la 

modificación de los plazos de depreciación mediante el incremento de los porcentajes de 

ésta, para determinados bienes, conforme lo señalado en el Decreto Legislativo No. 1488. 

Este régimen es aplicable a partir del ejercicio 2021. 

 

Nótese que en virtud de la Ley No. 31107 publicada el 31 de diciembre de 2020, se 

modificó el Decreto Legislativo No. 1488 antes señalado. Entre las modificaciones 

introducidas, se estableció que la depreciación de los edificios y construcciones aplicando 

el 20% anual podrá efectuarse hasta la depreciación total de éstos o sólo durante los 

ejercicios 2021 y 2022. La elección de una de estas dos opciones, la efectúa el 

contribuyente cuando presente su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta; y es 

inmodificable.  

 

(f) Mediante el Decreto Supremo No. 430-2020-EF, publicado el 31 de diciembre de 2020, se 

aprobó el Reglamento que establece la información financiera que las empresas del sistema 

financiero deben suministrar a la SUNAT para la lucha contra la evasión y elusión tributaria del 

Decreto Legislativo No. 1434. El mencionado Reglamento entró en vigencia el 1 de enero de 

2021. 

 

Al respecto, el mencionado Reglamento señaló que los conceptos sobre los cuales la Cooperativa 

debe informar a SUNAT son, entre otros, saldos y/o montos acumulados, promedios o montos 

más altos y los rendimientos generados en las cuentas durante el período que se informa y que 

sean iguales o superiores a los S/30,000. El periodo a informar es mensual y se presenta una 

declaración informativa por el primer semestre y otra por el segundo semestre de cada año 

calendario. 
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13. Transacciones con relacionadas 

La Cooperativa efectúa una serie de transacciones con relacionadas. Estas transacciones se han 

realizado en el curso normal de las operaciones y en condiciones no más favorables que si se hubiesen 

llevado a cabo con terceras personas no vinculadas a la Cooperativa. 

 

(a) A continuación detallamos los saldos de las cuentas del estado de resultados integrales de la 

Cooperativa por las transacciones efectuadas con sus relacionadas durante los años 2020 y 

2019: 
 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Ingresos   

Otros ingresos, neto   

Grupo Kuria S.A.C.   

Servicios de evaluación y asesorías en riesgos 117,000 - 

Subarrendamiento de locales 32,303 - 

Servicios de TI e impresión 20,400  

Ingreso por intereses de cartera de créditos 2,211 4,126 

Préstamos otorgados, nota 14 - 2,220 

Global Group Management Business S.A.   

Servicios de tesorería institucional 60,159 - 

Servicios de TI 16,000 - 

Subarrendamiento de local 7,204 - 

Ingresos por intereses de cartera de créditos 4,863 -  _________ _________    
 260,140 6,346  _________ _________ 
   

Gastos   

   

Fondo de Inversión Privado Kuria – Inmobiliario 710,677 598,527 

Grupo Kuria S.A.C. (d) 166,321 194,597 

Fondo de Inversión Privado Kuria – Financiamiento de 

Capital de Trabajo 80,615 228,771 

Universal Software House Perú S.A. (e) 55,925 53,575 

Fondo de Inversión Privado Kuria - Mixto Soles 14,492 761 

Fondo de Inversión Privado Kuria - Mixto Dólares 4,914 25 

Global Group Management Business S.A. 1,655 3,744  _________ _________    
 1,034,599 1,080,000  _________ _________ 
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(b) A continuación detallamos los saldos de las cuentas del estado de situación financiera que la 

Cooperativa mantiene con sus empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y de 2019: 
 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Activos   

Otros activos   

Universal Software House Perú S.A. - 71,000 

Fondo de Inversión Privado Kuria – Inmobiliario - 812 
   

Otras cuentas por cobrar   

Grupo Kuria S.A.C. 204,786 40,179 

Global Group Management Business S.A.C 39,365 - 

Galvez Escobar Luis Guillermo 300 - 

Fondo de Inversión Privado Kuria – Inmobiliario 54 - 
   

Pasivos   

Cuentas por pagar   

Fondo de Inversión Privado Kuria – Inmobiliario (g) 151,384 131,114 

Universal Software House Perú S.A. (f) 23,905 687,153 

Grupo Kuria S.A.C. (h) 1,303 51,085 
   

Adeudados   

Fondo de Inversión Privado Kuria – Financiamiento de 

Capital de Trabajo, nota 9(a) - 1,108,820 

Fondo de Inversión Privado Kuria - Mixto Dólares, nota 9(a) - 96,132 

Fondo de Inversión Privado Kuria - Mixto Soles, nota 9(a) - 16,312 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19° de la 

Resolución SBS N°480-2019 “Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No 

Autorizadas a Captar Recursos del Público”, la Cooperativa ha otorgado créditos y recibido 

depósitos únicamente de sus socios. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 corresponde principalmente a los gastos de gestión 

administrativa por S/160,994 y S/170,774, respectivamente. 

 

(e) Corresponde a gastos de soporte técnico de sistemas. 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, comprende principalmente a los servicios de asistencia 

técnica al sistema ERP Paradise Financial Suite y a la licencia de uso del ERP Paradise Financial 

suite por S/21,731 y S/680,434, respectivamente. 

 

(g) Corresponde principalmente al subarrendamiento de oficinas administrativas. 

 

(h) Corresponde principalmente a la prestación de servicios administrativos.  
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(i) Durante los años 2020 y 2019, los gastos por remuneraciones y otros conceptos a los miembros 

de la Gerencia de la Cooperativa ascendieron a S/342,925 y S/450,953, respectivamente, y se 

presentan como parte del rubro de “Gastos de administración” del estado de resultados 

integrales. 

 

(j) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, las transacciones con las empresas relacionadas se han 

efectuado bajo condiciones normales de mercado. Los impuestos que estas transacciones 

generan, así como las bases de cálculo para la determinación de estos, son los usuales en la 

industria y se liquidan de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 
 

14. Ingresos y gastos por intereses 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Ingresos por intereses   

Cartera de créditos 3,450,018 1,003,927 

Préstamos otorgados  - 2,220 
 ___________ __________ 

Total 3,450,018 1,006,147 
 ___________ __________ 

   

Gastos por intereses   

Obligaciones con los socios, nota 8(e) (1,239,929) (396,140) 

Intereses por adeudos, nota 9(c) (100,281) (196,562)  ___________ _________ 

Total (1,340,210) (592,702) 
 ___________ _________    

Margen financiero bruto 2,109,808 413,445 
 ___________ _________ 

 

15. Gastos por servicios financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Custodia de efectivo - 553,045 

Comisiones bancarias 47,627 23,774 

Mantenimiento y portes de cuenta 7,156 2,370 
 _________ __________    

Total 54,783 579,189  _________ __________ 
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16. Gastos de administración 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Servicios recibidos de terceros (b) 2,286,917 1,888,116 

Gastos de personal (c) 2,030,130 1,248,734 

Impuestos y contribuciones 399,485 419,654 
 __________ __________    

Total 4,716,532 3,556,504  __________ __________ 
 

(b) A continuación se presenta el detalle de la cuenta “Servicios recibidos de terceros”: 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Alquiler de oficinas y equipo de computo 830,488 658,504 

Asesorías y consultorías 351,801 245,097 

Servicio de soporte de sistemas 243,891 118,409 

Transportes, comunicaciones y alojamiento 204,339 100,530 

Servicio de gestión humana, administración, contabilidad y 

tesorería 201,846 179,458 

Publicidad y suscripciones 99,599 230,530 

Mantenimiento de bienes 82,362 70,847 

Servicio de limpieza 44,887 55,436 

Servicios de vigilancia 42,649 10,444 

Impresiones 42,048 63,630 

Servicios básicos 37,560 21,688 

Servicios de prevención COVID 19 26,381 - 

Útiles de oficina 11,903 19,036 

Compras menores de activos fijos 3,242 9,459 

Licencias 3,161 4,629 

Servicio de infraestructura - 75,660 

Otros gastos menores 60,760 24,759 
 __________ __________ 

Total  2,286,917 1,888,116 
 __________ __________ 
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(c) A continuación se presenta la composición de la cuenta “Gastos de personal”: 

 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Remuneraciones 1,231,314 745,131 

Gratificaciones 255,684 145,354 

Essalud 170,339 76,987 

Compensación por tiempo de servicios 131,654 66,069 

Vacaciones 114,298 62,937 

Comisiones 86,005 121,994 

Atención al personal 8,541 17,556 

Otros 32,295 12,706 
 __________ __________ 

 2,030,130 1,248,734 
 __________ __________ 

 

17. Clasificación de instrumentos financieros 

De acuerdo con los criterios establecidos en el inciso a) del literal j) del numeral 1.2 del capítulo II del 

Manual de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 

Público – Nivel 2, la Cooperativa debe revelar las categorías de clasificación de los activos y pasivos 

financieros. La identificación de las categorías para cada uno de los Instrumentos Financieros debe ser 

realizada tomando en cuenta los criterios establecidos por la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición”. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los activos financieros que mantiene la Cooperativa y que 

corresponden a los rubros de: disponible, cartera de créditos, otras cuentas por cobrar y otros activos 

identificados como instrumentos financieros en la nota 7(a); se encuentran clasificados íntegramente en 

la categoría de “Préstamos y cuentas por cobrar”.  Asimismo, los pasivos financieros que mantiene la 

Cooperativa y que corresponden a los rubros de: obligaciones con los socios, adeudados, cuentas por 

pagar y otros pasivos; se encuentran clasificados íntegramente en la categoría de “Pasivos financieros 

al costo amortizado”. 

 

18. Administración de riesgos financieros 

La Cooperativa mantiene activos financieros que provienen directamente de sus operaciones. En ese 

sentido los activos financieros comprenden disponible, cartera de créditos, otras cuentas por cobrar y 

otros activos financieros que se presentan en la nota 7(a). 
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En este sentido, el riesgo es inherente a las actividades de la Cooperativa; sin embargo, es gestionado a 

través de un proceso de identificación, medición y monitoreo continuos, con sujeción a los límites de 

riesgo y otros controles. Este proceso de manejo de riesgos es crítico para la rentabilidad continua de la 

Cooperativa y cada individuo dentro de la Cooperativa es responsable por las exposiciones al riesgo 

relacionadas con sus responsabilidades. 

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio 

ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación 

estratégica de la Cooperativa. 
 

Cabe mencionar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero de la Resolución SBS N°480-

2019 y modificatorias, la Cooperativa tiene hasta el 31 de diciembre de 2021 para cumplir con lo 

establecido en la Resolución SBS N°13278-2009 “Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos Públicos”.  

 

(a) Estructura de gestión de riesgos - 

El Consejo de Administración de la Cooperativa es el responsable de establecer una gestión 

integral de riesgos y propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo. Adicionalmente, la 

Gerencia de la Cooperativa tiene la responsabilidad de implementar la gestión integral de riesgos 

conforme a las disposiciones del Consejo de Administración, como se explica a continuación: 

 

(i) Consejo de Administración  

El Consejo de Administración es responsable del enfoque general para el manejo de 

riesgo. El Consejo de Administración proporciona los principios para el manejo de riesgo, 

así como aprobar políticas generales y procedimientos para la gestión de los diversos 

riesgos que enfrenta.  
 

(ii) Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa es responsable de supervisar el funcionamiento 

y fiabilidad del sistema de control interno, la gestión de riesgos y la información 

administrativa y contable. Asimismo, es responsable de supervisar la información 

financiera.  

 

(iii) Normas de la SBS aplicables a Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 

Recursos del Público 

La Cooperativa sigue los lineamientos relacionados a la gestión integral de riesgos bajo el 

alcance de las diversas normas emitidas por la SBS, las mismas que no se contraponen con 

los criterios expuestos en las revelaciones incluidas en esta sección. 
 

(b) Sistemas de medición y reporte de riesgos- 

El monitoreo y control de riesgos son realizados principalmente en base a los límites establecidos 

por la Cooperativa. Estos límites reflejan la estrategia comercial y el ambiente de mercado de la 

Cooperativa; así como el nivel de riesgo que la Cooperativa está dispuesto a aceptar. 
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La información obtenida es revisada y procesada con el fin de analizar, controlar e identificar los 

riesgos de manera oportuna. Esta información es presentada y explicada al Consejo de 

Administración. La presentación comprende el total de exposición crediticia, los ratios de 

liquidez, los cambios en el perfil de riesgos y la gestión operacional. 

 

(c) Excesiva concentración de riesgos - 

Las concentraciones surgen cuando un número de contrapartes se dedican a actividades 

comerciales similares, o tienen condiciones económicas u otras similares.  Las concentraciones 

indican la relativa sensibilidad del rendimiento de la Cooperativa con las características que 

afectan un sector en particular.  
 

Con el fin de evitar las excesivas concentraciones de riesgo, las políticas y procedimientos de la 

Cooperativa, incluyen pautas específicas para centrarse en el mantenimiento de una cartera 

diversificada. Las concentraciones de riesgos crediticios identificadas son controladas y 

monitoreadas continuamente. 
 

La Cooperativa está expuesta a los riesgos de: crédito, mercado, liquidez y gestión de capital. 

 

18,1 Riesgo de crédito - 

(i) La Cooperativa toma posiciones afectas al riesgo crediticio, que es el riesgo que un cliente 

cause una pérdida financiera al no cumplir con una obligación.  El riesgo crediticio es el 

riesgo más importante para las actividades de la Cooperativa; por lo tanto, la Gerencia 

maneja cuidadosamente su exposición al riesgo crediticio. Las exposiciones crediticias 

surgen principalmente en las actividades de financiamiento que se concretan en la cartera 

de créditos.  La cartera de créditos se compone de créditos consumo no revolvente, de 

microempresa y de pequeña empresa. A la fecha del estado de situación financiera, la 

Cooperativa asigna provisiones por deterioro en la cartera de créditos sobre la base de los 

criterios establecidos por las normas de la SBS aplicables a Cooperativas de Ahorro y 

Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, las cuales han sido descritas en la 

nota 6(e). Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la provisión para créditos en cobranza 

dudosa de la Cooperativa, de acuerdo con las normas de la SBS, asciende a S/910,297 y 

S/168,639 respectivamente, ver nota 4(e). 
 

Asimismo, la Cooperativa estructura los niveles de riesgo crediticio que asume 

estableciendo límites en los montos de riesgo aceptado en relación con un deudor o 

grupos de deudores.  Dichos riesgos son monitoreados constantemente y sujetos a una 

revisión frecuente. Los límites en el nivel de riesgo por deudor y por producto son 

aprobados por el Consejo de Administración de la Cooperativa. 

 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de la evaluación de la capacidad 

de pago de los potenciales deudores para cumplir con los pagos del principal e intereses 

de sus obligaciones, del análisis continuo del comportamiento de pago del deudor y a 

través del cambio de los límites de préstamos cuando sea apropiado. Al 31 de diciembre 

de 2020, el 4.74 por ciento de la cartera de créditos se encuentra garantizada con 

depósitos a plazo en garantía. 
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Debido a las situaciones descritas en la nota 2(a) y de acuerdo a los requerimientos 

normativos, la Cooperativa ha establecido un Plan de Gestión de Cartera Crediticia 

mediante el cual monitorea los créditos otorgados (incluido los créditos refinanciados), así 

como el diseño de las estrategias preventivas y de gestión de los efectos esperados. 

Mediante dicho plan se espera que las estructuraciones y modificaciones a los acuerdos 

contractuales se realicen con prudencia de manera que faciliten el cumplimiento de pago 

de los deudores, establecer estrategias y mecanismos de recuperación de los créditos y 

dimensionar el impacto de potenciales créditos deteriorados aún no revelados que puedan 

conllevar a la constitución de provisiones voluntarias progresivas.  

 

Con el fin de manejar el riesgo de crédito, la Unidad de Riesgos de la Cooperativa tiene 

como función implementar metodologías para la medición de la exposición a los riesgos de 

crédito, desarrollando y aplicando metodologías para el cálculo de dichos riesgos, 

realizando un análisis de las concentraciones de cartera de créditos, verificando que las 

exposiciones de los créditos estén dentro de los límites establecidos y sugiriendo 

exposiciones de riesgo global. Estas políticas se establecen sobre la base de las políticas 

fijadas por el Consejo de Administración y respetando las leyes y reglamentos vigentes. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Riesgos está compuesta por un Sub Gerente de 

Riesgos y Recuperaciones, un Jefe de Riesgos, un Coordinador de Cobranzas y un 

Ejecutivo de Cobranzas (un Jefe de Riesgos y un analista de riesgos al 31 de diciembre de 

2019). Cada uno de los indicadores financieros elaborados por la Unidad de Riesgos es 

analizado periódicamente para posteriormente evaluar las políticas, procedimientos y 

límites actualmente vigentes en la Cooperativa y asegurar un manejo de riesgos efectivo y 

eficiente.  

 

(ii) La máxima exposición al riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, es el 

valor en libros de cada uno de los activos financieros detallados en el presente informe. A 

continuación se presenta un cuadro con la máxima exposición al riesgo crediticio: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Activos   

Disponible 7,178,877 428,377 

Cartera de créditos, neto 22,826,431 13,405,219 

Otras cuentas por cobrar, neto 320,198 104,286 

Otros activos 13,229 127,389 
 __________ ___________    

Total 30,338,735 14,065,271 
 __________ ___________ 
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(iii) Manejo de riesgo crediticio para créditos - 

La Cooperativa para fines regulatorios y de estimación de provisiones clasifica la totalidad 

de su cartera de créditos en cinco categorías de riesgo de acuerdo con las normas de la 

SBS aplicables para Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos 

Públicos, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento en el pago de cada deudor.  

Las categorías que utiliza la Cooperativa son: (i) normal, (ii) con problemas potenciales, 

(iii) deficiente, (iv) dudoso y (v) pérdida. Para el caso de los créditos de consumo no 

revolvente, microempresa y pequeña empresa, la clasificación en estas categorías 

presenta las siguientes características; las cuales se encuentran de acuerdo a los criterios 

vigentes establecidos por el Anexo 1 del a Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias:  

 

- Normal: A la fecha de medición, los préstamos de consumo se clasifican en esta 

categoría si los pagos se encuentran al día o cuentan con un atraso no mayor de 

ocho días.  

- Con Problemas potenciales: A la fecha de medición, los préstamos de consumo se 

clasifican en esta categoría cuando los pagos cuentan con un atraso de entre 9 y 

30 días.   

- Deficiente: A la fecha de medición, los préstamos de consumo se clasifican en esta 

categoría cuando los pagos cuentan con un atraso de entre 31 y 60 días.  

- Dudoso: A la fecha de medición, los préstamos de consumo son clasificados dentro 

de esta categoría si los pagos cuentan con un atraso de 61 a 120 días. 

- Pérdida: A la fecha de medición, los préstamos de consumo se clasifican en esta 

categoría si los pagos cuentan con un atraso mayor de 121 días. 

 

Asimismo, como medida de gestión para el seguimiento y monitoreo de la cartera de 

créditos, la Cooperativa cuenta con indicadores que miden el comportamiento de los 

créditos de una manera individual y colectiva. 
 
La Cooperativa determina las provisiones de la cartera de cobranza dudosa de manera 

individual de acuerdo con los días de vencimiento que posea el crédito a la fecha de la 

medición, considerando el nivel de gradualidad indicado en la nota 2(d). Las pérdidas por 

deterioro se evalúan en cada fecha de los estados financieros, a menos que existan 

indicios o circunstancias que requieran una atención especial. 
 
Cuando un crédito es incobrable, se castiga contra la provisión relacionada de créditos de 

cobranza dudosa. Dichos créditos son castigados después que se ha concluido con todos 

los procedimientos necesarios y se ha determinado el monto de la pérdida. Al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa no presenta créditos castigados. 
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De acuerdo a lo establecido en la segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias, la Cooperativa ha optado por aplicar un 

cronograma gradual para la constitución del cien por ciento de las provisiones requeridas, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Fecha 
Provisiones 
requeridas 

 % 
  

De diciembre 2020 a diciembre de 2021 40 

A diciembre de 2022 50 

A diciembre de 2023 60 

A diciembre de 2024 80 

A diciembre de 2025 100 
 
El siguiente es un resumen de la cartera de créditos de la Cooperativa clasificadas en tres 

grupos importantes: (i) No vencidos ni deteriorados, que comprenden aquellos préstamos 

directos que actualmente tienen hasta 30 días de morosidad y están relacionados con 

clientes clasificados como normales, con problemas potenciales o deficiente; (ii) Vencidos 

pero no deteriorados, que comprenden a préstamos con más de 30 días de mora y 

clasificados como con problemas potenciales o deficiente; y, (iii) Deteriorados, aquellos 

préstamos clasificados como dudoso o pérdida. Un cliente vencido es aquel que, a la fecha 

de evaluación, presenta atrasos en el pago de sus deudas mayores a 30 días. También se 

presenta la provisión para créditos de cobranza dudosa para cada uno de los tipos de 

préstamos: 
 

 Al 31 de diciembre de 2020  __________________________________________________________________ 

 

Créditos 
pequena 
empresa 

Créditos 
microempresa 

Créditos de 
consumo no 
revolvente Total % 

 S/ S/ S/ S/  
      

No vencidos ni deteriorados 6,361,812 3,314,392 10,637,117 20,313,321 93.32 

Normal 6,245,916 3,093,128 9,772,403 19,111,447 87.80 

Problema potencial 115,896 221,264 864,714 1,201,874 5.52 

      

Vencidos pero no deteriorados 117,440 56,794 437,163 611,397 2.81 

Deficiente 117,440 56,794 437,163 611,397 2.81 

      

Deteriorados 92,083 119,864 1,299,811 1,511,758 6.94 

Dudoso 29,073 74,437 504,335 607,845 2.79 

Pérdida 63,010 45,427 795,476 903,913 4.15  __________ _________ ___________ ___________ ______       

Total 6,571,335 3,491,050 12,374,091 22,436,476 103.07  __________ _________ ___________ ___________ _______ 

Menos: Provisión para créditos 

de cobranza dudosa 71,227 58,513 538,557 668,297 3.07  __________ _________ _________ __________ _______       

Total neto 6,500,108 3,432,537 11,835,534 21,768,179 100.00  __________ __________ ___________ ___________ _______       
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 Al 31 de diciembre de 2019  ____________________________________________________________________ 

 

Créditos 
pequena 
empresa 

Créditos 
microempresa 

Créditos de 
consumo no 
revolvente Total % 

 S/ S/ S/ S/  
      

No vencidos ni deteriorados 1,917,436 949,223 10,075,938 12,942,597 97.75 

Normal 1,875,772 921,491 9,409,638 12,206,901 92.20 

Problema potencial 41,664 27,732 666,300 735,696 5.55 
      

Vencidos pero no deteriorados 1,872 13,436 165,607 180,915 1.37 

Deficiente 1,872 13,436 165,607 180,915 1.37 
      

Deteriorados - 11,356 273,772 285,128 2.15 

Dudoso - 10,556 149,969 160,525 1.21 

Pérdida - 800 123,803 124,603 0.94  __________ _________ ___________ ___________ ______       

Total 1,919,308 974,015 10,515,317 13,408,640 101.27  __________ _________ ___________ ___________ ______       

Menos: Provisión para créditos 

de cobranza dudosa 8,523 8,438 151,678 168,639 1.27  __________ _________ ___________ ___________ ______       

Total neto 1,910,785 965,577 10,363,639 13,240,001 100.00  __________ _________ ___________ ___________ ______ 

 

Al 31 de diciembre de 2020, debido a la pandemia de Covid-19 descrita en la nota 1(d) y 

considerando las nuevas normas mencionadas en la nota 2, la Gerencia de la Cooperativa 

decidió registrar provisiones voluntarias permitidas por la SBS por S/242,000 para cubrir 

el riesgo de crédito de los créditos reprogramados. En opinión de la Gerencia de la 

Cooperativa, la provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa registrada al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019, está de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución SBS 

N°480-2019, vigente a esas fechas, ver nota 2(d). 

 

Al 31 de diciembre de 2020, los créditos vencidos pero no deteriorados ascienden 

aproximadamente a S/611,397 (S/180,915 al 31 de diciembre de 2019). Al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019, los créditos de consumo vencidos pero no deteriorados 

tienen vencimientos mayor a 30 días, pero menores a 90 días. 
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Al 31 de diciembre de 2020, el detalle del monto bruto de los créditos deteriorados por 

tipo de crédito, junto con el valor razonable de las posibles garantías relacionadas y los 

montos de su provisión para créditos, son como sigue: 
 

 Al 31 de diciembre de 2020  _____________________________________________________________ 

 

Créditos 
pequena 
empresa 

Créditos 
microempresa 

Créditos de 
consumo no 
revolvente Total 

 S/ S/ S/ S/ 
     

Préstamos deteriorados 92,083 119,864 1,299,811 1,511,758 
 _________ _________ _________ _________ 

     

Valor razonable de la garantía - - - - 
 _________ _________ _________ _________      

Provisión para créditos de 

cobranza dudosa 32,182 36,035 439,231 507,448 
 _________ _________ _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el detalle del monto bruto de los créditos deteriorados por 

tipo de crédito, junto con el valor razonable de las posibles garantías relacionadas y los 

montos de su provisión para créditos, son como sigue: 

 
 Al 31 de diciembre de 2019  _____________________________________________________________ 

 

Créditos 
pequena 
empresa 

Créditos 
microempresa 

Créditos de 
consumo no 
revolvente Total 

 S/ S/ S/ S/ 
     

Préstamos deteriorados - 11,356 273,772 285,128  _________ _________ _________ _________ 

     

Valor razonable de la garantía - - - - 
 _________ _________ _________ _________      

Provisión para créditos de 

cobranza dudosa . 2,853 85,514 88,367 
 _________ _________ _________ _________ 

 

 (iv) El movimiento de la provisión para créditos de cobranza dudosa es determinada según la 

clasificación, porcentajes y considerando el nivel de gradualidad indicado en la nota 2(d). 

En opinión de la Gerencia de la Cooperativa, la provisión para créditos de cobranza dudosa 

registrada al 31 de diciembre de 2020 y 2019, está de acuerdo con el Anexo 1 de la 

Resolución SBS N°480-2019 y modificatorias aplicable a Cooperativas de Ahorro y 

Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público vigente en esas fechas. 
 
  



MEMORIA ANUAL 202056

Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

45 

(v) El importe de los ingresos financieros de los activos deteriorados (y vencidos) que se 

encuentran registrados como intereses en suspenso en cuentas de orden ascienden a 

S/307,191 al 31 de diciembre de 2020 (al 31 de diciembre de 2019 la Cooperativa 

registró intereses en suspenso en cuentas de orden de S/30,285). 
 

18.2 Riesgo de mercado - 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance derivadas de 

movimientos en los precios de mercado. Estos precios comprenden tres tipos de riesgo: (i) tipo 

de cambio, (ii) tasas de interés y (iii) precios de “commodities” y otros. Todos los instrumentos 

financieros de la Cooperativa están afectados sólo por los riesgos de tipo de cambio y tasas de 

interés. 

 

Los análisis de sensibilidad en las secciones siguientes se refieren a las posiciones al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019. Asimismo, se basan en que el monto neto de deuda, la relación de 

tasas de interés fijas y la posición en instrumentos en moneda extranjera se mantienen 

constantes. 

 

Se ha tomado el siguiente supuesto para los cálculos de sensibilidad: Las sensibilidades en el 

estado de resultados es el efecto de los cambios asumidos en el riesgo de mercado respectivo, 

sin tomar medidas al respecto y manteniendo todo lo demás constante. Esto se basa en los 

activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 
 

(i) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable a los flujos de caja futuros 

de un instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio. La Gerencia 

de la Cooperativa es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la 

exposición al riesgo cambiario global de la Cooperativa. El riesgo cambiario surge cuando 

la Cooperativa presenta descalces entre sus posiciones activas, pasivas y fuera de balance 

en las distintas monedas en las que opera, que son principalmente soles (moneda 

funcional) y dólares estadounidenses. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre 

publicado para la contabilización de las cuentas del activo y del pasivo en moneda 

extranjera era de S/3.618 por US$1 para la compra y S/3.624 por US$1 para la venta 

(S/3.311 y S/3.317, respectivamente, al 31 de diciembre de 2019).  
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Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa tiene los siguientes activos y 

pasivos en dólares estadounidenses: 

  
2020 2019  
US$ US$ 

   

Activos   

Disponible 392,110 96,414 

Cartera de créditos, neto 30,307 112,385 

Otras cuentas por cobrar 28,252 1,856  ________ ________ 
 450,669 210,655  ________ ________ 
   

Pasivos   

Obligaciones con los socios (1,489,306) (200,455) 

Adeudados - (29,008) 

Otras cuentas por pagar (27,955) (216,379)  ________ ________ 
 (1,517,261) (445,842)  __________ ________    

Posición pasiva neta (1,066,592) (235,187)  __________ ________ 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa no tiene operaciones vigentes con 

productos derivados para la cobertura de su riesgo de cambio. Asimismo, al 31 de 

diciembre de 2020, la Cooperativa ha registrado una ganancia por diferencia en cambio 

por S/148,594  (pérdida por diferencia en cambio por S/3,259), la cual se refleja en el 

estado de resultados integrales. 
 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidense en 

sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina el 

efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar 

estadounidense, considerando las otras variables constantes en el estado de resultados 

integrales antes del impuesto a la renta. Un monto negativo muestra una reducción 

potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que un monto positivo 

refleja un incremento potencial neto. 
 

Análisis de sensibilidad 

Cambio en 
tasas de 
cambio 

Ganancia / (pérdida)  
antes de impuesto a la renta   ____________________________ 

 % 2020 2019 
  S/ S/ 

Devaluación -    

Dólares estadounidenses 5 193,402 39,840 

Dólares estadounidenses 10 386,803 79,680 
    

Revaluación -    

Dólares estadounidenses 5 (193,402) (39,840) 

Dólares estadounidenses 10 (386,803) (79,680) 
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(ii) Riesgo de tasa de interés - 
Es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero 

fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado.  

 

La exposición de la Cooperativa a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés de 

sus obligaciones de largo plazo con tasas de interés variables. No obstante, la 

Cooperativa gestiona su riesgo de tasa de interés manteniendo una cartera equilibrada de 

préstamos con tasas de interés fija y variable, cuando los requiere. Al 31 de diciembre de 

2020 y de 2019, la Gerencia de la Cooperativa no considera tener una exposición a este 

riesgo. 
 

18.3 Riesgo de liquidez - 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Cooperativa no pueda cumplir con sus obligaciones de 

pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y reemplazar los fondos cuando sean 

retirados. La consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones con los 

depositantes o con otros requerimientos operativos de efectivo.  

 

La Cooperativa está expuesto a requerimientos diarios de efectivo por cuentas de ahorros, 

depósitos al vencimiento, utilización de préstamos y otros requerimientos. La Gerencia de la 

Cooperativa establece límites para el monto mínimo de los fondos disponibles para cubrir dichos 

retiros de efectivo y sobre el nivel mínimo de facilidades de préstamos interbancarios y otros 

tipos de préstamos con los que se debe contar para cubrir niveles de retiros inesperados. 
 
La Gerencia de la Cooperativa y el Consejo de Administración son responsables de identificar, 

medir, controlar e informar la exposición al riesgo de liquidez de la Cooperativa. 

 

El procedimiento de calzar y controlar los descalces de los vencimientos y de las tasas de interés 

de los activos y pasivos son fundamentales para el manejo de la administración de la Cooperativa. 

No es usual que las Cooperativas se encuentren totalmente calzadas, dados los términos 

inciertos y los diversos tipos de transacciones que realizan. Una posición descubierta en los 

plazos puede potencialmente aumentar la rentabilidad, pero también aumenta el riesgo de 

pérdidas.  
 
El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de reemplazar a su vencimiento, a un costo 

aceptable, los pasivos que generan intereses; son factores importantes en la determinación de la 

liquidez de la Cooperativa y su exposición a los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio.  
 
Un descalce en los vencimientos de los activos ilíquidos a largo plazo contra pasivos a corto 

plazo, exponen a los pasivos a riesgos relacionados tanto con los refinanciamientos como con las 

tasas de interés. Si los activos líquidos no cubren las deudas al vencimiento, los pasivos son 

vulnerables al riesgo de refinanciamiento. Asimismo, un aumento significativo en las tasas de 

interés puede aumentar sustancialmente el costo de refinanciar los pasivos a corto plazo, 

llevando a un rápido aumento en el costo de la deuda.  El reporte de descalce de vencimiento 

contractual es útil para mostrar la posición de liquidez.
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El siguiente cuadro presenta los flujos de efectivo por pagar por la Cooperativa de acuerdo a plazos contractuales pactados en las fechas del estado de situación financiera. Los importes revelados son los flujos de 

efectivo de acuerdo a plazos contraídos sin descontar e incluyen sus respectivos intereses devengados: 

 
 Al 31 de diciembre de 2020 Al 31 de diciembre de 2019  ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

 Hasta un mes 
De 1 a 3  
meses 

De 3 meses a 1 
año 

De 1 a 5  
años 

 
Total Hasta un mes 

De 1 a 3  
meses 

De 3 meses a 1 
año 

De 1 a 5  
años 

 
Total 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 
           

Obligaciones con los socios 942,465 3,409,495 17,513,732 6,159,878 28,025,570 1,378,095 480,141 7,801,579 3,835,879 13,495,694 

Adeudados - - - - - - - 1,221,264 - 1,221,264 

Cuentas por pagar 482,678 - - - 482,678 1,154,130 - - - 1,154,130 

Otros pasivos - - 1,417,330 - 1,417,330 71,787 - - - 71,787 
 __________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ ___________            

Total  pasivos  1,425,143 3,409,495 18,931,062 6,159,878 29,925,578 2,604,012 480,141 9,022,843 3,835,879 15,942,875 
 __________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ ___________ 

 

A continuación se presentan los cambios en pasivos provenientes de actividades de financiamiento de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, sin considerar sus respectivos intereses devengados: 

 
 2020 2019  ___________________________________________________________ __________________________________________________________ 

 
Saldo al 1 de 

enero 
Salidas de     
efectivo 

Entradas de 
efectivo 

Saldo al 31 de 
diciembre 

Saldo al 1 de 
enero 

Salidas de     
efectivo 

Entradas de 
efectivo 

Saldo al 31 de 
diciembre 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 
         

Préstamos obtenidos 1,221,264 (2,229,071) 1,007,807 - 3,028,742 (4,293,357) 2,485,879 1,221,264 

Aportes de socios 4,942,275 (491,610) 6,700,940 11,151,605 569,160 (279,673) 4,652,788 4,942,275 
 ____________ ___________ __________ __________ ____________ ___________ __________ __________          

Total  6,163,539 (2,720,681) 7,708,747 11,151,605 3,597,902 (4,573,030) 7,138,667 6,163,539 
 ____________ ___________ __________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

 

Para fines de reporte al ente regulador, la Cooperativa prepara mensualmente el Anexo 15-A “Posición de liquidez” que mide la relación existente entre los activos líquidos con respecto a los pasivos de corto plazo 

para cada una de las monedas que utiliza la Cooperativa. La SBS ha determinado que esta relación debe ser mayor o igual de 8 y 20 por ciento para las operaciones efectuadas en soles y dólares americanos, 

respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa ha excedido los límites regulatorios dispuestos por la SBS.
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19. Valor razonable 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo 

liquidado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo el supuesto de 

que la entidad es una empresa en marcha.  

 

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio 

estipulado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. 

Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o este no puede ser un indicativo del valor 

razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se pueden utilizar el valor de mercado 

de otro instrumento, sustancialmente similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas 

aplicables; las cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. No obstante 

que la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de sus 

instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dicho estimado conlleva cierto nivel de 

fragilidad inherente. Como resultado, el valor razonable no puede ser indicativo del valor neto de 

realización o de liquidación de los instrumentos financieros. 

 

Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados para estimar los valores razonables:  

 

(a) Instrumentos financieros cuyo valor razonable es similar al valor en libros –  

Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo 

(menor a tres meses), como efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar y otros pasivos corrientes, se considera que el valor en libros es similar al valor razonable. 

 

(b) Instrumentos financieros de tasa fija –  

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se encuentran a tasas fija y a costo 

amortizado, se determina comparando las tasas de interés del mercado en el momento de su 

reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos 

financieros similares. Cuando no se cuenta con precios de mercado, se usa el modelo de flujo de 

caja descontado en base a la curva de rendimiento de la tasa de interés por el plazo que queda 

por vencer, para el valor razonable de la cartera de créditos y de las obligaciones con los socios 

se ha considerado de manera coherente que para las empresas del sistema financiero según el 

oficio múltiple SBS N°1575-2014, que dicho valor corresponde a su valor en libros. 
 

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias  

importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la  

Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. La tabla no incluye los valores razonables de los 

activos y pasivos no financieros:   
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 2020 2019  ____________________________ ____________________________ 
 Valor en 

libros  
Valor 

razonable 
Valor en 

libros 
Valor 

razonable  
 S/ S/ S/ S/ 
     

Activos      

Disponible 7,178,877 7,178,877 428,377 428,377 

Cartera de créditos, neto 22,826,431 22,826,431 13,405,219 13,405,219 

Otras cuentas por cobrar 320,198 320,198 104,286 104,286 

Otros activos 13,229 13,229 127,389 127,389 
 ___________ ___________ ___________ ___________      

Total 30,338,735 30,338,735 14,065,271 14,065,271  ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

Pasivos      

Obligaciones con los socios 28,025,570 28,025,570 13,495,694 13,495,694 

Adeudados - - 1,221,264 1,227,355 

Cuentas por pagar 482,678 482,678 1,154,130 1,154,130 

Otros pasivos 1,417,330 1,417,330 71,787 71,787 
 ___________ ___________ ___________ ___________      

Total 29,925,578 29,925,578 15,942,875 15,948,966  ___________ ___________ __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Cooperativa registró todos sus instrumentos financieros en el 

método de valoración del Nivel 2. Adicionalmente, la Cooperativa no registró transferencias entre los 

niveles 1, 2 o 3. 

 
20. Eventos posteriores 

Desde la fecha de cierre de los estados financieros a la fecha de este informe, han transcurrido los  

siguientes eventos: 

 

(a)  Ampliación del estado de emergencia nacional -  

Mediante una serie de diversos Decretos Supremos, el Gobierno Peruano dispuso ampliar el 

Estado de Emergencia Sanitario y Estado de Emergencia Nacional hasta el 2 de setiembre y 28 de 

febrero de 2021 por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a  

consecuencia de la segunda ola de la COVID-19, entre las principales medidas se establecieron: la  

limitación del derecho a la libertad de tránsito de las personas desde el 31 de enero de 2021  

hasta el 28 de febrero de 2021 en los departamentos clasificado como nivel de alerta extremo,  

donde se encuentran incluidos 7 departamentos, Lima y la Provincia Constitucional del Callao;  

sólo estarán permitidas ocho actividades económicas, entre ellas las actividades relacionadas a  

los servicios financieros, donde se encuentre incluida la Cooperativa.  
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                                  COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE 
LIMA  

  
        

Constancia de Habilitación 
El Decano y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos 
de Lima, que suscriben, declaran que, en base a los registros de la 
institución, se ha verificado que:  

PAREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE 
R.L. 

REGISTRO DE SOCIEDAD: SO761 
 
 

Se encuentra HABIL, para el ejercicio de las funciones profesionales que 
le faculta la Ley N.º 13253 y su modificación Ley N.º 28951 y conforme al 
Estatuto y Reglamento Interno de esté Colegio; en fe de lo cual y a 
solicitud de parte, se le extiende la presente constancia para los efectos 
y usos que estime conveniente. Esta constancia tiene vigencia hasta el 
31 de MARZO del 2021. 

Lima 07 de Mayo de 2020. 

 

 

 

 
CPC.  GUILLERMINA ZAVALA PAUCAR 

DECANA 

 
CPC. GLADYS MILAGROS BAZAN ESPINOZA 

DIRECTORA SECRETARIA 
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Cabe mencionar que los activos de la Cooperativa no han presentado algún deterioro o cambio en  

los juicios contables al 31 de diciembre de 2020 como consecuencia de la primera ola de la  

COVID – 19 que se deba incorporar en sus estados financieros. En opinión de la Gerencia, no es  

posible estimar el impacto de los efectos de este rebrote en la liquidez, solvencia y situación  

financiera y económica de la Cooperativa.  

 

(b)  Aporte de capital.  

Con fecha 19 de enero de 2021, la Cooperativa ha recibido aportes por un importe de S/500,000 

en concordancia con su plan de fortalecimiento patrimonial según lo descrito en la nota 1(d). 

 



MEMORIA ANUAL 2020 61

 

 

EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones y Finanzas Corporativas 
 

Acerca de EY 
EY es la firma líder en servicios de auditoría, 
consultoría, impuestos, transacciones y finanzas 
corporativas. La calidad de servicio y 
conocimientos que aportamos ayudan a brindar 
confianza en los mercados de capitales y en las 
economías del mundo. Desarrollamos líderes 
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir 
nuestro compromiso con nuestros stakeholders. 
Así, jugamos un rol fundamental en la construcción 
de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros 
clientes y nuestras comunidades. 

  
Para más información visite ey.com/pe 

 
©EY 

All Rights Reserved. 
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