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RESUMEN 

El objetivo del presente informe o investigación es determinar la influencia del 

Marco Regulatorio en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú – Caso 

“CMAC Pisco en liquidación”. El diseño de investigación es no experimental 

descriptivo, para lograr el desarrollo de la investigación se utilizó fichas de 

investigación, para las fuentes de información, textos, revistas, tesis, documentos 

electrónicos, páginas web entre otros. Con ello se interpreta y se analiza con 

sentido crítico. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco, para los años de análisis 2010 -2015. 

Opera en una economía que muestra la caída del PBI global, con una inflación 

moderada pero en ascenso, sumado a esto sus desaciertos operativos, esta 

institución desaparece del Sistema Financiero peruano en el 2014, por presentar 

deterioro de su situación financiera, por distintos factores entre ellos: a) Haber 

obtenido una disminución significativa de su patrimonio efectivo de 16.4% a 

13.70% lo que dejaba en evidencia no haber cumplido con el fortalecimiento 

patrimonial requisito exigido por ley; b)   Entrega de información errada respecto a 

su situación económica, generó  que la Superintendencia de Banca y Seguros (el 

ente supervisor)  aplicara  válidamente lo dispuesto en el artículo 355 de La Ley 

General del Sistema Financiero,  “sobre aplicación de utilidades y la presentación 

de inestabilidad financiera o administración deficiente”. c) La consecuencia de 

presentar pérdidas al finalizar el 2013, redujo el capital en 50.43% configurándose 

un nuevo riesgo configurado bajo  el supuesto del artículo 60 de la Ley General, 

esta reducción provocó a su vez  la reducción del ratio de capital a 8.41%, 

colocándolo por debajo del límite exigido por La Ley General en su  artículo 199.  

Estos hechos generaron justificables dudas sobre el real estado de la entidad 

financiera, por tanto el órgano supervisor la somete al Régimen de Vigilancia. Ante 

tales circunstancias la entidad interpuso recurso de reconsideración a la resolución 

1307-2014, para tratar de salir del sometimiento al mencionado régimen 

declarándose infundada la petición con resolución N° 2116-2014, al no lograr el 

fortalecimiento patrimonial. Por lo tanto se resuelve la intervención seguida de la 

Disolución y Liquidación. 
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Los resultados muestran que durante el proceso de Liquidación de una entidad 

financiera, los activos pierden valor por efectos legales por la naturaleza de su 

cobro, que para cumplir con sus deudas dichos activos se rematan, según lo 

reportado en los últimos estados financieros; la cartera de crédito se ve afectada 

por varias formas de litigios por ejemplo: figuras de propiedad que no guardan 

relación con la deuda, registros pendientes adjudicados, entre otros. Es decir con 

el afán de proteger al Sistema Financiero, no se protege a las instituciones, 

generándose además sobrecostos por los servicios de la empresa liquidadora, 

provisiones por montos importantes para futuros gastos, mantenimiento de 

activos, gastos legales, entre otros.  

El marco regulatorio debe permitir la salida de una institución financiera sin 

lesionar sus intereses, es por ello su actuar debe ser de manera rápida, evitando 

el desamparo de los acreedores y la pérdida de activos por contagio o 

contaminación de la Disolución, en su actuación debe mejorar la rehabilitación 

como una forma de recuperación empresarial, acompañado de asistencia técnica 

y administrativa del ente supervisor para evitar la salida del mercado, normar la 

participación de control Interno durante todo el proceso liquidatorio a fin de generar 

una salida transparente y justa, normar mediante incentivos en el manejo de tasas 

de interés de empresas que se encuentran en el Régimen de Vigilancia a fin de 

generarles liquidez, con lo cual disminuiría la morosidad, encaminándolas u 

orientándolas  exclusivamente para el fortalecimiento patrimonial. 

 

 
Palabra Clave: Regulación - Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
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ABSTRACT 

The purpose of this report or investigation is to determine the influence of the 

Regulatory Framework on Municipal Savings and Credit in Peru - CMAC Pisco 

case in liquidation. The design of research is non-experimental descriptive, to 

achieve the development of research was used research sheets, for information 

sources, texts, journals, theses, electronic documents, web pages among others. 

This is interpreted and analyzed with critical sense. 

 

The Municipal Savings and Credit Pisco, for the analysis years 2010 -2015. It 

operates in an economy that shows the fall of the global GDP, with moderate but 

rising inflation, added to this its operational shortcomings, this institution 

disappears from the Peruvian Financial System in 2014, due to the deterioration of 

its financial situation, due to different factors between They: a) Have obtained a 

significant decrease in their effective assets from 16.4% to 13.70%, which made it 

evident that they did not comply with the strengthening of the equity requirement 

required by law; B) Delivery of wrong information regarding its economic situation, 

generated that the Superintendence of Banking and Insurance (the supervisory 

body) validly applied the provisions of article 355 of the General Law of the 

Financial System, "on application of profits and the presentation of Financial 

instability or poor management ". C) The consequence of presenting losses at the 

end of 2013, reduced the capital by 50.43% by setting a new risk configured under 

the assumption of article 60 of the General Law, this reduction in turn caused the 

reduction of the capital ratio to 8.41% placing it below the limit required by the 

General Law in its article 199. These facts generated justifiable doubts about the 

real state of the financial institution, so the supervisory body submits it to the 

Surveillance System. In view of these circumstances, the entity filed a recourse to 

reconsideration of resolution 1307-2014, in order to try to escape the submission 

of said regime, declaring the petition with resolution No. 2116-2014 to be 

unfounded, since it did not achieve the strengthening of the patrimony. Therefore, 

the intervention followed by the Dissolution and Liquidation is resolved. 
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The results show that during the Liquidation process of a financial institution, assets 

lose their value due to the legal nature of their collection, which, in order to comply 

with their debts, these assets are terminated, as reported in the last financial 

statements; The loan portfolio is affected by various forms of litigation, for example: 

property figures that are unrelated to the debt, pending adjudicated records, among 

others. In other words, with the aim of protecting the Financial System, institutions 

are not protected, as well as surcharges for the services of the liquidator company, 

provisions for important amounts for future expenses, maintenance of assets, legal 

expenses, among others. 

The regulatory framework should allow the exit of a financial institution without 

harming its interests, that is why its action must be fast, avoiding the helplessness 

of creditors and loss of assets by contagion or contamination of the Dissolution, in 

its action must Improve rehabilitation as a form of business recovery, accompanied 

by technical and administrative assistance from the supervisory body to avoid 

market exit, regulate the internal control participation throughout the liquidation 

process in order to generate a transparent and fair exit, regulate through incentives 

In the management of interest rates of companies that are in the Surveillance 

Regime in order to generate liquidity, which would reduce delinquency, directing 

them or directing them exclusively for the strengthening of assets. 

 

Key Word: Regulation - Municipal Savings and Credit Funds. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y Justificación de la Investigación. 

1.1.1. Antecedentes  (Chunga Puescas, 2012),  (Mendiola, y otros, 2015).  

Un primer trabajo consultado corresponde a Marroquín (2013), quien trata 

del costo social de la crisis bancaria en los procesos de liquidación en el 

Sistema Financiero y el rol del ente supervisor (SBS) cuya misión es la de 

cautelar los intereses de los ahorristas y preservar la confianza en el 

sistema (estabilidad y solidez). Pero este argumento parece tener poca 

fuerza cuando una entidad supervisada del Sistema Financiero entra en 

proceso liquidatorio, ya que se ha verificado que los ahorristas no 

necesariamente están protegidos, cuando se ven inmersos en 

interminables procesos liquidatorios. 

La investigación es descriptiva documentaria, en donde se hace un 

análisis de la información de las diferentes fuentes principalmente del 

Sistema Financiero y la historia de la banca en condiciones de crisis. 

Los derechos del ente regulador del Sistema Financiero se fundamentan 

en la Constitución Política del Perú en su artículo 87 y en la ley 26702 en 

su artículo 355. 

Con el objetivo de preservar la salud de la economía de un país frente a 

una crisis bancaria, el gobierno adopta medidas preventivas que suelen 

ser de tipo regulatorio y de supervisión surge así la figura del fondo de 

seguro de depósitos y del prestamista de última instancia constituyendo lo 

que se conoce como la red de seguridad financiera. 

El proceso de resolución bancaria tal como se encuentra estipulado en 

nuestro ordenamiento jurídico, se puede dividir en dos grandes etapas:  

 La primera, es la supervisión intensiva y correctiva por parte de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, la misma que se 

mantendrá siempre en reserva frente al público (Régimen de 

Excepción y Régimen de Vigilancia).  

 La segunda, es la inviabilidad de la empresa como entidad del 

Sistema Financiero con la publicación de la Resolución que declara 

la Intervención de la empresa, para luego pasar (no 

necesariamente) a la Disolución e inicio del proceso Liquidatorio.  
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La declaración de Intervención por parte del ente supervisor a una 

entidad del Sistema Financiero, revela al público los problemas 

económicos, financieros y legales entre otros que viene 

atravesando la misma, y al mismo tiempo representa un punto de 

quiebre de no retorno a la actividad bancaria que desembocará en 

la Disolución y Liquidación. Asimismo, se ha podido comprobar que 

durante el desarrollo de los procesos liquidatorios, la supervisión in-

situ por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, 

ha sido esporádica, llegándose incluso al número de 4 visitas en un 

plazo de 20 años en un proceso liquidatorio. Esto tiene como 

consecuencia que los liquidadores o la empresa liquidadora, 

terminen asumiendo mayor responsabilidad sin control alguno, 

afectando incluso el principio de transparencia informativa y 

diligencia de gestión (violación de normativa), viéndose los 

acreedores de esta manera desprotegidos, ya que en largos años 

de proceso liquidatorio pueden no llegar a cobrar su acreencia.  

 

 
Un segundo trabajo consultado es de Vera Rabines, (2013); quien trata 

de implementación de políticas y procedimientos de CONTROL 

INTERNO, en donde no existe resolución de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que 

establezca la implementación de un sistema de control interno en las 

empresas del Sistema Financiero, en estado de liquidación.  

La metodología empleada en la investigación es de información 

documentaria, relacionada a libros, revistas, documentos fruto de la 

regulación legal y páginas Web de portales de interés para la 

investigación. 

La investigación titulada: “Implementación de Políticas y Procedimientos 

de Control Interno en las Empresas del Sistema Financiero en Estado de 

Liquidación”, tiene por objeto mejorar el control interno aplicable en las 

empresas del Sistema Financiero en estado de liquidación, propone la 

implementación de un conjunto de Políticas y Procedimientos de Control 

Interno que contribuya a mejorar el control interno y hacer más eficientes 
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y eficaces los procesos de liquidación, procurando obtener los objetivos 

esperados de generar economías que redunden en beneficio de los 

acreedores, ex ahorristas y de los acreedores en general, reduciendo el 

plazo para concluirlos. 

Lo que motiva a la investigación es que las empresas no cuentan con una 

unidad de auditoría interna que se encargue de la supervisión y monitoreo 

de las actividades de la liquidación y que represente a la entidad 

supervisora en las labores de supervisión y control; asimismo, la entidad 

supervisora no realiza una supervisión efectiva a las empresas debido a 

que su labor de control lo realiza a través de la información remitida por 

las mismas y a través de visitas de inspección esporádicas, tampoco se 

evalúa el cumplimiento de los planes de trabajo. La inaplicación de un 

sistema de control interno en las empresas del Sistema Financiero en 

liquidación, no contribuye a generar eficiencia y eficacia en la gestión de 

los procesos por lo que éstos se tornan lentos, los activos fijos se 

desvalorizan y las carteras de crédito de las empresas se deterioran y se 

tornan pesadas para su cobranza; por lo tanto, hace que no se disponga 

de los recursos suficientes para cumplir con pagar las obligaciones a los 

acreedores. 

 

Pese a la repercusión y consecuencias que genera la quiebra de 

empresas del Sistema Financiero para el resto de sectores de la economía 

y para la sociedad, no se ha encontrado entidades educativas, sea instituto 

o universidad que enseñen cursos relacionados a la administración y 

gerencia de empresas del Sistema Financiero en estado de liquidación, ni 

tampoco cursos de auditorías especializadas en el ramo. 

 
Un tercer trabajo consultado es el de Carol Mendoza (2010); quien trata 

la tasa de morosidad como un indicador relevante para toda Institución del 

Sistema Financiero, puesto que un volumen elevado y persistente de 

créditos con días de atraso en sus pagos, puede desencadenar en la 

insolvencia y posterior quiebra de una entidad, lo cual tiene como 

consecuencia el deterioro del Sistema Financiero en conjunto.  
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La investigación metodológica empleada se basó en revisión documental 

e investigación en trabajo de escritorio, para la primera se llevó a cabo la 

revisión bibliográfica sobre legislación relacionada al tema de 

investigación; en cuanto a la segunda, la de escritorio, se preparó 

resúmenes de información, integración de tablas de resultados, contraste 

para la investigación de campo, y la elaboración del documento final.   

El objetivo de la investigación es identificar a través de modelos de panel 

data, cuáles son las variables que afectan la tasa de morosidad en las 

Instituciones Financieras como Micro financieras. La información y los 

estudios consultados sugieren que hay importantes diferencias en el 

comportamiento de la morosidad de las entidades micro financieras, lo que 

debería quedar reflejado en las diferencias del tamaño de los parámetros 

calculados a través de la regresión de los datos de panel. Para cumplir el 

objetivo mencionado, se identificará la importancia relativa de dos tipos de 

variables: las macroeconómicas y las microeconómicas. La minuciosa 

compilación y revisión bibliográfica han hecho posible entender que no 

existe una teoría que se cumpla a cabalidad respecto al análisis de los 

determinantes de la morosidad, pero sí existe un conjunto de estudios e 

investigaciones respaldadas y contrastadas con evidencia empírica.  

 

En resumen, aspectos como el indicador de morosidad depende, entre 

otros aspectos, de las decisiones que toman sus propios directivos y de la 

eficiencia con la que trabaja su administración y personal operativo. No 

obstante, también el entorno macroeconómico influye en su 

determinación. Al respecto, el objetivo principal de este estudio es 

identificar qué variables internas y del entorno influyen en la calidad de 

cartera de créditos. El rezago de la tasa de morosidad resultó significativo 

en las tres estimaciones; sin embargo, en el caso de las CMAC la 

elasticidad fue negativa. Ello puede tener como causa que en el caso de 

este tipo de empresas el deterioro en la morosidad se corrige de manera 

más rápida, es decir, la morosidad del mes anterior empeora la morosidad 

de hoy, pero la morosidad de hace dos meses hace que el indicador 

mejore hoy. Esto como producto de la eficiencia en la recuperación del 

crédito, ya que los analistas y gestores de cobranza están consiguiendo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

5 
 

que los clientes amorticen la (las) cuotas de sus créditos vencidos en 

menos de dos meses. 

 
Un cuarto trabajo consultado de Fabián Sotelo (2012); quien trata de las 

decisiones financieras y el crecimiento económico de las CMACS cuyo 

objetivo de la investigación fue conocer la relación entre las decisiones 

financieras de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima y su 

crecimiento económico durante el periodo 2007-2010.  

El tipo de investigación fue no experimental y el tipo de diseño fue 

descriptivo.  

Para llevar a cabo este estudio se ha tomado en cuenta el consolidado de 

todas las oficinas de la Caja Municipal de Crédito Popular y  la información 

contenida en las memorias de la Superintendencia de Banca  Seguros y 

AFP, también la información financiera de las otras cajas municipales. Los 

resultados permitieron inferir, que las decisiones financieras adoptadas 

por la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima si influyen en su 

crecimiento económico, a pesar que la legislación que la regulaba no eran 

favorables para su desarrollo. 

Los depósitos a plazos, colocaciones comerciales, de consumo y 

microempresa realizadas por la Caja Municipal de Lima, influenciaron 

positivamente la cuenta patrimonial de esta institución financiera (Las 

colocaciones  totales, las captaciones totales y el patrimonio), es decir este 

tipo de operaciones conllevaron a una mejora sustancial de sus utilidades, 

resultado que se tradujo en el fortalecimiento de su situación patrimonial y 

con ello un crecimiento económico; los resultados estadísticos medidos 

con el coeficiente de determinación, además señalan que las colocaciones 

explican en un 98.5% la situación patrimonial de la Caja municipal de 

Crédito Popular de Lima, afianzando aún más el resultado que la política 

crediticia tiene impacto relevante en el resultado económico y financiero 

de la empresa.  

La política de expansión de la red de agencias en la zona norte, sur y 

centro del país aplicada por la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 

influenció positivamente en las colocaciones totales, constituidos por 

créditos hipotecarios, microempresa consumo y comercial. En este 
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sentido la gestión de las políticas de expansión de la red de agencias a 

nivel nacional influenció en mejorar la posición financiera de la Caja 

Municipal de Crédito Popular de Lima. Por otro lado, se observa un 

coeficiente de determinación, (R2) igual a 84%, resultado que evidencia, 

que las decisiones de aplicar políticas de expansión de la red de agencias 

explicaron en este porcentaje el crecimiento en colocaciones totales del 

mercado crediticio, mejorando con ello su posición financiera en el sector 

de los intermediarios no bancarios. Las captaciones (Depósitos a Plazo) 

es un factor que se relaciona positivamente la política de expansión de la 

red de agencias en la zona norte, sur y centro del país aplicada por la Caja 

Municipal de Crédito Popular de Lima. En este sentido la gestión de 

incentivar la cobertura de depósitos a plazo, influenció en la expansión de 

la red de agencias a nivel nacional por tanto mejoró la posición Financiera 

de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima.  Un R2 de 98% 

(Coeficiente de determinación) confirma una alta relación y dependencia 

de las captaciones en depósitos a plazos con la expansión de la red de 

agencias a nivel nacional. 

 
1.1.2. Justificación 

La investigación se justifica de la forma siguiente: teórica, metodológica y 

práctica. 

• Teórica 

 Se fundamenta en las normas a partir de la constitución política del 

Perú; en la ley general 26702 que toma en cuenta las recomendaciones 

de Basilea para los riesgos de crédito, riesgos operativos, riesgos de 

capital y riesgos de mercado básicamente en su campo normativo; en 

la ley general de sociedades  26887, resolución SBS 455-99 reglamento 

de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, investigación en libros, 

revistas especializadas, tesis relacionadas al tema de investigación. 

 
• Metodológica 

Los efectos del análisis individual del investigador utiliza la observación 

como método de pensamiento fundamental para la inducción de lo 
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particular a lo general. Con lo cual la deducción de los hechos 

normativos que afectan a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

implicando premisas sometidas a método lógico caracterizado por 

separar a las entidades financieras especializadas en micro créditos y 

de manera especial a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en 

liquidación o en sus partes fundamentales para estudiar su naturaleza, 

función /o su significado normativo. Su objeto es estudiar, describir, 

evaluar, valorar y concluir respecto al Marco Regulatorio. 

 

• Práctica 

El Marco Regulatorio en donde las entidades financieras cumplen con 

lo normado; pero su normatividad para el caso de empresas en 

liquidación pasan por dos etapas, la primera que es la de supervisión 

intensiva que no se realiza con mucha frecuencia, de allí que se hace 

difícil llevar a efecto la correctiva, generándose el Régimen de 

Vigilancia y la segunda etapa es la de inviabilidad generándose la 

intervención para luego pasar a la Disolución e inicio del proceso 

Liquidatorio.  

Estos aspectos del Marco Normativo no son suficientes porque las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que se encuentra en la primera 

etapa celebra contratos de cesión de derechos u obligaciones, con el 

afán de no perder su patrimonio, con esto se alarga el proceso de 

Liquidación, otro aspecto es que fruto de la segunda etapa los grandes 

desembolsos en la que se ve involucrada la entidad financiera pasando 

con la monetización de sus activos para cumplir con sus acreencias 

pero contando con un menor pago por los desembolsos realizados en 

todo el proceso de Liquidación,  de allí la importancia de llevar a efecto 

la investigación con la intención de disminuir el impacto  y por cuidar la 

salud del Sistema Financiero, logrando a la vez justicia para las 

entidades en liquidación. 

 
1.2. Realidad Problemática 

Los procesos de Liquidación de las entidades financieras se encuentran 

normados en los Títulos VI y VII de la Sección Primera de la Ley General 
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del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 sus modificatorias y 

ampliatorias. 

Los procesos liquidatorios se desarrollan conforme a las resoluciones SBS 

Nº 797-96, y SBS Nº 455-99. 

Las empresas en proceso de liquidación, Cajas (Cajas de beneficios y 

Seguridad Social del pescador, CMAC Pisco, CRAC Señor de Luren). 

Empresas con liquidación concluida, como son las Cajas Rurales de 

Ahorro Crédito (Mantaro, Tumbay, Ucayali, Valle del rio Apurímac y Ene, 

Selva Peruana, Majes y Selva Central). 

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito reporta 

información respecto al crecimiento importante en las colocaciones, 

representando el 40% del sector micro financiero. 

La distribución del crédito por sectores económicos, crédito empresarial 

74.90%, crédito hipotecario para vivienda 6.54% y el crédito de consumo 

18.55%, según los informes estadísticos de la SBS. 

Los depósitos de ahorro representan el 24%, depósitos a plazo 60%, y los 

depósitos por compensación por tiempo de servicios (CTS) 17%, a 

diciembre del 2014. 

(Económico, 2012 p. 7) Las cajas se orientaron intencionalmente hacia un 

segmento del mercado que estaba fuera del interés del sector 

convencional y nunca buscaron competir con la banca comercial. Cuando 

los bancos se dieron cuenta de la rentabilidad de las cajas en un nicho del 

mercado que habían ignorado, comenzaron a ofrecer productos de micro 

finanzas y abrieron departamentos especializados para manejar el nuevo 

negocio.  

En este ámbito la Caja Municipal de Ahorro y Crédito CMAC Pisco inicia 

sus operaciones el 03 de marzo de 1992, contando con 120 trabajadores, 

con sede en calle beatita de Humay 500 Pisco, cuenta con 22 años de 

vida institucional. La concepción de su administración es preocupante, 

como se observa que su participación en el mercado siempre ha ocupado 

la última posición y el porcentaje muy insignificante menor al 1%, a partir 

del tramo de análisis 2010, el requerimiento de patrimonio empieza a caer, 

lo mismo que su ratio de capital global, su ratio de morosidad se 
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incrementa a límites más allá de lo permitido, los créditos directos también 

aumentan, las utilidades disminuyen, en base a lo analizado, la 

superintendencia se ha pronunciado con resolución 2965-2014, después 

de evaluar su situación declarando un deterioro de la situación económico 

financiera, que su situación se ha visto agravada a pesar de los 

requerimientos que se hicieran desde el año 2011, a fin de superar tal 

situación, la caja se comprometió a cumplir los requerimientos de la SBS, 

otro aspecto es que con su ratio de capital bajo en 13.7%, la caída del 

ratio, en tal sentido se le pide materializar para “el fortalecimiento 

patrimonial, para cubrir riesgos de crédito, mercado y operacional”, 

(Jorion, 2009), los que no fueron cumplidos, en el 2013 mostro perdidas y 

que la superintendencia encontró superávit, incurriendo en lo normado en 

el artículo 95, relacionada a proporcionar intencionalmente información  

falsa, como tal se le pide corregir; considerando la supervisión y control, 

las empresas que presenten inestabilidad financiera o administración 

deficiente establecidas en el artículo 355 de la ley General del Sistema 

Financiero, ley 26702. 

La caja en 2013 realiza aporte de capital por un monto de 2.5 millones, sin 

embargo, tenía pendiente impuesto a la renta diferido por un monto de 2.7 

millones, con esto presentado no logra el fortalecimiento patrimonial. Y 

que como consecuencia de la pérdida el patrimonio se redujo a 50.43% 

configurándose el supuesto previsto en el artículo 104 de la ley General, 

se redujo el capital social de 9.2 millones a 4.7 millones por la cancelación 

de la pérdida total de 4.8 millones de nuevos soles con cargo a reserva 

legal; y que conforme al artículo 60 y 69 de la Ley General reduciéndose 

el ratio de capital a 8.41%, colocándose por debajo del límite exigido en el 

artículo 199 de la ley General, que mediante el artículo 95 de la ley General 

someten a Régimen de Vigilancia y declarar el sometimiento a Régimen 

de Intervención de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco, en 

donde los bienes no pueden ser susceptibles de medida cautelar alguna. 

Asimismo, para preservar la confianza y estabilidad del Sistema 

Financiero, dispone el pago del público ahorrista, en donde se finaliza el 

Régimen de Intervención, dando inicio a la Disolución y posterior 

Liquidación, el principal activo es la cartera de créditos que representa el 
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62.2% del total de activos al 21 de mayo del 2014, los representantes de 

la SBS tienen el encargo del proceso de Liquidación, hasta elegir mediante 

concurso a la persona jurídica para la Liquidación. 

La SBS mediante resolución da a conocer el respaldo del fondo de seguro 

de depósitos y su cobertura a los depositantes, para el pago en las oficinas 

del Banco de la Nación. 

Según el ordenamiento Jurídico el proceso de liquidación se divide en dos 

etapas, el primer correctivo (Régimen de Vigilancia) y la segunda es la 

inviabilidad de la entidad que mediante Resolución declara la Intervención, 

para luego al proceso de liquidación. 

Un aspecto importante en el sector micro financiero es la credibilidad que 

pueden perder las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

Los aspectos presentados tienen que ver mucho con las recomendaciones 

de Basilea, para los riesgos de crédito, riesgos operativos, riesgos de 

mercado y los riesgos de capital; los tres primeros deben cubrir el 

patrimonio efectivo con el patrimonio básico y el patrimonio suplementario. 

 
 
 
 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

De qué manera el Marco Regulatorio influye en las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú: Caso en estudio Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Pisco en Liquidación, años 2010 al 2015. 

 

 

1.3. Marco Teórico  

El Marco Normativo para procesos y procedimientos que se realizan en 

una institución financiera, como lineamientos que demarca las 

recomendaciones del Banco Internacional de Pagos (Basilea, Suiza), en 

donde se establecen la regulación, la estructura y los procesos para el 

ejercicio de la supervisión, que en la actualidad están orientados a una 

supervisión basada en riesgos más que en un enfoque de cumplimiento. 
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1.5.1. Regulación 

En la ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros ley 

26702, (1990), en su artículo primero respecto al alcance de la ley 

general, se transcribe: 

“La presente ley establece el Marco de Regulación y Supervisión 

a que se someten las empresas que operen en el Sistema 

Financiero y de Seguros, así como aquéllas que realizan 

actividades vinculadas o complementarias al objeto social de 

dichas personas”. (p. 7).   

Para la regulación Financiera Garcia Rios & Rubier Valdés, (2016), 

nombra a el comité de Basilea I, que sugiere la constitución de capital 

mínimo, para la gestión de riesgos financieros, considerando aspecto 

de la gestión de riesgo operacional. Basilea II realiza un trabajo más 

profundo respecto al riesgo operativo, riesgo de crédito y al riesgo de 

mercado. 

 

En el ámbito de las Cajas municipales de Ahorro y Crédito la 

regulación, para Vilela, (2009), respecto a los antecedentes 

normativos de las Cajas Municipales de Ahorro y crédito mediante lo 

siguiente: 

“Las CMAC vieron la luz con la dación del Decreto Ley 23039 del 

14.05.1980. Esta norma consideraba a dichas entidades como 

organismos paramunicipales de los Concejos Provinciales en el 

Subsector Gobiernos Locales”. 

En otro texto de su estudio considera que: 

“Actualmente, las CMAC se rigen también por lo establecido en la 

Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, y 

Orgánica de la SBS, norma que en el año 1996 derogó el Decreto 

Legislativo 770”.(p. 2).   

 

1.3.1.1. Desarrollo normativo en el Sistema Financiero 

Se destaca la modernización de la regulación prudencial, incluyendo 

fundamentalmente una nueva normativa sobre provisiones y los 

reglamentos de riesgo de mercado y liquidez, buscando los 
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estándares internacionales, que ha implicado alinearlo a los mejores 

estándares de Basilea, “Banco de Pagos en Suiza”. 

 
a) Provisiones 

“Las provisiones para todos los créditos que distinguen la 

normativa y que son adecuados al entorno local de riesgos 

comprenden el tratamiento de colaterales y garantías, los criterios 

de alineamiento de riesgo y la segmentación del portafolio 

crediticio en diferentes tipos de crédito de acuerdo a los 

determinantes de riesgo propios de cada uno de ellos, lo cual 

permite segmentar adecuadamente los portafolios para identificar 

la sensibilidad de cada uno de ellos a diferentes tipos de choques 

y tener una mejor aproximación de las vulnerabilidades de cada 

institución financiera” Poggi, Romero, Luy, & Sotomayor, (2015), 

págs. 8-12. 

Las provisiones son utilizadas por el deterioro del portafolio 

durante las etapas de difícil situación económica. 

 
b) Implementación de Basilea II. 

La Superintendencia de Banca y Seguros, con el afán de lograr 

estándares internacionales y avances en la implementación y 

adaptación toma en cuenta los acuerdos de Capital de Basilea II.  

“En el caso del método estandarizado para riesgo de crédito, 

implementado con Basilea II para el cálculo de requerimientos de 

capital bajo el enfoque integral, se realizaron algunas 

modificaciones en el requerimiento mínimo de capital global y en 

los ponderadores de banca minorista en función de la distribución 

de pérdidas calibrada para el ciclo económico del Perú. En este 

sentido, se estableció que el requerimiento de capital fuera de 

10% en lugar del 8% establecido en el NAC (Nuevo acuerdo de 

Capital). Las modificaciones se dieron: la primera es el 

reconocimiento de mayor volatilidad en la distribución de pérdidas. 

La segunda razón obedece a que en un entorno de mayor riesgo 

(mayores probabilidades de incumplimiento y severidad de la 
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pérdida), se requiere un mayor requerimiento de capital en el 

método estandarizado para preservar los incentivos de migración 

hacia modelos internos en los que se basa el NAC” Poggi, 

Romero, Luy, & Sotomayor,(2015), pág. 12. 

 

c) Basilea III y Regulación Macro prudencial. 

“Con el objetivo de fortalecer la estabilidad del Sistema Financiero, 

la SBS viene implementando, de manera adaptada a la realidad 

local, el conjunto de reformas regulatorias del Comité de Basilea 

conocido como Basilea III. El programa de implementación de 

Basilea III en el Perú se diseñó en tres etapas: a) establecimiento 

de colchones que incrementen el nivel de capital, b) monitoreo de 

nuevos estándares prudenciales de liquidez y c) mejoramiento de 

la calidad de capital. Las dos primeras etapas ya fueron 

implementadas y la tercera etapa se encuentra en la fase final de 

desarrollo”. Poggi, Romero, Luy, & Sotomayor, (2015), pág. 13. 

El Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional que establece 

cargas de capital por encima del mínimo regulatorio. El mínimo 

regulatorio de 10%, alcanzando en los casos de las entidades con 

mayor riesgo acumulado hasta 6.6 puntos por encima del mínimo 

(16.6% de ratio de capital). 

 
1.3.2. Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

En 1979 el Estado otorga a las municipalidades facultad y 

autonomía para crear sus propias empresas para el desarrollo local 

y regional, y para la promoción del ahorro comunal. Bajo el marco 

constitucional, en 1980 se publica el Decreto Ley 23039, mediante 

el cual se aprueba la creación de las cajas municipales, las cuales 

son autorizadas para captar ahorro del público en provincias. El 

objetivo fue constituir instituciones financieras descentralizadas 

orientadas a la atención de aquellos segmentos de población que 

no tenían acceso al sistema crediticio formal. 

Con esta normativa, la primera caja municipal que se crea en el país 

fue la CMAC de Piura en 1982, los fundadores de la caja piurana 
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solicitan la ayuda de España y de Alemania, países donde el 

modelo de banca comunal ya se encontraba muy desarrollado. 

Alemania respondió positivamente al llamado a través de 

instituciones como la GTZ, la Federación Alemana de Cajas de 

Ahorro y la Consultora de Proyectos Interdisciplinarios (IPC), las 

cuales firmaron convenios con la naciente CMAC para brindarle 

cooperación técnica. 

Bajo este mismo modelo y con el apoyo de la cooperación técnica 

alemana se formaron las 12 CMAC hasta 2013 y que a partir del 

2014 son 11. 
(Superintendencia de Banca y Seguros, Autorización de funcionamiento CMAC Pisco 

S.A., 1992). 

1.3.2.1. El funcionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Pisco, RESOLUCIÓN SBS 152-92. 

Que mediante dicha resolución se crea el funcionamiento y 

autorización de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. 

declarándosele la personería jurídica de Derecho Público, con 

autonomía administrativa, económica y financiera; cuyo único 

accionista es la Municipalidad Provincial de Pisco, está regulada 

por el Banco Central de Reserva del Perú, supervisada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y controlada por la 

Contraloría General de la República y es miembro activo del Fondo 

de Seguro de Depósitos y de la Federación Peruana de Cajas 

Municipales. La creación de la entidad se sustenta al amparo del 

Decreto Ley N°23039 y Decreto Supremo N°157-92 EF y que para 

los efectos la Superintendencia de Banca y Seguros autoriza su 

funcionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco. 

Que con la autorización se establecen 2 agencias en Pisco, 01 en 

lima, 01 en Cañete y 06 agencias en Huancavelica. 
 

1.4. Marco Conceptual 

Cartera Crediticia: Es la suma de todas las operaciones registradas como 

créditos directos o créditos indirectos más las cuentas por cobrar 

provenientes de créditos directos refinanciados o créditos indirectos 
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ejecutados u honrados, Los créditos indirectos se conocen como créditos 

contingentes. Ministerio de Economía y Finanzas, (p.8). 

 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito: Institución financiera municipal, 

autorizada a captar recursos del público y cuya especialidad consiste en 

realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y 

micro empresas de su ciudad. Conforme el artículo 72° de la Ley N° 27972 

o Ley Orgánica de Municipalidades (27 de mayo de 2003), las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito no pueden concertar créditos con ninguna 

de las municipalidades del país. Banco Central de Reserva del Perú, 

(2011), (p.20). 

 
Créditos en Categoría Normal: esto significa que es capaz de atender 

holgadamente todos sus compromisos financieros, es decir, que presenta 

una situación financiera líquida, bajo nivel de endeudamiento patrimonial 

y adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de generar 

utilidades, cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. Peralta 

Rupay, (2009) 

 
Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): esto 

significa que el deudor puede atender la totalidad de sus obligaciones 

financieras, sin embargo existen situaciones que podrían comprometer la 

capacidad futura de pago del deudor. Los flujos de fondos del deudor 

tienden a debilitarse y se presentan incumplimientos ocasionales y 

reducidos. Peralta Rupay, (2009) 

  

Créditos en Categoría Deficiente: Categoría de clasificación de la 

cartera de créditos en la que el deudor presenta una situación financiera 

débil y un nivel de flujo de caja que no le permite atender el pago de la 

totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir 

solamente estos últimos. Banco Central de Reserva del Perú, (2011), 

(p.27). 
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Créditos en Categoría Dudoso: Categoría de clasificación de la cartera 

de créditos en la que el deudor presenta un flujo de caja manifiestamente 

insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago del capital ni de los intereses; 

presenta una situación financiera crítica y muy alto nivel de 

endeudamiento, y se encuentra obligado a vender activos de importancia 

para la actividad desarrollada. Banco Central de Reserva del Perú, (2011), 

(p.27). 

 
Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo considera los créditos de los 

deudores que muestran atraso mayor a 120 días calendario. Para atrasos 

en el pago los Créditos Hipotecarios con más de 365 Superintendencia de 

Banca y Seguros, (2014), (p.5). 

  
Disolución y Liquidación: las empresas del Sistema Financiero se 

disuelven con resolución fundamentada cuando se haya cumplido con el 

tiempo previsto en la intervención. A partir de la publicación de dicha 

resolución, la empresa deja de ser sujeto de crédito, queda inafecta a todo 

tributo que se devengue en el futuro, y no le alcanzan las obligaciones que 

esta ley impone a las empresas en actividad, incluido el pago de las cuotas 

de sostenimiento a la Superintendencia. Superintendencia de Banca y 

Seguros, ley 26702, (1990) art. 114. 

 
Marco Regulatorio: Leyes a que se someten las empresas que operen 

en el Sistema Financiero, para propender el funcionamiento de un Sistema 

Financiero, sólido y confiable, que contribuyan al desarrollo nacional; así 

como aquéllas que realizan actividades vinculadas o complementarias al 

objeto social de dicho Sistema Financiero.(Definición Propia). 

 
Provisiones / Cartera Atrasada (%): Porcentaje de la cartera atrasada 

que se encuentra cubierta por provisiones.  

Provisiones son cuentas que reflejan pérdidas o ganancias no realizadas, 

que afectan el resultado del ejercicio y que pueden comprometer fondos 

de capital de trabajo en el próximo ejercicio. Se puede realizar provisiones 
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para cuentas de cobranza dudosa, por fluctuación en el precio de títulos 

valores y/o por beneficios sociales, entre otros. Asimismo, comprende 

provisiones genéricas y específicas de los créditos directos. Las primeras 

son aquellas que se constituyen sobre los créditos de deudores 

clasificados en categoría normal. Las segundas son aquellas que se 

constituyen sobre los créditos de deudores a los que se ha clasificado en 

una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal. Banco Central de 

Reserva del Perú, (2011), (p.160). 

 

Régimen de vigilancia: Cuando la superintendencia somete a una 

empresa del Sistema Financiero que incurra en déficit de capital mínimo, 

disminución del patrimonio efectivo o capital social, conceder créditos a 

sus accionistas, proporcionar información falsa de manera intencional que 

dé lugar a que se sospeche de la existencia de fraude o de significativas 

alteraciones en la posición financiera, entre otras. Superintendencia de 

Banca y Seguros, ley 26702, (1990) art. 95. 

   

Riesgo de Crédito: La posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta 

de voluntad de los deudores o contrapartes, o terceros obligados para 

cumplir completamente sus obligaciones contractuales registradas dentro 

o fuera del balance   general. Linares Zelada , (2011) 

 
Riesgo estratégico: La posibilidad de pérdidas por decisiones de alto 

nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se 

encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis del mercado, 

tendencias e incertidumbre del entorno, competencias claves de la 

empresa y en el proceso de generación e innovación de valor. Linares 

Zelada , (2011). 

 
Riesgo de liquidez: La posibilidad de pérdidas por incumplir con los 

requerimientos de financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de 

los descalces de flujos de efectivo, así como por no poder cerrar 

rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un precio 

razonable. Linares Zelada , (2011). 
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Riesgo de mercado: La posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y 

fuera de balance derivadas de fluctuaciones en los precios de mercado. 

Linares Zelada , (2011). 
 

Riesgo operacional: La posibilidad de pérdidas debido a procesos 

inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o 

eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el 

riesgo estratégico y de reputación Linares Zelada , (2011). 

 

Sistema Financiero: El conjunto de empresas, que debidamente 

autorizadas operan en la intermediación financiera. Incluye las 

subsidiarias que requieran de autorización de la Superintendencia para 

constituirse. Superintendencia de Banca y Seguros, ley 26702, (1990), (p. 

157). 

 

Conjunto de instituciones que canaliza recursos de los sectores 

superavitarios de la economía hacia aquellos sectores deficitarios. Puede 

ser intermediación directa e indirecta. Es directa cuando los agentes 

superavitarios financian directamente las necesidades de los agentes 

deficitarios y es indirecta cuando existe un tercer agente que capta y 

coloca los fondos. Banco Central de Reserva del Perú, (2011), (p.160). 

 
Intervención: Se determina mediante resolución, cuando se incurre en la 

suspensión de pagos de obligaciones, incumplimiento del Régimen de 

Vigilancia, cuando el patrimonio efectivo sea menos de la mitad del límite 

global. Superintendencia de Banca y Seguros, ley 26702, (1990), art. 103 

 

1.5. Hipótesis 

El Marco Regulatorio influirá en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

especialmente en las instituciones en proceso de Liquidación, dado que 

sirve para el buen funcionamiento, solidez y confiabilidad del Sistema 

Financiero; pero que su normatividad ha generado su Liquidación. 
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Teniendo conocimiento que los efectos son, entre otros: 

 

 Que no han logrado minimizar la morosidad. 

 Se siguen incrementando las colocaciones. 

 Las tasas de interés activas ligeramente han subido. 

 Las tasas de interés pasivas bajan. 

 Las provisiones por créditos vencidos y los créditos en cobranza 

judicial siguen en aumento. 

 Las clasificadoras de riesgo han otorgado clasificación D+ que 

significa que corresponde a instituciones con una débil fortaleza 

financiera, las que requieren constantemente de apoyo exterior.  

 Se incrementan los riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos 

operativos, y los riesgos de capital. 

 Se están liquidando entidades financieras: como la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito Pisco en Liquidación. 

 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia del Marco Regulatorio en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, en especial en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en liquidación.  

 

 
1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar el Marco Regulatorio de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito en el Perú. 

2. Determinar los efectos del Marco Regulatorio para la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en liquidación.  

3. Proponer cambios en el Marco Regulatorio para Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Material de Estudio. 

Ley General del Sistema Financiero, y de seguros 

Ley General de Sociedades 

Legislación de otros países en materia de Disolución y Liquidación. 
2.2 Población 

12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 
2.3 Muestra 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en liquidación. 
2.4 Diseño de Investigación 

Deductivo-Inductivo 

(Hernandez Sampieri, Fernandez - Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
 Diseño de contrastación: 

            M                  O 

M = Marco Regulatorio para Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.  

O = Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en Liquidación.   

 

2.5 Técnicas e instrumentos para recopilar los datos 

Fichas bibliográficas. 

Guía de análisis de contenido. 

Para el procesamiento de datos. 

- Cuadros 

- Histogramas 

- Estadígrafos 

- Prueba de hipótesis 

2.6 Técnicas para el tratamiento y análisis de los datos 

Fichaje  

El análisis de contenido 
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Procesamiento de datos. 

 

2.7 Fuentes de Información 

Información Obtenida de medios electrónicos. 

Información obtenida en páginas Web como la SBS, BCRP. 

Legislación ley 26702 en materia de Disolución y Liquidación. 

Resoluciones emitidas por la SBS. 

Información pública sobre Disolución y Liquidación. 

Trabajos especializados en materia de Liquidación. 

 
2.8 Variables e indicadores 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Marco Regulatorio para Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito en liquidación. 
 
INDICADORES 

 

Marco Regulatorio 

 Nivel de evolución de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú en captaciones y colocaciones. 

 Grado del deterioro de su Situación económica y financiera de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en Liquidación 

 Costo del proceso de Liquidación 

 
2.9 Estrategia metodológica para contrastar la hipótesis 

 Marco Legal para las Cajas municipales de Ahorro y Crédito en 

liquidación. 

 Análisis de las condiciones económicas financieras de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en Liquidación. 

 Analizar el proceso de Liquidación en todas sus etapas. 

 Analizar otras legislaciones en materia de liquidación.  

 Propuesta del Marco Normativo para entidades del Sistema 

Financiero Peruano. 
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III. RESULTADOS. 

3.1. EL MARCO REGULATORIO DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO. 

El Marco Regulatorio para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, 

se sustenta en su economía y su operatividad dentro de ley y su regulación 

misma. En la información de Solís Espinoza, Arana Pacheco, Pantoja Marín, & 

Nuñez Porras, (2015). Sobre economía respecto del PBI. 
“Desempeño del PBI El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) dio a conocer que la economía peruana tuvo un crecimiento 

acumulado de 3.26% al cierre del 2015, contabilizando así 77 meses de 

crecimiento ininterrumpido. El resultado obtenido durante los 12 meses del 

ejercicio 2015, es explicado por la actuación positiva de todos los sectores, 

destacando la abrupta contribución de la Minería e Hidrocarburos, así como 

de la Manufactura, Comercio, Telecomunicaciones y Servicios Prestados a 

Empresas, los mismos que explican el 66% de la variación mensual”. 

 

TABLA N° 01 

PRODUCTO BRUTO INTERNO GLOBAL: 2010-2015  

(Variación porcentual anualizada- en porcentaje) 

 

Las Cajas Municipales, están viviendo en una economía que desde el 2010 fue 

buena descendiendo en el 2011 y manteniéndose hasta el 2013, luego cae en 

el 2014 y se recupera en el 2015. 
“Inflación Según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) en Lima Metropolitana, a diciembre del 2015, la inflación fue de 

4.40%, ubicándose por encima del rango meta establecido por el BCRP 

(entre 1% y 3%). Los grupos de consumo que vieron una mayor alza en 
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sus precios fueron: Alquiler de Viviendas, Combustibles, Electricidad, 

Vestimenta y Bebidas”. 

 

 TABLA N° 02 

INFLACIÓN Y META DE INFLACIÓN: 2010 – 2015 

(Variación porcentual) 

 
Los efectos de la inflación en el 2010 se manejó dentro de la meta de inflación 

fijada por el BCRP, el 2011 se disparó la inflación en aproximadamente 5%, el 

2012, 213 dentro de la meta de inflación y 2014 ligeramente fuera del límite 

superior, caso contrario en el 2015 se incrementó a 4.40%. 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, según la Superintendecia de Banca, 

Seguros y AFP, (2015) plantea que: 
“A diciembre de 2015, el Sistema Financiero estaba conformado por 61 

empresas* y activos por S/ 392,2 mil millones (equivalente a US$ 115 

mil millones)”. 

                              TABLA N° 03 

 

Fuente: SBS, elaboración propia 
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Las cajas municipales de Ahorro y Crédito disminuyen a partir de 

diciembre del 2014 al 2015, esto muestra la salida del mercado de la 

CMAC en estudio; las Cajas Rurales se reducen a partir de diciembre del 

2012 y a diciembre del 2015 llegan a 7, continuando con su descenso las 

instituciones micro financieras no bancarias. 

 

TABLA N° 04 

 

Fuente: SBS, elaboración propia 

 

Los activos de las cajas municipales están en ascenso de manera 

sostenida; pero cabe resaltar que en diciembre del 2014 no crece al 

mismo ritmo de los otros años, esto se debe a la salida de la CMAC 

Pisco. Lo que preocupa son las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, con 

un bajo nivel de activos. 

 

Norma legal “ley 26702, y las entidades financieras en proceso de 

liquidación”. 

El proceso de liquidación pasa por tres etapas bien definidas que la ley 

cita en sus artículos centrándose básicamente en estos:  

 

                 Primero:  Régimen de Vigilancia 

Segundo:  Intervención 

Tercero:  Disolución y Liquidación  
 

 

Para que una empresa se encuentre en el Régimen de Vigilancia debe 

considerarse en la norma el artículo 95º, la Superintendencia someterá 
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a Régimen de Vigilancia, cuando incurra en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

Para el Régimen de Vigilancia la Superintendencia de Banca y Seguros, 

la ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros ley 

26702, (1990). (p. 35). 

1. Causales aplicables: 

a) Incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 63º 

(tratamiento del déficit de capital prorroga 90 días); 

b) Disminución del patrimonio efectivo o del capital social por debajo 

del capital mínimo exigible; 

c) Conceder crédito a sus propios accionistas, para ser destinados a 

cubrir los requerimientos de capital de la empresa; 

d) Proporcionar intencionalmente información falsa a la 

Superintendencia o al Banco Central, o dar lugar a que se 

sospeche de la existencia de fraude o de significativas 

alteraciones en la posición financiera; 

e) Negarse a someter sus libros y negocios al examen de la 

Superintendencia o rehuir a tal sometimiento; 

f) Existir negativa de sus directores, gerentes o demás funcionarios, 

así como de los trabajadores a prestar su declaración ante la 

Superintendencia sobre las operaciones y negocios de la 

empresa; 

g) Haber resultado imposible, por falta del mínimo legal de votos 

favorables señalado en el artículo 75º, la adopción oportuna por la 

Junta General de Accionistas, de acuerdos requeridos para la 

adecuada marcha de la empresa; y, 

h) Incurrir en notorias o reiteradas violaciones a la ley, a su estatuto 

o a las disposiciones generales o específicas dictadas por la 

Superintendencia o el Banco Central. 

 

2. Causales aplicables a las empresas del Sistema Financiero: 

a) Incumplimiento de los requerimientos de encaje de la totalidad de 

períodos consecutivos comprendidos en un lapso de 3 (tres) 

meses, o en períodos que, conjuntamente, supongan una 
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duración mayor de 5 (cinco) meses en un lapso de 12 (doce), que 

culmine con el mes del último déficit; 

b) Necesidad de recurrir al financiamiento de sus obligaciones que, 

a criterio de la Superintendencia, denote una insuficiencia 

financiera estructural para el cumplimiento de las normas de 

encaje o que tienda a ser permanente;  

c) Necesidad de recurrir al apoyo crediticio del Banco Central por 

más de 90 (noventa) días en los últimos 180 (ciento ochenta) días; 

d) Exceso en los límites establecidos en los artículos 206º, 207º, 208º 

y 209º durante 3 (tres) meses en un lapso de 12 (doce) que 

culmine con el mes en el que se haya registrado el último exceso; 

e) Infracción de otros límites individuales o globales con una 

frecuencia o magnitud que, a juicio del Superintendente, revele 

conducción inadecuada de los negocios por la empresa, aunada 

a la omisión en la aprobación y ejecución de medidas correctivas; 

f) Incumplimiento reiterado de la atención al público a que se refiere 

el artículo 139º; 

g) Cuando el patrimonio efectivo sea menor al establecido en el 

primer párrafo del artículo 199° por un período de 3 (tres) meses 

consecutivos o 5 (cinco) meses alternados en un período de un 

año, contado desde el primer mes en que se presente el 

incumplimiento,   

h) Pérdida o reducción de más del 40% (cuarenta por ciento) del 

patrimonio efectivo. 

“Op. Cit”, Para los efectos de intervención debe haberse agotado todo lo 

necesario para el fortalecimiento patrimonial de no haberlo logrado se aplica 

el artículo 103º.- INTERVENCIÓN. Toda empresa que incurra en las 

causales consideradas en el artículo siguiente, debe ser intervenida por 

resolución del Superintendente. En el caso de empresas del Sistema 

Financiero, la intervención será puesta en conocimiento previo del Banco 

Central.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

27 
 

Son causales de intervención lo contemplado en el artículo 104º, son 

causales de intervención de una empresa de los sistemas financieros o de 

seguros:  

1. La suspensión del pago de sus obligaciones; 

2. Incumplir durante la vigencia del Régimen de Vigilancia con los 

compromisos asumidos en el plan de recuperación convenido o con 

lo dispuesto por la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en 

el Título V de la presente sección;  

3. En el caso de empresas del Sistema Financiero, cuando el patrimonio 

efectivo sea menos de la mitad del requerido en el primer párrafo del 

artículo 199°; 

4. Pérdida o reducción de más del 50% (cincuenta por ciento) del 

patrimonio efectivo en los últimos 12 meses. 

5. Tratándose de empresas del Sistema de Seguros, la pérdida o 

reducción del patrimonio efectivo por debajo del 50% (cincuenta por 

ciento) del patrimonio de solvencia. 

La intervención dispuesta en el artículo 105 con arreglo al artículo anterior 

tendrá una duración de 45 (cuarenta y cinco) días, prorrogables por una sola 

vez hasta por un período idéntico (*). Transcurrido dicho plazo se dictará la 

correspondiente Resolución de Disolución de la empresa, iniciándose el 

respectivo proceso de liquidación. 

El Régimen de Intervención puede concluir antes de la finalización del plazo 

establecido en el párrafo anterior cuando el Superintendente lo considere 

conveniente. La respectiva resolución deberá ser puesta en conocimiento 

previo del Banco Central. (p. 40). 

 

Son consecuencias indesligables de la intervención y subsisten en tanto no 

concluya: 

1. La competencia de la Junta General de Accionistas se limita 

exclusivamente a las materias de que trata este capítulo; 

2. La suspensión de las operaciones de la empresa; 

3. La aplicación de la porción necesaria de la deuda subordinada, en su 

caso, a absorber las pérdidas, después de haber cumplido con lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 107º; 
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4. La aplicación de las prohibiciones contenidas en el artículo 116º, a 

partir de la publicación de la resolución que determine el 

sometimiento al Régimen de Intervención; y, 

5. Otras que la Superintendencia estime pertinentes para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo. 

 

Cuando se interviene a una empresa del Sistema Financiero, la supervisión 

pasa a un segundo plano, para centrarse en un problema de gestión; 

concretamente de gestión de una empresa intervenida, y, en consecuencia 

no se trata de cumplir con una normativa prudencial, que se ha incumplido 

con anterioridad por los administradores y/o los accionistas y se estableció 

en los Regímenes de Excepción y/o de Vigilancia, sino de conocer, desde el 

punto de vista del negocio bancario, cómo gestionar esa situación. 

Hay que agregar que si bien una empresa del Sistema Financiero puede 

llegar superar las causales que la hayan llevado al Régimen de Intervención, 

en la práctica si el principal elemento de la empresa del Sistema Financiero, 

que es la confianza ante la sociedad, se encuentra deteriorada, el público 

ahorrista tratará de retirar sus ahorros lo más pronto posible una vez que 

vuelva a operar la empresa intervenida, llevando a ésta a una situación de 

iliquidez, o generando una eventual situación de riesgo sistémico que afecte 

a empresas del Sistema Financiero que gozan de estabilidad financiera y 

estructural. 

 

Hay que resaltar que la SBS expedirá la resolución de Régimen de Vigilancia 

e Intervención de las empresas. Una vez que el ente supervisor determine 

que las causas que motivaron la declaración del Régimen de Intervención de 

la empresa aún persisten, y con el fin de preservar la integridad del Sistema 

Financiero, declarará la Disolución de la mencionada empresa, iniciándose 

el correspondiente proceso de Liquidación. 

La Disolución obliga la realización de los activos (valoricen los mismos), 

cumpla con el pago de las acreencias registradas en el orden de prelación 

establecido en el artículo 117º de la Ley Nº 26702. 
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En los procesos de liquidación la fase final es la Disolución y Liquidación la 

cual se encuentra descrita en el artículo 114º, Las empresas de los Sistemas 

Financieros o de seguros se disuelven, con resolución fundamentada de la 

Superintendencia, por las siguientes causales contempladas en el, Texto 

concordado de la ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros ley 26702, (1990):  

1.   En el caso a que se refiere el artículo 105º de la presente ley;  

2. Por las causales contempladas en los artículos pertinentes de la 

Ley General de Sociedades. 

La Resolución de Disolución no pone término a la existencia legal de la 

empresa, la que subsiste hasta que concluya el proceso liquidatorio y, 

como consecuencia de ello, se inscriba la extinción en el Registro 

Público correspondiente. A partir de la publicación de dicha resolución, 

la empresa deja de ser sujeto de crédito, queda inafecta a todo tributo 

que se devengue en el futuro, y no le alcanzan las obligaciones que 

esta ley impone a las empresas en actividad, incluido el pago de las 

cuotas de sostenimiento a la Superintendencia. 

La Superintendencia establecerá las normas y el procedimiento 

aplicable para la Disolución y Liquidación de las empresas. 

 

“En el artículo 115º proceso de Rehabilitación o de Liquidación.  La 

Superintendencia encomendará mediante contratos, la Liquidación de 

las empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros a 

personas jurídicas debidamente calificadas, correspondiéndole la 

supervisión y control de dicho proceso. Dicho contrato dejará a salvo la 

posibilidad de rehabilitación de la empresa, de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 124º a 129º”. 

La remuneración por la rehabilitación o liquidación consistirá en un 

porcentaje de los nuevos aportes o de la recuperación. La 

Superintendencia establecerá las demás condiciones del proceso en el 

contrato respectivo. La rehabilitación podrá consistir, igualmente, en la 

fusión u otra forma de recuperación empresarial. 

En el respectivo contrato se establecerá un plazo de duración 

compatible con la complejidad previsible del proceso, el que no debe 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

30 
 

exceder de 2 (dos) años, término prorrogable hasta por uno igual, a 

juicio del Superintendente, si mediare causa justificada. 

Cuando la empresa se encuentra en Disolución debe observar las 

prohibiciones contempladas en el artículo 116º.- cuyas prohibiciones se 

detallan en el Texto concordado de la ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros ley 26702, (1990).  

A partir de la fecha de publicación de la Resolución de Disolución de 

una empresa de los Sistemas Financieros o de seguros del país, es 

prohibido: 

1. Iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el 

cobro de acreencias a su cargo. 

2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra 

ella. 

3. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de 

las obligaciones que le conciernen. 

4.  Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones 

por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y 

se encuentren en poder de terceros, con excepción de: 

i. Las compensaciones entre las empresas de los Sistemas 

Financiero o de seguros del país; y, 

ii. Las compensaciones de obligaciones recíprocas generadas de 

operaciones de venta con compromiso de recompra, venta y 

compra simultáneas de valores, transferencia temporal de valores 

y operaciones con productos financieros derivados, celebradas 

con instituciones financieras y de seguros del país y del exterior.  

 

Las obligaciones que contrae la empresa en proceso de liquidación serán 

pagadas en el siguiente orden de prelación conforme al artículo 117 y 118: 

 
Primero:  Obligaciones Laborales 
Segundo:   Garantía de Ahorro 
Tercero:  Tributario 
Cuarto:  Otras obligaciones. 
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Los alcances contemplados en el artículo 117 del Texto concordado de la ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros ley 26702 (1990), 

iniciándose por el orden de prelación con lo laboral.  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL 

Los trabajadores por obligaciones deben cancelárseles: 

1.   Las remuneraciones; y, 

2. Los beneficios sociales, las aportaciones al Sistema Privado de 

Pensiones y a la Oficina de Normalización Previsional, así como otros 

créditos laborales de los trabajadores de la empresa liquidada, 

devengados hasta la fecha en que se declara la Disolución, y las 

pensiones de jubilación a cargo de la misma o el capital necesario para 

redimirlas o para asegurarlas con la adquisición de pensiones 

vitalicias. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DEL AHORRO. 

Para los efectos de los pasivos de la entidad debe cumplir con los ahorristas. 

Los recursos provenientes de la intermediación financiera captados en 

forma de depósito u otras modalidades previstas por la presente Ley, 

no atendidos con cargo al Fondo. De igual forma, la contribución 

realizada por el Fondo y los recursos utilizados para efectivizar la 

cobertura. Asimismo, los créditos de los asegurados, o en su caso de 

los beneficiarios. Igualmente, los créditos de los reasegurados frente a 

los reaseguradores o de estos últimos frente a los primeros. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO. 

Para con el estado deben cancelarse las obligaciones tributarias. 

1. Los que correspondan al Seguro Social de Salud (ESSALUD), por 

obligaciones por prestaciones de salud de cargo de la empresa 

disuelta como empleadora. 

2. Los tributos. 
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CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES. 

Por las actividades de la entidad deben cumplirse con los siguiente: 

1. Las demás, según su antigüedad; y cuando no pueda determinarse, 

a prorrata. 

2. Los intereses a que se refiere el artículo 120º, en el mismo orden 

de las acreencias reseñado precedentemente. 

3. La deuda subordinada. 

El orden indicado es de carácter general y se aplica sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 118º. La preferencia de los créditos 

implica que unos excluyen a los otros según el orden establecido 

en el presente artículo, hasta donde alcancen los bienes de la 

empresa. 

 

Como parte de la Disolución y Liquidación de empresas respecto a la cartera, 

debe contemplarse el artículo 121º del Texto concordado de la ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros ley 26702, (1990) .- 

TRANSFERENCIA DE CARTERA. 

 

“Los liquidadores podrán transferir total o parcialmente, la cartera de 

una empresa del Sistema Financiero declarada en Disolución a 

cualquier otra empresa, sea o no integrante de dicho sistema. 

En el caso de la cartera de una empresa de seguros, la transferencia 

se efectuará necesariamente a otra empresa del mismo sistema”. 

 

Para el artículo 122º.- POSIBILIDAD DE APELAR ANTE LA 

SUPERINTENDENCIA. 

“En el caso de que una reclamación sustentada en lo que dispone el 

artículo 118º no sea considerada fundada por él o los liquidadores, el 

interesado puede interponer recurso de apelación ante la 

Superintendencia, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada 

tal decisión. 
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La Superintendencia deberá resolver en un término no mayor de treinta 

(30) días hábiles”. 

 

Ante la falta de liquidez suficiente para atender de inmediato las devoluciones 

a que se refiere el artículo 118º. 

“Los liquidadores, previa deducción de su comisión, deben destinar a 

ello los primeros ingresos que obtengan de la cobranza de créditos o 

la realización de los activos, aplicándose en todo caso el orden de 

prelación establecido en el artículo 118º”. 

 

En cuanto a la concentración de cartera y límites operativos se hace 

referencia al artículo 199º del Texto concordado de la ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros ley 26702, (1990)  “LÍMITE GLOBAL”. 

“El patrimonio efectivo de las empresas debe ser igual o mayor al 10% 

de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales que 

corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y los activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho cómputo debe 

incluir toda exposición o activo en moneda nacional o extranjera, 

incluidas sus sucursales en el extranjero”. 

“Las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la 

suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo”. 

“Es responsabilidad del directorio asegurarse que las empresas tengan 

un patrimonio efectivo por encima del límite global antes mencionado 

anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo económico y en 

función al perfil de riesgo de su negocio”. 

 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

En la práctica, el ente supervisor ha iniciado el proceso liquidación a partir 

del Régimen de Vigilancia, generándose una supervisión intensiva con 

medidas correctivas, al no cumplirse se declara la Intervención, para 

continuar con la Disolución y Liquidación. 
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GRÁFICO N° 01 

ESQUEMA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

       Fuente: Elaboración propia 

 

 (Marroquín Martensen, Regímenes de Excepción y Proceso de Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero, 2014)  

Para el esquema del proceso de liquidación, la declaración de inviabilidad a 

los efectos del art 104 y 114, con la monetización de los activos, pago de 

acreencias, y asumir los costos de esta esta, se considera los comentarios 

de liquidación de la entidad respecto de Marroquín Martensen, (2014). 

explica y muestra mediante casos, el resultado de los procesos liquidatorios 

mediante la aplicación del esquema tradicional o “Liquidación lisa y llana”. 

“En la práctica bancaria, el ente supervisor ha distinguido dos tipos de 

liquidación en razón al origen de las mismas: i) Liquidación Voluntaria y 

ii) Liquidación Forzosa”. 

Liquidación Voluntaria: 

“Es aquella que es adoptada por la Junta General de Accionistas de la 

empresa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la SBS, 

posteriormente esta declara la Disolución y el inicio del proceso 

liquidatorio, a través de le expedición de la Resolución correspondiente. 

Es la propia empresa quien nombra a su Liquidador”. 

Inicio de 
actividad 

Operaciones 
del negocio 

RÉGIMEN DE VIGILANCIA 

Art.  95    CORRECTIVA 

SUPERVISIÓN INTENSIVA 

Debilidades económicas financieras 

Extinción 

Entidad 

Inviable 

RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN      

art. 104 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN       

art 114 

MONETIZACIÓN DE ACTIVOS 

Pago de acreencias 

Costos de Disolución y Liquidación 
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Liquidación Forzosa: 

“La SBS luego de haber detectado problemas de índole financiero, 

contable y demás en la empresa procederá a declarar el Régimen de 

Vigilancia o incluso directamente el Régimen de Intervención, para 

luego expedir la Resolución de Disolución e inicio del proceso 

liquidatorio. En este caso la voluntad de los órganos de la empresa 

queda rezagada por la decisión administrativa de la SBS, quien 

nombrará al Liquidador”. 

 

PATRIMONIO EFECTIVO.   

El patrimonio efectivo debe cubrir riesgo de crédito, riesgo de mercado y 

riesgo operacional; considerar el patrimonio básico más el patrimonio 

suplementario, conforme al Texto concordado de la ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros ley 26702, (1990) .  

 
TABLA N° 05 

Formación del patrimonio efectivo 

  Riesgo de crédito  Patrimonio básico 
  Riesgo de mercado   
  Riesgo operacional  Patrimonio suplementario 
   

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO 

                            

         Fuente: Elaboración propia 

 
A. El patrimonio básico o patrimonio de nivel 1 estará constituido de la 

siguiente manera: 

1. Se suman al capital pagado, las reservas legales, la prima 

suplementaria de capital y las reservas facultativas que sólo 

puedan ser reducidas previa conformidad de la 

Superintendencia, si las hubiere. El capital pagado incluye las 

acciones comunes y las acciones preferentes perpetuas con 

derecho a dividendo no acumulativo. 

2. Se suman las utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio en 

curso que cuenten con acuerdo de capitalización. 
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3. Se suman otros elementos que reúnan características de 

permanencia y absorción de pérdidas similares a los elementos 

del numeral 1, de acuerdo con las normas establecidas por la 

Superintendencia. 

4. Se restan las pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio en 

curso, así como el déficit de provisiones que se haya 

determinado. 

5. Se resta el monto de la plusvalía mercantil o crédito mercantil 

(goodwill) producto de la reorganización de la empresa, así como 

de la adquisición de inversiones. 

6. Se resta la mitad del monto a que se refiere el literal C del 

presente artículo. En caso no exista patrimonio de nivel 2, el 

100% (cien por ciento) del literal C se deducirá del patrimonio de 

nivel 1. 

Los elementos contemplados en el numeral 3 sólo podrán 

computarse hasta un 17.65% del monto correspondiente a los 

componentes considerados en los numerales 1, 2, 4 y 5. 

 
B. El patrimonio suplementario estará constituido por la suma del patrimonio 

de nivel 2 y del patrimonio de nivel 3.   

 

El patrimonio de nivel 2 se constituirá como sigue: 

 

1. Se suman las reservas facultativas que puedan ser reducidas sin 

contar con la conformidad previa de la Superintendencia, si las 

hubiere. 

2. Se suma la parte computable de la deuda subordinada redimible y 

de los instrumentos con características de capital y de deuda que 

indique la Superintendencia, de conformidad con el artículo 233°. 

3. Cuando se emplee el método estándar para la determinación del 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, se suma 

las provisiones genéricas hasta el uno punto veinticinco por ciento 

(1,25%) de los activos y contingentes ponderados por riesgo de 

crédito. En caso se empleen modelos internos para el citado 
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requerimiento patrimonial, se sumará hasta seis décimos por ciento 

(0,6 %) de los activos y contingentes ponderados por riesgo de 

crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189°. 

4. Se detrae la mitad del monto a que se refiere el literal C del presente 

artículo. En caso no exista patrimonio de nivel 2, el 100% (cien por 

ciento) del literal C se deducirá del patrimonio de nivel 1. 

 

El patrimonio de nivel 3 estará constituido por la deuda subordinada redimible 

exclusiva para soportar riesgo de mercado a que se refiere el artículo 233º. 

 
C. Los conceptos que deberán deducirse del patrimonio de nivel 1 y del 

patrimonio de nivel 2, de conformidad con lo señalado en los literales 

anteriores son los siguientes: 

1. El monto de la inversión en acciones y en deuda subordinada emitida 

por otras empresas del Sistema Financiero o del Sistema de Seguros 

del país o del exterior. 

2. El monto de la inversión en acciones y en deuda subordinada hecha 

en empresas con las que corresponde consolidar los estados 

financieros, incluyendo las holding y las subsidiarias a que se refieren 

los artículos 34º y 224º, de conformidad con lo que establezca la 

Superintendencia. 

3. El monto en que la inversión en acciones en una empresa del sector 

real con la que no corresponda consolidar no considerada en la 

cartera de negociación exceda el 15% del patrimonio efectivo, y el 

monto en que la inversión total en acciones en empresas del sector 

real con las que no corresponda consolidar no consideradas en la 

cartera de negociación exceda el 60% del patrimonio efectivo. El 

patrimonio efectivo a que se refiere este numeral se calculará sin 

incluir los numerales 3 ni 4 del presente literal.   

4. Si fuese el caso, el resultado de la aplicación del artículo 189°. 

La Superintendencia reglamentará los requisitos adicionales que 

deberán cumplir los componentes del patrimonio efectivo. 
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 TABLA N° 06 

Conformación del Capital Global 

 Requerimiento de patrimonio efectivo 

 

 Patrimonio efectivo total   /    10% 

 

 = Ratio de Capital Global % 
                                  Fuente: Elaboración propia 

 

LÍMITES EN EL CÓMPUTO DEL PATRIMONIO EFECTIVO.  

Para los límites se determina el patrimonio efectivo entre los componentes 

de acuerdo al artículo 185 de la ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros ley 26702, (1990), en este contexto se considera: 

1. El patrimonio suplementario no podrá ser superior al patrimonio 

básico.  

2. La deuda subordinada redimible del patrimonio de nivel 2 no podrá 

ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente 

a los componentes del patrimonio básico considerados en los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del literal A del artículo 184º.  

3. El patrimonio de nivel 3 no podrá ser superior al doscientos cincuenta 

por ciento (250%) del monto correspondiente a los componentes del 

patrimonio básico considerados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del 

literal A del artículo 184º asignados a cubrir riesgo de mercado. 

 

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL AL RIESGO 

Según resolución SBS 8425-2011 con fecha del 20 de Julio del 2011, las 

exigencias de capital, que se recoge del artículo 199° de la Ley General 

establece la exigencia patrimonial por los riesgos de crédito, mercado y 

operacional; asimismo, dispone que las empresas deberán contar con un 

proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su 

perfil de riesgo, y que es responsabilidad del directorio asegurarse que las 

empresas tengan un patrimonio efectivo por encima del límite global, 

anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo económico y en 

función al perfil de riesgo de su negocio; Para determinar el nivel de 
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patrimonio efectivo adicional, las empresas deberán contar con un proceso 

para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil de 

riesgo, el cual deberá seguir los lineamientos que establezca la 

Superintendencia. 

 

Proceso liquidatorio otros países 

Al hablar del proceso liquidatorio Marroquín Martensen (2014) sostuvo que: 

“En otros países se utilizan mecanismos de resolución que no pasan 

necesariamente por el esquema de Disolución y Liquidación lisa y llana, 

y el pago de la cobertura del FSD (Fondo de Seguro de Depósitos), tal 

como se encuentra estipulado en nuestra normativa. En efecto, existen 

técnicas como el esquema del Banco Bueno / Banco Malo, Compra de 

Cartera, entre otros, que permiten cubrir mejor al ahorrista, incluso con 

un menor costo para el FSD”. Pág. 157 

Tanto en la liquidación voluntaria como forzosa, en el caso de activos no 

reclamados (dinero, valores y demás), estos se depositarán en cualquier 

empresa del Sistema Financiero de la plaza o cercana a ella, a nombre del 

acreedor. Transcurridos los 10 años sin que nadie reclame los mencionados 

activos, de acuerdo al artículo 147º y 182º de la Ley Nº 26702, estos pasan 

a formar parte de los recursos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

En la publicación del diario de mayor circulación oficial del país que para el 

caso es la Gaceta Oficial. Congreso nacional República Dominicana, (2002) 

De la Disolución contemplada en el artículo 62 son causas las siguientes: 

a)    Entrada en un estado de cesación de pagos por incumplimiento de 

obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, incluyendo las 

ejecutables a través de la Cámara de Compensación. 

b)   La insuficiencia mayor al cincuenta por ciento (50%) del coeficiente 

de solvencia vigente al momento. 

c)    La no presentación o el rechazo del plan de regularización por la 

Superintendencia de Bancos. 

d)     La realización de operaciones, durante la ejecución del plan de 

regularización, que lo hagan inviable. 
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e)     Cuando al vencimiento del plazo del plan de regularización no se 

hubiesen subsanado las causas que le dieron origen. 
 

TABLA N° 07 

Pasos para el procedimiento de Disolución 

Inicio del procedimiento de Disolución 

Ocupación de la superintendencia de Bancos 

y suspensión de actividades 

Fijación de la situación Patrimonial 

Exclusión de activos a favor de entidades de 

intermediación solventes 

Estructura de Titularización para 

implementar el proceso de Disolución 

Balance Residual no incluidos en el 

procedimiento de Disolución 

Liquidación Administrativa 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Reglamento de Disolución y Liquidación de entidades de 

intermediación financiera Republica Dominicana. 

 

En el CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN DE ACTIVOS Y 

PASIVOS 

Artículo 8. La Superintendencia de Bancos, una vez registrados en los 

estados financieros de la entidad en Disolución los castigos, reservas, 

provisiones y demás ajustes que, siendo mandatorios, se encontraren 

pendientes a la fecha de la Resolución de Disolución, determinadas las 

prestaciones laborales de los empleados de la entidad y elaborada la 

relación de activos y pasivos a ser excluidos, procederá a excluir los 

activos y pasivos conforme los criterios establecidos en los literales d) 

y e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera. A los fines de la 

exclusión de activos, los activos de la entidad en Disolución deberán 

ser ajustados en su valor contable, deduciendo del valor de adquisición 

más revaluación de que hayan sido objeto los mismos, las 
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depreciaciones y amortizaciones acumuladas o bien las reservas u 

otras provisiones calculadas sobre éstos, obteniendo así el valor en 

libros que es la base legalmente exigida para la exclusión de activos. 

La Superintendencia de Bancos exigirá la inmediata cancelación de las 

obligaciones de los accionistas, directores, administradores y garantes 

para con la entidad en Disolución, por operaciones de crédito y 

sobregiros a su favor, incluidas las obligaciones a término que para 

estos efectos se entenderán de plazo vencido. 

 

 
ARGENTINA. 

Reestructuración y Liquidación Bancaria Aspectos Jurídicos, 

República  

Las dificultades bancarias de Viegas, Gristelli , & Urquiza, (2012), 

“El ente regulador debe estar preparado, no sólo desde la perspectiva 

técnica económica y financiera, sino también desde el punto de vista 

legal. 

La cuestión ha cobrado atención desde las crisis internacionales que 

dejan lecciones de un Sistema Financiero demasiado deteriorado, 

experiencias en materia de crisis bancarias y ha alcanzado quizá mayor 

relevancia en los últimos tiempos, de allí las recomendaciones de 

distintas organizaciones internacionales como el Comité de Basilea y el 

Financial Service Board”. 

 

La insolvencia, en cambio, se caracteriza por la insuficiencia de activos en 

relación a sus pasivos. La iliquidez se manifiesta como un problema de 

cobros y de pagos a corto plazo, la insolvencia se identifica de modo que sus 

activos no resultan suficientes en relación a sus pasivos, aun vendiendo todo 

lo que se tiene para pagar las deudas. 

(Superintendencia de Banca y Seguros, Proceso de resolución Bancaria y Liquidación de Instituciones del Sistema Financiero, 2009), 

ECUADOR. 

Reestructuración y Liquidación Bancaria Aspectos Jurídicos. 

Para la reestructuración y liquidación bancaria, la Superintendencia de 

Banca y Seguros (2009) en los procesos de resolución bancaria y liquidación, 
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(reformado con resolución No. 1279 de 31 de marzo del 2009), República del 

Ecuador. 

“Las personas naturales y jurídicas deudoras con problemas 

económicos (con deudas malas o dudosas, contabilizadas en cartera 

vencida o castigada) se someterán a procesos de liquidación forzosa. 

Asimismo, aquellas que registren cartera re descontada en la 

Corporación Financiera Nacional. 

Corresponderá al consejo temporal de liquidación o a la junta de 

acreedores, según el caso, de cada institución financiera en liquidación, 

en uso de las facultades previstas en la letra c) del artículo 160 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, resolver la rebaja 

de los intereses corrientes, de mora y otros gastos de la deuda 

considerada mala o dudosa. 

Las rebajas que se resuelvan al amparo de este mecanismo 

extraordinario, no podrán incluir, en ningún caso, valores 

correspondientes al capital o principal de la deuda”. 

Las personas naturales y jurídicas deudoras de las instituciones financieras 

sometidas a procesos de liquidación forzosa podrán acogerse a este 

mecanismo extraordinario de negociación o rebaja de deudas malas o 

dudosas, hasta el 31 de agosto del 2009. (Sustituido con resolución No. JB-

2009-1404 de 10 de julio del 2009). 

 

Los interesados deberán manifestar mediante escrito dirigido al liquidador de 

la entidad acreedora, que lo trasladará al consejo temporal de liquidación, o 

a la junta de acreedores, según el caso, su voluntad de acogerse al 

mecanismo, bajo una de las dos siguientes alternativas: 

 

 Mediante pago en efectivo, o con certificados de depósitos garantizados 

(CPG’s), o mediante compensación de créditos, del 100% del capital 

adeudado, lo que les permitirá beneficiarse de hasta el 100% de rebaja 

de los intereses y gastos adeudados; o, 
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 Mediante la suscripción de un acuerdo de pago de sus deudas, que 

podrá incluir la rebaja de los intereses y gastos adeudados, dentro de 

los rangos que se establecen. 

 
TABLA N° 08 

Rebajas de interés por adeudos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El acuerdo de pago deberá incluir, al menos las siguientes condiciones: 

 El plazo máximo de pago dependerá de la capacidad de pago del 

deudor, que en todo caso no podrá superar el plazo máximo 

indicado en el cuadro anterior; 

 Si el deudor cumple con el cronograma de pagos inserto en el 

acuerdo de pago, se beneficiará de una mejora en su calificación 

de riesgo, que puede incluso llegar a la categoría “B”; 

 En estos casos, los acuerdos de pago deberán estipular 

expresamente que la rebaja de los intereses y otros gastos, que 

fuere resuelta por el consejo temporal de liquidación o la junta de 

acreedores, según corresponda, se hará efectiva al final del plan de 

pagos acordado. 

En cualquiera de las dos alternativas, los deudores podrán efectuar el pago 

con certificados de pasivos garantizados, emitidos por cualquier institución 

financiera, siempre y cuando la institución financiera acreedora tuviere 

obligaciones para con la ex - Agencia de Garantía de Depósitos, en cuyo 

caso operaría la compensación de créditos correspondiente. Asimismo, los 

deudores podrán pagar con acreencias no garantizadas registradas en la 

contabilidad de la institución financiera acreedora. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL

US$   0.00          - US$ 10,000 100% intereses y otros gastos Hasta 12 meses
US$   10,001  -   US$  50,000 80% intereses y otros gastos Hasta 12 meses
US$   50,001  -   US$  500,000 70% intereses y otros gastos Hasta 24 meses
US$  500,001  -  US$ 1,000,000 60% intereses y otros gastos Hasta 24 meses
US$  1,000,001 - US$ 10,000,000 50% intereses y otros gastos Hasta 36 meses
Más de 10,000,000 40% intereses y otros gastos Hasta 36 meses

REBAJA PLAZO
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Si el deudor se atrasa en sus pagos e incumple el acuerdo, el liquidador 

de la respectiva entidad ejercerá la jurisdicción coactiva para el cobro 

inmediato del total de la deuda, incluyendo los intereses y gastos 

rebajados, así como para la declaratoria de insolvencia o quiebra del 

deudor; y, al mismo tiempo, será reclasificado a la categoría de riesgo 

“E”, que será reportada a la central de riesgos. 

 

Sin perjuicio del mecanismo extraordinario establecido en este capítulo, 

la junta de acreedores podrá conocer y resolver la conveniencia de una 

oferta de pago presentada por un deudor, que aunque no se ajuste a 

los parámetros referidos en el artículo anterior, incluya la oferta de pago 

del total del capital adeudado. 

Los deudores que a la fecha de vigencia de estas disposiciones, 

vinieren cumpliendo oportunamente sus obligaciones dentro de un 

acuerdo de pagos, también podrán acogerse al mecanismo 

extraordinario de negociación y beneficiarse de la rebaja de los 

intereses y otros gastos, si los hubiere, dentro de los parámetros 

establecidos en este capítulo. 

 

Los deudores morosos que no se hubieren acogido al mecanismo 

extraordinario de negociación o rebaja de deudas malas y dudosas, 

dentro del plazo establecido en este capítulo, serán ejecutados a través 

de la vía coactiva para el cobro de sus deudas, y para su declaración 

de insolvencia o quiebra, sin perjuicio de que mantendrán su calificación 

de riesgo en la categoría de riesgo “E”. 

 

Para el caso de solicitudes que llegaren a formular deudores vinculados con 

la respectiva institución financiera, los acuerdos de pago que se planteen 

deberán someterse a conocimiento previo del consejo temporal de 

liquidación o la junta de acreedores. 

 

“La cartera negociada bajo las disposiciones de este capítulo, podrá ser 

transferida a otra institución financiera pública o privada, o al Ministerio 

de Finanzas, pudiendo servir como medio de pago de las obligaciones 
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que las instituciones financieras en liquidación mantengan con estas 

instituciones públicas”. 

(Junta Bancaria del Ecuador, 2013) 

Junta Bancaria del Ecuador (2013), resolución JB 2013-2433 Regulación, 

creación, organización, funcionamiento y extinción de las instituciones del 

Sistema Financiero privado, Ecuador. 

“La declaración de liquidación forzosa de una institución inviable, se 

dispone la suspensión de operaciones para viabilizar la exclusión y 

transferencia de activos y pasivos a otra institución financiera y ordenar 

a la corporación del Seguro de Depósitos. Las instituciones que acepten 

asumir los pasivos excluidos recibirán certificados de participación del 

fideicomiso por el monto de los pasivos”. 

 

 
GRÁFICO N° 02 

Modelo de liquidación Ecuatoriana 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Aspectos legales e institucionales de un Régimen de Resolución 

Bancaria 

El reconocimiento de las pérdidas derivadas por los activos 

deteriorados, y la reducción de Incertidumbre derivada de las pérdidas 

es una tarea de evaluación, y es allí donde se debe intervenir al banco 

afectado, en tal sentido comprobar la efectiva calidad del capital, la 

solidez, los planes de operaciones tanto de corto como de largo plazo, 

la gestión de riesgo, la necesidad de constituir reservas para absorber 

pérdidas imprevistas, y la permanencia o no de la administración. 

 

Programa de 

Regularización 

Suspensión de 

operaciones 

Administración 

temporal 

Banco 

Central 
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Mecanismos usuales en situaciones de estabilidad financiera general 

En un contexto de estabilidad financiera general, los mecanismos 

habitualmente previstos en los marcos legales de los distintos países, 

diseñados para brindar solución a instituciones financieras en 

dificultades, es decir, aquellos en los que se observa una grave 

afectación de su liquidez y/o de su solvencia consisten en diversos tipos 

de procedimientos que pueden ser utilizados en forma separada, en 

conjunto o de manera secuencial, pudiendo enunciarse los siguientes:  

 

TABLA N° 09 

Mecanismos de estabilidad Financiera 

i) Medidas de Saneamiento 

ii) Intervención/administración 

iii) Reestructuración 

iv) Fusiones y adquisiciones de paquetes accionarios 

v) Transacciones de compras de activos y asunción de pasivos 

vi) Banco Bueno/ Banco Malo 

vii) Banco Puente 

viii) Asistencia a banco abierto 

ix) Liquidación 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

i) Medidas de saneamiento: bajo esta denominación se incluyen 

diversas medidas que van desde proceder a la recapitalización de la 

entidad o del grupo de entidades mediante elementos técnico, 

administrativo, contables para reducir, aumentar y enajenar el capital 

social de la entidad, hasta la venta de sucursales o sectores no 

productivos, el desplazamiento de autoridades y/o cambios en el 

control accionario. Los préstamos irrecuperables se quitan de los 

balances, lo que puede requerir también una reducción del valor del 

capital en libros. Ello surge de la adecuación de las previsiones por 

incobrabilidad de préstamos en función del análisis y conclusión de 

las situaciones reales de recupero, y que como corolario, puede 

alcanzar el punto en el cual el valor de los pasivos excede el de los 
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activos, pasando la entidad de una situación de iliquidez a la de 

insolvencia. 

ii) Intervención/Administración: en este tipo de procedimiento se 

designa una persona, sea que ella pertenezca a la propia supervisión 

bancaria o sea nominada o designada por ella o lo sea por decisión 

judicial, quien asume directamente el control de la administración del 

banco desplazando total o parcialmente a las autoridades societarias 

con miras a proteger sus activos, tomar conocimiento de las reales 

condiciones financieras y asimismo, conducir las diligencias 

necesarias para la reestructuración o en su caso, las que lleven a su 

liquidación. 

iii) Reestructuración: bajo esta denominación pueden incluirse una 

serie de métodos, tales como la exclusión de activos y de pasivos, 

su transferencia o las fusiones, adquisiciones, operaciones de 

compra, subrogación, banco puente, las separación entre banco 

bueno/banco malo y en circunstancias extremas o extraordinarias, 

con la asistencia a banco abierto mediante la utilización de fondos 

públicos, e inclusive la nacionalización temporaria del banco como 

última instancia, adoptando cualquiera de estas determinaciones, o 

una combinación de ellas, aplicadas en forma secuencial, 

escalonada o directa. 

iv) Fusiones y adquisiciones de paquetes accionarios: el regulador 

financiero recurre a las fusiones y adquisiciones con la finalidad de 

ofrecer el banco en dificultades al sector privado. Esta operación 

puede resultarle al sector privado interesante y económicamente 

conveniente y rentable. Debe ser aplicable a corto plazo y ejecutarse 

rápidamente de manera que los activos conserven su valor. Con esta 

técnica se logra mantener al banco en actividad, conservando el 

servicio a los clientes y el valor de los activos, los que a la postre son 

transferidos al banco adquirente, que continúa la actividad como 

entidad financiera dentro sistema.  

v) Transacciones de compras de activos y asunción de pasivos: si 

no es posible concretar una fusión, suele utilizarse una solución de 

transferencia de la parte viable de los negocios del banco en 
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dificultades a otro banco, quien a ese fin adquiere algunos de los 

activos y asume algunos de los pasivos del mismo. También, podría 

adquirir la totalidad de los activos, asumiendo a la vez, todos los 

pasivos en cuyo caso esta técnica es prácticamente un sustituto de 

una fusión y/o liquidación pero con la diferencia que el adquirente 

compra las operaciones más no la persona jurídica ni la autorización 

para actuar como intermediario financiero. La parte no transferida 

queda en el banco y se debe proveer a la reestructuración de ella o 

a su liquidación. 

Vi) Banco Bueno/Banco Malo: en algunos países, se admite la técnica 

que permite la separación de los activos de buena calidad del banco 

en dificultades de aquellos otros de mala calidad, admitiendo la 

posibilidad que dicho banco continúe operando pero sin la carga que 

significan las pérdidas pasadas o, al menos, del manejo de activos 

cuyos precios de mercado son inferiores a los de libro. De este modo, 

se intenta que la gerencia del banco pueda ocuparse más libremente 

de la operatoria que le sea redituable económicamente. 

vii) Banco Puente: esta técnica se encuentra legalmente prevista en 

algunos países, y se utiliza habitualmente cuando la entidad 

insolvente es extraordinariamente grande o compleja, o cuando el 

fondo de garantía de los depósitos o el gobierno estiman que es 

posible realizar cierto valor o minimizar costos. 

Es de más lenta resolución en comparación a las técnicas referidas 

anteriormente, pero ofrece la ventaja de ganar tiempo mientras se 

encuentra otro banco dispuesto a hacerse cargo y permite así 

preparar los términos y condiciones en que se realizará la operación 

con el inversor, aunque de todos modos, lo más aconsejable es que 

se realice con cierta agilidad de forma tal de mantener el valor de los 

activos a transferir e impedir que los clientes comiencen a retirar sus 

depósitos. 

viii) Asistencia a banco abierto: La llamada "asistencia a banco 

abierto” no es una medida resolutiva, en el sentido que venimos 

viendo, sino que consiste en proporcionar incentivos financieros para 

mejorar la solvencia de un banco en dificultades con el fin de que 
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pueda permanecer abierto sin interrumpir sus operaciones, aunque 

después se le aplique alguna técnica resolutiva. 

Puede realizarse mediante préstamos concedidos por el gobierno al 

banco, compra de activos deteriorados por empresas de gestión de 

activos creadas expresamente para ello, o bien por otras 

instituciones cuyas pérdidas estén cubiertas por el gobierno. 

En una reestructuración, se recurre al uso de fondos públicos 

únicamente frente a circunstancias extraordinarias como para 

prevenir potenciales crisis sistémicas, de manera que justifiquen que 

el gobierno adopte medidas excepcionales para evitar un daño 

mayor. Por lo tanto, debe diseñarse dentro de la coyuntura de un 

plan de acción aprobado por el regulador financiero, que implique la 

recuperación de las condiciones del banco en cuestión en cuanto a 

rentabilidad y administración sólida y prudente conforme a las reglas 

que el propio supervisor fije y controle. 

ix) Liquidación: en contraposición a los casos anteriores, la finalidad 

de los mecanismos de liquidación es la maximización del valor de 

realización de los activos y la ordenada y equitativa distribución de 

su producido entre los acreedores. 

Generalmente, se llega a la liquidación de un banco cuando no hay 

ningún inversionista dispuesto a hacerse cargo de la entidad en 

dificultades, o si el reintegro a los depositantes fuera una de las 

opciones menos costosas que otras medidas de reestructuración. 

Los costos de una liquidación de depósitos recaerán en primer 

término en otros bancos si el esquema de seguro está financiado de 

forma privada, o sobre el gobierno si el esquema de garantía se nutre 

de fondos públicos. 

Dispuesta la liquidación, el liquidador procede a la realización directa 

de los activos para pagar a los acreedores según las normas que 

rijan los procedimientos de insolvencia general o de insolvencia 

bancaria, dependiendo del marco institucional en vigor. Cuando los 

depositantes están protegidos por un esquema de garantía de 

depósito, éste adquiere por lo general calidad de acreedor una vez 
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efectuado el pago, participando en el reparto de liquidación en lugar 

de los depositantes. 

Facultades del liquidador: en este aspecto el liquidador debe tener la 

posibilidad legal de realizar todos los actos necesarios para la preservación 

de los activos, para desinteresar a los acreedores laborales y para realizar 

los activos y abonar los pasivos de la entidad financiera. Sobre el particular, 

se debería contemplar que el mismo tenga suficiente autonomía para llevar 

a cabo los actos liquidatorios dentro del marco general de directivas que le 

de la autoridad que lo haya designado o el plan general de la liquidación. En 

tanto que la ley debería establecer las decisiones de importancia que 

requieran de autorización previa de la autoridad (administrativa o judicial) que 

dirige el proceso de liquidación. 

El proceso de liquidación debe estar sujeto a controles que aseguren un alto 

grado de transparencia, debiendo preverse que el liquidador produzca 

informes periódicos a tal fin. 

Con la apertura de la liquidación deben suspenderse las acciones judiciales 

de carácter individual sobre los bienes de la entidad. Si no hubiese un 

régimen de garantía de depósitos, la ley debe facultar al liquidador a distribuir 

las disponibilidades existentes entre los depositantes de la entidad. 

Deben existir previsiones con relación al tratamiento a asignar a las órdenes 

de pago o transferencias instruidas a los sistemas de pago o compensación 

que, al momento de disponerse la liquidación, no hayan podido completarse. 

Asimismo, deberían establecerse regulaciones respecto del tratamiento y 

efectos de las previsiones contractuales. 

El liquidador debe estar imbuido de la potestad de investigar las eventuales 

responsabilidades de los accionistas, directores y alta gerencia de la entidad 

derivadas de conductas ilegítimas y, de verificarse ello, estar autorizado a 

promover las acciones civiles y penales correspondientes. 

 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

El Sistema Financiero en la intermediación financiera indirecta, 

específicamente en el sector no bancario, las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMACs) operan dentro del Marco Regulatorio de la 

Superintendencia de Banca y seguros, en donde por la información mostrada 
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del ente supervisor (SBS), estas crecen de manera sostenida como se 

muestra la cantidad de clientes que tienen acceso al crédito, como personas 

naturales con negocio y sin negocio, y personas jurídicas, para el periodo de 

estudio 2010 -2014, de 859,000 clientes han pasado a 1`117,000 clientes 

llegando a demostrar su crecimiento año a año como muestra la (figura Nº 

01), por número de clientes que lograron un crédito en este importante 

segmento de instituciones especializadas en el sector  Micro financiero. 
 

GRÁFICO N° 03 

SISTEMA CMAC: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE CLIENTES DE 

CRÉDITOS (En miles de deudores) 

 
         Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

 

 

El crecimiento por clientes del 2010 al 2011  (948 – 859) fue de 89 clientes, 

un crecimiento de10.36%;  del 2011 al 2012 (1,009 – 948) fue de 61 clientes, 

un crecimiento de 6.43%; del 2012 al 2013 fue de 57 clientes, crecimiento de 

5.68%; del 2013 al 2014 fue de 51 clientes, un crecimiento de 4.78%; y del 

2014 al 2015 fue de 84 clientes, con un crecimiento de 7.52%  este 

crecimiento es alentador, dado que en los periodos anteriores se mostró una 

caída paulatina por clientes no mantiene un ritmo de crecimiento uniforme, 

este ritmo por cifras mostrados crece en los últimos años a un menor ritmo, 

es por la fuerte competencia del sector. 
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GRÁFICO Nº 04 

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

(En millones de soles) 

 

 
         Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

 

 

El crecimiento de las CMACs en colocaciones en cifras de millones de soles 

como se puede apreciar; pero que al analizar durante los años de estudio 

(2010 – 2014) se presentan de la siguiente manera: El crecimiento por 

clientes del 2010 al 2011 fue de 1,474 millones de soles del 2011 al 2012 fue 

de 1,220 millones de soles; del 2012 al 2013 fue de 1,322 millones de soles; 

del 2013 al 2014 fue de 1,021 millones de soles y del 2014 al 2015 fue de 

1,333 millones de soles, su crecimiento es importante entre los años 2010 

hasta el 2013, el año 2015 también mostro crecimiento, pero a una menor 

tasa, esto hace suponer que el crecimiento empieza a frenarse, o que por 

coyuntura; pero que es oportuno notar que, el crecimiento económico no está 

contribuyendo con el sector Micro financiero. 

A todo esto, las clasificadoras de riesgo no están dando una mejor 

calificación, debido al deterioro de sus carteras, los principales retos de las 

Cajas Municipales es incrementar el portafolio de créditos, pero con buenas 

y eficientes evaluaciones de los créditos a fin de poder registrar mayores 

ingresos financieros, así como de mejorar la calidad crediticia de su 

portafolio. 
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GRÁFICO Nº 05 

SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR 

TIPO A DICIEMBRE DE 2015 (en millones de soles) 

 

 
           Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

 

 

 

Las colocaciones más importantes fueron destinadas en mayor proporción a 

las grandes empresas corporativas e hipotecas y descendieron ligeramente 

la pequeña empresa con un 40.10%, le sigue la microempresa, con un 

21.60%, el crédito de consumo con 18.20% y la mediana empresa con 

10.80%. 

Por la misma naturaleza de su especialización participa de un mercado que 

no puede ser atendido por la banca, este importante mercado, es un mercado 

con mayor riesgo; pero que dinamiza la economía, generado puestos de 

trabajo y con entrega de bienes de consumo, comercialización, fabricación, 

entre otros. 
 

Sector Micro financiero 

En este sector se ha tomado en cuenta a las Cajas Municipales, empresas 

financieras, Mi banco, Cajas Rurales, Ed pymes, y la Caja metropolitana, en 

ellas se tomará en cuenta su participación en el mercado por el número de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

54 
 

créditos, por decir colocaciones que promueven el crecimiento de este 

importante sector. 
 

 

GRÁFICO Nº 06 

SECTOR DE MICRO FINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS A 

DICIEMBRE DEL 2015 (En millones de soles) 

 
         Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ocupan un porcentaje importante 

del saldo de créditos con 42% de todo el sector Micro financiero, seguida de 

las empresas financieras con un 26.9% y MI BANCO con 23%, este último 

ha incrementado de manera importante, la concentración se presenta en 

estos tres importantes sectores. La Caja Metropolitana desciende, lo mismo 

que las Cajas Rurales y las Ed pymes que crecen ligeramente. 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

55 
 

 

GRÁFICO Nº 07 

SECTOR MICRO FINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO MYPE 

A DICIEMBRE DEL 2015 (En millones de soles) 

 
          Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

 

 

La participación de créditos Mype en el sector Micro financiero a diciembre 

del 2015, las Cajas Municipales, se ubican en el primer lugar porque poseen 

el 41.2%, las empresas financieras descienden a un 21.8%, Mi banco crece 

en 31%, las Cajas Rurales descienden a 1.8%, Ed pymes se mantienen con 

un 3.5% y la Caja Metropolitana desciende a 0.80%. 
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GRÁFICO Nº 08 

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE 

DEPOSITO (En millones de soles) 

 

 
         Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

  

El nivel de captaciones que tienen las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

se componen de Ahorros, plazo fijo y CTS, en donde la que más destaca es 

el plazo fijo, seguida del ahorro y después CTS; los ahorros crecieron 15.07% 

(3,535 – 3,072 = 463/3,072 = 15.07%); plazo fijo 6.95% y CTS 14.83% en el 

último año de análisis con respecto al 2015. 

 

GRÁFICO Nº 09 

SECTOR MICRO FINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS A 

DICIEMBRE DE 2015 (En millones de soles) 

 
            Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 
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En el sector Micro financiero las Cajas Municipales lideran el sector en los 

depósitos a diciembre del 2015, seguida de Mibanco, las empresas 

financieras se están rezagando, las Cajas Rurales descienden debido a la 

mala gestión y la Caja Metropolitana se mantiene. 

Las captaciones es uno de los principales objetivos que se plantean las 

entidades financieras, como recursos para las colocaciones; pero que debe 

ir de la mano con el incentivo que en este caso es la tasa pasiva que sea 

atractiva para promover las captaciones, toda vez que la cultura financiera 

influye en la población a fin de realizar la decisión de ahorrar antes que 

invertir. 

 
GRÁFICO Nº 10 

SECTOR MICRO FINANZAS: NUMERO DE AHORRISTAS A DICIEMBRE 

DEL 2015 

 
         Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

 

 

La mayor concentración de ahorristas se ha dado en las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, que en promedio de estos es 3`154,290, en cuanto a las 

empresas financieras se incrementó el número de ahorristas a 1´190,976, y 

en Mi banco 486,397 que también se incrementó, esto se debe al mayor 

trabajo de campo que realizan estas instituciones a fin de lograr la 

rentabilidad esperada. 
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GRÁFICO Nº 11 
SECTOR MICRO FINANZAS: PARTICIPACIÓN EN DEPÓSITOS CTS A 

DICIEMBRE DEL 2015 (En millones de soles) 

 
          Fuente: Estadísticas SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC 

Las CMAC participan con un porcentaje importante en los depósitos de CTS 

con un 73.6%, líder en el sector Micro financiero con crecimiento importante 

quien lo realizo trabajo en los depósitos de CTS descendiendo ligeramente 
es Mibanco. 

 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito Indicadores 

Los Indicadores financieros que se muestran en millones de soles respecto 

al valor de sus activos, cartera bruta, créditos vigentes, cartera de alto riesgo, 

provisiones, depósitos y patrimonio, comparada con las instituciones del 

sector Micro financiero y conocer las condiciones en que se encuentran las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
 

TABLA Nº 10 

Sistema CMAC: PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

DICIEMBRE DEL 2014 – 2015 (millones de soles) 

 
Fuente: SBS departamento de asesoría FEPCMAC  

 

2014
ENTIDAD Activos Cart. Bruta Vigentes CAR * Provis. Depositos Patrimonio

CMAC 17,106 13,498    12,401  1,037 1,092 13,305   2,339       
Financieras 14,893 11,311    10,542  769    954    5,695     2,585       
Edpymes 1,557   1,318      1,254    64      77      -         394         
CRAC 2,282   1,593      1,355    238    151    1,627     265         

35,838 27,720    25,552  2,108 2,274 20,627   5,583       
* Cartera de alto riesgo : vencida + refinanciada + reestructurada
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Los indicadores de las Cajas Municipales se incrementaron, preocupando las 

provisiones, la cartera de alto riesgo que involucra créditos vencidos, créditos 

refinanciados y los créditos reestructurados;  las financieras redujeron todos 

sus indicadores; pero que no es bueno reducir activos, depósitos y 

patrimonio; las Ed pymes subieron sus indicadores, las Cajas rurales 

decrecieron tremendamente sus indicadores. Lo preocupante es la cartera 

de alto riesgo que se ha incrementado, lo mismo que las provisiones, que no 

es otra cosa que el incremento de la morosidad. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

Sistema CMAC: Evolución del ROE 

 
Fuente: SBS departamento de asesoría FEPCMAC  

 

 

La rentabilidad ha venido decayendo y como se puede observar la 

rentabilidad del año 2010, tiene el comportamiento muy similar a la del 2014, 

la mejor rentabilidad lograda fue en el año 2011y desde entonces, si bien es 

cierto se ha obtenido rentabilidad, pero ha venido cayendo hasta el 2013 y 

ligeramente sube en el 2015 a 15.40%. 
 

 

 

2015
ENTIDAD Activos Cart. Bruta Vigentes CAR * Provis. Depositos Patrimonio

CMAC 18,993 14,695    13,557  1,138 1,206 14,603   2,604       
Financieras 11,127 9,278      8,628    651    801    4,998     1,898       
Edpymes 2,117   1,825      1,736    89      118    -         472         
CRAC 639      463        412       51      47      489        97           

32,876 26,261    24,333  1,929 2,172 20,090   5,071       
* Cartera de alto riesgo : vencida + refinanciada + reestructurada
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TABLA Nº 11 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

 
                              Fuente: Análisis del Sistema Micro Financiero peruano elaboración propia 

 

 

En la competencia de lograr captar y colocar solo las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito muestra un ranking de la caja líder, que es la de Arequipa, 

con una participación del 24%, 24%, 22% y 22% seguida de la de Piura con 

15%, 16%, 15% y 15%; tercer lugar en el 2012 CMAC Trujillo, 2013 CMAC 

Huancayo, y en el 2014 y 2015 CMAC Sullana con 12.48% y 14.54%; cuarto 

lugar Sullana con el 11.31%, Trujillo con 10.83%, y Huancayo con 12.32% y 

13.81%; quinto lugar Huancayo en el 2012 con 10.09%, en el 2013 Cusco 

con 10.45%, 11.51%, y 11.85%;  sexto lugar Cusco con 9.96% del mercado, 

Sullana en el 2013 con 10.41%, Trujillo en el 2014 10.81%, 2015 9.65%. 

Cabe precisar que para la caja Pisco se ha encontrado en los últimos lugares 

con participaciones que no llegaban al 1% y en el 2014, 2015 ya no se 

encuentra operativa.  

La pregunta que corresponde hacerse es ¿Qué hicieron, en que fallaron?, 

sería oportuno conocer el índice de morosidad, para saber cómo manejaron 

sus riesgos durante el periodo de análisis de la presente investigación para 

tener una idea concreta y responder a la pregunta.  

% Posición % Posición % Posición % Posición

CMAC Arequipa 23.66% 1 23.94% 1 21.85% 1 21.96% 1

CMAC Piura 14.93% 2 15.68% 2 15.46% 2 14.95% 2

CMAC Huancayo 10.09% 5 10.94% 3 12.32% 4 13.81% 4

CMAC  Trujillo 11.39% 3 10.83% 4 10.81% 6 9.65% 6

CMAC Cusco 9.96% 6 10.45% 5 11.51% 5 11.85% 5

CMAC Sullana 11.31% 4 10.41% 6 12.48% 3 14.54% 3

CMAC Tacna 5.82% 8 5.97% 7 5.17% 8 4.23% 8

CMAC Ica 5.84% 7 5.66% 8 5.22% 7 4.54% 7

CMAC Maynas 2.91% 9 2.67% 9 2.48% 9 2.26% 9

CMAC Paita 2.07% 10 1.70% 10 1.44% 10 1.14% 10

CMAC del Santa 1.56% 11 1.36% 11 1.26% 11 1.07% 11

CMAC Pisco 0.46% 12 0.38% 12 0.00% 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Cajas Municipales
2012 2013 2014 2015
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TABLA N° 12 

Sistema CMAC: Evolución del patrimonio Efectivo, Activos ponderados y Ratio de Capital (en miles de soles) 

 

 
Fuente SBS Elaboración propia 

 

 

La generación de competencia en el sector Micro financiero ha provocado, un deseo de lograr el máximo de colocaciones en el mercado; 

pero que al realizarlo está expuesta al riesgo crediticio por las colocaciones, es por ello en el presente cuadro para los activos ponderados 

de riesgo, explica un efectivo sistema de gestión de riesgos en las entidades financieras, es por ello que en el Perú, especialmente las 
CMAC utiliza método del indicador básico (BIA), como lo menciona  Silva Flores, (2013);  “la Superintendencia de Banca Seguros y AFP 

(SBS) exige a las empresas del Sistema Financiero, a través de su Resolución SBS N° 2115-2009, el cálculo del  requerimiento de 

Micro  

financieras

Activos 
ponderados 
por riesgo

Patrimonio 
efectivo

Ratio de 
Capital

Activos 
ponderados 
por riesgo

Patrimonio 
efectivo

Ratio de 
Capital

Activos 
ponderados 
por riesgo

Patrimonio 
efectivo

Ratio de 
Capital

Activos 
ponderados 
por riesgo

Patrimonio 
efectivo

Ratio de 
Capital

Activos 
ponderados 
por riesgo

Patrimonio 
efectivo

Ratio de 
Capital

Activos 
ponderados 
por riesgo

Patrimonio 
efectivo

Ratio de 
Capital

CMAC Arequipa 1,700,034 265,035 15.59% 2,117,718 305,799 14.44% 2,687,063 390,393 14.53% 3,292,693 468,482 14.23% 3,572,166 531,076 14.87% 4,085,925 596,545 14.60%

CMAC Trujillo 1,050,486 180,263 17.16% 1,393,725 254,076 18.23% 1,565,677 292,474 18.68% 1,791,755 317,565 17.72% 1,959,434 341,198 17.41% 1,904,698 366,083 19.22%

CMAC Piura 190,331 28,778 15.12% 1,606,613 249,989 15.56% 1,834,971 276,432 15.06% 2,263,637 305,767 13.51% 2,499,814 333,626 13.35% 2,590,666 392,745 15.16%

CMAC Huancayo 748,966 153,463 20.49% 979,779 176,948 18.06% 1,230,384 205,436 16.70% 1,553,316 239,365 15.41% 1,902,564 297,607 15.64% 2,335,610 378,135 16.19%

CMAC Cuzco 383,422 80,135 20.90% 1,052,645 199,792 18.98% 1,238,416 228,573 18.46% 1,597,712 256,300 16.04% 2,051,074 288,884 14.08% 2,470,321 346,339 14.02%
CMAC Pisco 46,648 7,650 16.40% 56,190 7,192 12.80% 62,504 7,688 12.30% 242,102 27,067 11.18%

CMAC Sullana 295,485 43,673 14.78% 1,228,699 189,834 15.45% 1,379,333 213,055 15.45% 1,696,546 226,937 13.38% 2,166,345 255,490 11.79% 2,505,054 311,128 12.42%

CMAC Ica 224,813 41,658 18.53% 518,652 88,119 16.99% 637,486 94,645 14.85% 774,483 110,236 14.23% 815,404 117,264 14.38% 786,296 131,469 16.72%

CMAC Tacna 41,219 7,650 18.56% 531,968 89,477 16.82% 596,652 92,456 15.50% 689,955 111,193 16.12% 760,303 117,197 15.41% 736,528 124,841 16.95%

CMAC Maynas 1,413,023 204,182 14.45% 340,263 50,427 14.82% 362,135 57,828 15.97% 405,126 63,028 15.56% 418,656 65,136 15.56% 434,069 70,840 16.32%

CMAC Paita 1,081,989 158,944 14.69% 282,840 39,343 13.91% 266,733 27,762 10.41% 244,666 27,067 11.06% 246,796 34,716 14.07% 226,348 33,567 14.83%

CMAC Del Santa 613,376 80,598 13.14% 211,845 29,849 14.09% 203,033 29,908 14.73% 216,191 28,253 13.07% 226,128 29,127 12.88% 216,663 29,769 13.74%

7,789,794 1,252,030 16.07% 10,320,936.30 1,680,845 16.29% 12,064,387 1,916,650 15.89% 14,768,182 2,181,260 14.77% 16,618,684 2,411,321 14.51% 18,292,178 2,781,462 15.21%

Diciembre del 2010 Diciembre del 2011 Diciembre del 2012 Diciembre del 2013 Diciembre del 2014 Diciembre del 2015
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patrimonio efectivo por riesgo operacional, este cálculo puede utilizar el 

método del indicador básico (BIA), método estándar alternativo (ASA) o 

métodos avanzados (AMA)” 

“Asimismo, el método ASA tiene como fin optimizar el requerimiento de 

capital regulatorio en relación al uso del método BIA y fortalecer el gobierno 

corporativo a través de mejores prácticas de gestión del riesgo operacional 

implementadas en toda la organización”. (p.3). 

 

Las recomendaciones de Basilea estableció requerimiento mínimo de capital, 

el proceso de supervisión bancaria y la disciplina del mercado; para hacer 

frente a la crisis financiera, como objetivo que persigue la SBS es permitir a 

las instituciones micro financieras que compitan en igualdad de condiciones 

con el resto de instituciones bancarias, facilitando su sostenibilidad en el 

tiempo y promoviendo la bancarización en el País. 

“Óp. Cit”, Basilea II establece tres pilares para contribuir conjuntamente 

al Sistema Financiero seguro, sólido y eficiente, que son los siguientes:  

 Pilar I: Requerimiento mínimo de capital  

 Pilar II: Proceso de supervisión bancaria  

 Pilar III: Disciplina de mercado (transparencia informativa)”. (p.8). 

 

Los activos ponderados por riesgo están en relación directa con las 

colocaciones y para la obtención del ratio de Capital que se obtiene de la 

división de activos ponderados por riesgo entre patrimonio efectivo (riesgo 

de crédito más riesgo de mercado, más riesgo operacional) y de todas las 

CMAC quien ha manejo mejor este ratio es la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Trujillo durante los años de estudio, dado que esta institución ha 

incrementado su patrimonio efectivo año a año, en cuanto a la CMAC Sullana 

no está incrementado su patrimonio efectivo suficientemente, lo mismo pasa 

con la CMAC Santa. 

Para conocer a la caja en estudio se dará una particular atención en el inicio 

de la investigación el ratio Capital global era de 16.40, cumple con lo 

normado que el patrimonio efectivo debe igual o mayor al 10%. Cabe precisar 

que ninguna CMAC llego al 10%, el reporte es por encima de esté. 
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ANÁLISIS DEL RATIO DE CAPITAL GLOBAL  

El cual se realizará con la información pública que hace la superintendencia 

de Banca y seguros, que se encuentra en su portal web. 

En cumplimiento al artículo 199, el Límite global, como lo señala la ley 

General 26702 (p.74). 

“El patrimonio efectivo de las empresas debe ser igual o mayor al 10% 

de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales que 

corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y los activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho cómputo debe 

incluir toda exposición o activo en moneda nacional o extranjera, 

incluidas sus sucursales en el extranjero”.  

 

Esto merece su especial atención para evaluar el Marco Regulatorio en base 

a este artículo de la ley.  
 

TABLA Nº 13 

 

                       Fuente SBS 

 

RATIO DE CAPITAL

POR RIESGO POR RIESGO POR RIESGO GLOBAL 1/

ENTIDAD DE CRÉDITO DE MERCADO OPERACIONAL (e)/[(d)/9.8%]

(a)  (b)  (c) (d)=(a)+(b)+(c) (e) (En porcentaje)

CMAC Arequipa 143,357 9,614 13,589 166,561 265,035 15.59

CMAC Cusco 77,940 88 6,483 84,511 180,263 20.90

CMAC Del Santa 19,422 224 1,812 21,458 28,778 13.14

CMAC Huancay o 66,588 483 6,312 73,382 153,463 20.49

CMAC Ica 38,438 83 3,868 42,389 80,135 18.53

CMAC May nas 26,869 477 2,266 29,613 43,673 14.45

CMAC Paita 25,312 216 2,267 27,795 41,658 14.69

CMAC Pisco 4,076 46 451 4,573 7,650 16.40

CMAC Piura 119,130 1,917 11,259 132,306 204,182 15.12

CMAC Sullana 97,348 136 7,919 105,402 158,944 14.78

CMAC Tacna 39,022 44 3,488 42,554 80,598 18.56

CMAC Trujillo 119,569 62 11,184 130,815 229,028 17.16

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
777,071 13,389 70,897 861,358 1,473,408 16.76

CMCP Lima 63,022 1,766 4,315 69,104 103,194 14.63

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 840,094 15,155 75,213 930,461 1,576,602 16.61

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por Caja Municipal

(En miles de nuevos soles)

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO
PATRIMONIO 

EFECTIVO TOTALTOTAL

Al 31 de diciembre de 2010
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El requerimiento de patrimonio efectivo, compuesto por el riesgo de crédito, 

riesgo de mercado, riesgo operacional, y que, dividido entre el patrimonio 

efectivo, para la caja municipal de Ahorro y Crédito Pisco para el año 2010 

es de 16.40%, esta ratio se encuentra entre el promedio de todas las cajas 

municipales de Ahorro y Crédito de 16.61%, considerándose bastante buena. 

 

TABLA Nº 14 

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por 

Cajas Municipales al 31 de diciembre del 2011 

 

                       Fuente SBS 

 

En cuanto al requerimiento de patrimonio efectivo, especialmente en la caja 

de Pisco, mediante oficio Nº 44038-2011SBS, (Seguros, 2014), con fecha 06 

de octubre del 2011, esta institución presentaba un deterioro significativo, 

considerando que su patrimonio efectivo ascendía a S/. 7.1 Millones y su 

ratio de capital era de 13.7%; sin embargo, en el presente cuadro muestra 

un 12.80%, mostrando una reducción significativa respecto al cierre del año 

anterior de 16.4% (2010), haciendo hincapié el fortalecimiento patrimonial 

significativo que permita a la entidad desarrollar un sano crecimiento, esto 

consta en la resolución SBS 2965-2014, emitida el 21 de mayo del 2014. 

RATIO DE CAPITAL

POR RIESGO POR RIESGO POR RIESGO GLOBAL 1/

ENTIDAD DE CRÉDITO DE MERCADO OPERACIONAL (e)/[(d)/10%]

(a)  (b)  (c) (d)=(a)+(b)+(c) (e) (En porcentaje)

CMAC Arequipa 187,914 3,297 20,585 211,795 305,799 14.44

CMAC Cusco 95,092 740 9,454 105,286 199,792 18.98

CMAC Del Santa 18,860 6 2,325 21,191 29,849 14.09

CMAC Huancay o 88,138 340 9,503 97,981 176,948 18.06

CMAC Ica 46,054 36 5,778 51,868 88,119 16.99

CMAC May nas 30,813 11 3,211 34,034 50,427 14.82

CMAC Paita 25,140 80 3,054 28,274 39,343 13.91

CMAC Pisco 4,889 79 648 5,617 7,192 12.80

CMAC Piura 143,944 87 16,612 160,642 249,989 15.56

CMAC Sullana 110,859 1 12,008 122,868 189,834 15.45

CMAC Tacna 48,101 26 5,082 53,209 89,477 16.82

CMAC Trujillo 123,866 115 15,380 139,361 254,076 18.23

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
923,671 4,817 103,638 1,032,126 1,680,844 16.29

CMCP Lima 61,178 150 5,689 67,016 118,059 17.62

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 984,849 4,966 109,327 1,099,142 1,798,904 16.37

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por Caja Municipal

(En miles de nuevos soles)

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PATRIMONIO 

EFECTIVO 

TOTAL
TOTAL

Al 31 de diciembre de 2011
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Fortalecimiento que la caja se comprometió con carta Nº 288 y 388 GM – 

CMP con fechas 24/06/2011 y 01/09/2011, que no cumplió. 
 

 

TABLA Nº 15 

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por 

Cajas Municipales al 31 de diciembre del 2012 

 

Fuente SBS 

 

Al disminuir el requerimiento de patrimonio efectivo la superintendencia de 

banca y Seguro mediante oficio Nº 7903-2012 – SBS de fecha 29/02/2012 

se remite a los órganos de gobierno para materializar el fortalecimiento 

patrimonial significativo, iniciándose el plazo de adecuación al reglamento 

para el requerimiento de patrimonio efectivo adicional que fuera aprobada 

mediante resolución Nº 8425-2011 de fecha 20/07/2011 la cual implicaba que 

debería contar con un capital regulatorio complementario para cubrir riesgos 

adicionales a los de crédito, mercado y operacional, para que se incremente 

progresivamente, esto es dado como un plan de acción 2012 en tal sentido 

busca integrar actividades que permitan un equilibrio que asegure su 

viabilidad en el corto plazo y mediano plazo. (Seguros, 2014). 

Las expectativas para cubrir este requerimiento no fue nada positivo 

conforme se muestra en el siguiente año. La ratio de capital global baja en 

este año a 12.30%, complicándose cada año más, con lo cual la 

Publicado el 15.Feb.2013

RATIO DE CAPITAL

POR RIESGO POR RIESGO POR RIESGO GLOBAL 1/

ENTIDAD DE CRÉDITO DE MERCADO OPERACIONAL (e)/[(d)/10%]

(a)  (b)  (c) (d)=(a)+(b)+(c) (e) (En porcentaje)

CMAC Arequipa 238,325 196 30,185 268,706 390,393 14.53

CMAC Cusco 110,425 730 12,687 123,842 228,573 18.46

CMAC Del Santa 17,538 20 2,745 20,303 29,908 14.73

CMAC Huancay o 109,474 92 13,473 123,038 205,436 16.70

CMAC Ica 55,495 442 7,812 63,749 94,645 14.85

CMAC May nas 31,898 36 4,280 36,214 57,828 15.97

CMAC Paita 22,959 77 3,638 26,673 27,762 10.41

CMAC Pisco 5,337 12 901 6,250 7,688 12.30

CMAC Piura 160,694 243 22,560 183,497 276,432 15.06

CMAC Sullana 121,472 311 16,150 137,933 213,055 15.45

CMAC Tacna 52,755 86 6,824 59,665 92,456 15.50

CMAC Trujillo 136,757 284 19,526 156,568 292,474 18.68

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
1,063,129 2,528 140,781 1,206,438 1,916,651 15.89

CMCP Lima 75,115 208 7,620 82,944 122,572 14.78

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 1,138,244 2,736 148,401 1,289,381 2,039,222 15.82

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por Caja Municipal

(En miles de nuevos soles)

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PATRIMONIO 

EFECTIVO 

TOTAL
TOTAL

Al 31 de diciembre de 2012
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superintendencia tiene fundamentos suficientes para exigir el incremento 

patrimonial, para lograr su fortalecimiento y seguir en el Sistema Financiero.  
 

 

TABLA Nº 16 

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por 

Cajas Municipales al 31 de diciembre del 2013 

 

                       Fuente SBS 

 

El requerimiento para la caja en estudio muestra un deterioro mayor porque 

el año anterior fue de 12.30% y para este año baja 11.18% complicando su 

viabilidad mucho más, en razón de esto la SBS, mediante oficio Nº 23238-

2013-SBS con fecha 04/06/2013, se reitera el fortalecimiento patrimonial 

significativo que permita a la caja incrementar su patrimonio. Por el deterioro 

de su situación económica financiera, mediante oficio Nº 30068-2003-SBS 

con fecha 19/07/2013, la SBS aplica las limitaciones establecidas en el 

artículo Nº 355, que al no cumplirse con los requerimientos y ante la pérdida 

declarada se redujo en 50.43% el valor del patrimonio contable, configurando 

el supuesto previsto en el artículo Nº 60 de la ley general, sometiendo al 

Régimen de Vigilancia como lo establece el numeral 2 del artículo 104 de la 

ley General. 
 

 

Publicado el 20.Feb.2014

RATIO DE CAPITAL

POR RIESGO POR RIESGO POR RIESGO GLOBAL 1/

ENTIDAD DE CRÉDITO DE MERCADO OPERACIONAL (e)/[(d)/10%]

(a)  (b)  (c) (d)=(a)+(b)+(c) (e) (En porcentaje)

CMAC Arequipa 279,926 661 48,682 329,269 468,482 14.23

CMAC Cusco 140,748 171 18,852 159,771 256,300 16.04

CMAC Del Santa 17,831 166 3,622 21,619 28,253 13.07

CMAC Huancay o 134,153 157 21,022 155,332 239,365 15.41

CMAC Ica 65,489 355 11,605 77,448 110,236 14.23

CMAC May nas 34,171 134 6,207 40,513 63,028 15.56

CMAC Paita 19,720 89 4,657 24,467 27,067 11.06

CMAC Pisco 5,091 10 1,275 6,376 7,130 11.18

CMAC Piura 191,887 13 34,464 226,364 305,767 13.51

CMAC Sullana 144,808 149 24,698 169,655 226,937 13.38

CMAC Tacna 58,757 234 10,005 68,995 111,193 16.12

CMAC Trujillo 151,020 583 27,572 179,176 317,565 17.72

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
1,243,600 2,723 212,662 1,458,984 2,161,321 14.81

CMCP Lima 66,060 106 10,327 76,493 106,902 13.98

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 1,309,660 2,829 222,988 1,535,478 2,268,223 14.77

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por Caja Municipal
Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de nuevos soles)

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PATRIMONIO 

EFECTIVO 

TOTAL
TOTAL
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TABLA Nº 17 

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por 

Cajas Municipales al 31 de diciembre del 2014 

 

Fuente SBS 

El requerimiento para el 2014 se mantiene igual al 2013 por una ratio de 

11.18%, es el periodo de liquidación de la Caja municipal de Ahorro y Crédito 

Paita. 

TABLA Nº 18 

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por 

Cajas Municipales al 31 de diciembre del 2015 

 

 

Publicado el 11.Abr.2014

RATIO DE CAPITAL

POR RIESGO POR RIESGO POR RIESGO GLOBAL 1/

ENTIDAD DE CRÉDITO DE MERCADO OPERACIONAL (e)/[(d)/10%]

(a)  (b)  (c) (d)=(a)+(b)+(c) (e) (En porcentaje)

CMAC Arequipa 279,863 717 49,365 329,945 497,333 15.07

CMAC Cusco 142,572 133 19,033 161,738 258,664 15.99

CMAC Del Santa 17,810 143 3,616 21,569 27,996 12.98

CMAC Huancay o 134,659 131 21,308 156,098 240,588 15.41

CMAC Ica 65,879 94 11,711 77,684 111,476 14.35

CMAC May nas 33,938 22 6,253 40,214 63,535 15.80

CMAC Paita 19,391 115 4,631 24,137 26,527 10.99

CMAC Pisco (*) 5,091 10 1,275 6,376 7,130 11.18

CMAC Piura 191,964 39 34,822 226,825 305,778 13.48

CMAC Sullana 144,500 302 24,965 169,767 226,351 13.33

CMAC Tacna 58,575 237 10,119 68,931 111,171 16.13

CMAC Trujillo 150,652 153 27,742 178,547 318,681 17.85

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
1,244,894 2,096 214,841 1,461,831 2,195,231 15.02

CMCP Lima 64,377 48 10,378 74,803 104,695 14.00

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 1,309,271 2,144 225,218 1,536,633 2,299,926 14.97

Requerimiento de patrimonio efectivo y ratio de capital global por Caja Municipal
Al 31 de enero de 2014

(En miles de nuevos soles)

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PATRIMONIO 

EFECTIVO 

TOTAL
TOTAL

RATIO DE CAPITAL

POR RIESGO POR RIESGO POR RIESGO GLOBAL 1/

ENTIDAD DE CRÉDITO DE MERCADO OPERACIONAL (e)/[(d)/10%]

(a)  (b)  (c) (d)=(a)+(b)+(c) (e) (En porcentaje)

CMAC Arequipa 330,099 352 78,047 408,498 596,545 14.60

CMAC Cusco 214,666 480 31,823 246,970 346,339 14.02

CMAC Del Santa 17,262 74 4,334 21,670 29,769 13.74

CMAC Huancay o 194,842 774 37,966 233,582 378,135 16.19

CMAC Ica 62,579 307 15,721 78,607 131,469 16.72

CMAC May nas 34,644 90 8,666 43,399 70,840 16.32

CMAC Paita 18,090 19 4,527 22,636 33,567 14.83

CMAC Piura 206,443 825 51,817 259,085 392,745 15.16

CMAC Sullana 207,122 714 42,596 250,431 311,128 12.42

CMAC Tacna 59,047 155 14,433 73,635 124,841 16.95

CMAC Trujillo 151,252 1,100 38,088 190,440 366,083 19.22

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
1,496,044 4,891 328,018 1,828,953 2,781,462 15.21

CMCP Lima 50,107 187 12,573 62,867 73,241 11.65

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 1,546,151 5,078 340,592 1,891,821 2,854,703 15.09

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PATRIMONIO 

EFECTIVO 

TOTAL
TOTAL
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ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD 

 

Los efectos nocivos para una empresa en crisis es la morosidad; por el 

componente de patrimonio efectivo se ve afectado por el riesgo de crédito. 

Como argumenta Coral Mendoza, (2010), en su tesis Análisis econométrico 

de la morosidad, en ella expone que la morosidad desencadena la 

insolvencia y como tal quiebra o crisis de una institución financiera 

especialmente las MICRO FINANCIERAS del Sistema Bancario Peruano.  

La información presentada servirá para el análisis respectivo, ver como esta 

ratio afecta a las Cajas Municipales y de manera especial a la CMAC en 

estudio. 

 
 

TABLA Nº 19 

Riesgo de la Cartera de Colocaciones 2012 - 2015 

 
Fuente: Clasificadora de Riesgo Class & Asociados S.A. 

 

 

La cartera de colocaciones se ve afectada cartera atrasada y por la 

estructura de la cartera para se incrementó para pérdida 0.29% (5.16% 

- 4.87%), deficiente en 0.06% (1.72% - 1.66%). 
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GRÁFICO N° 13 

Ratio de morosidad por entidad financiera 

 
 
Las cajas Rurales son las que presentan mayor riesgo seguida de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito con un promedio del 5.96%, un 

ratio de morosidad que se sostiene; pero que debería descender para 

evitar las provisiones. 

 
TABLA Nº 20 

 
                      Fuente: SBS 

 

Porcentaje de créditos con

CMAC Arequipa 4.26 3.60 3.22 2.93 4.07

CMAC Cusco 3.70 3.44 3.22 3.06 3.66

CMAC Del Santa 9.71 8.67 8.00 7.44 10.28

CMAC Huancayo 4.44 3.72 3.24 2.99 3.72

CMAC Ica 5.95 5.24 4.70 4.27 5.76

CMAC Maynas 4.95 4.44 4.06 3.68 4.78

CMAC Paita 7.79 5.89 4.54 4.08 5.72

CMAC Pisco 3.65 2.89 2.30 1.94 3.12

CMAC Piura 7.31 6.61 6.21 5.82 7.36

CMAC Sullana 5.93 5.03 4.40 4.13 5.29

CMAC Tacna 3.93 3.50 3.09 2.83 3.63

CMAC Trujillo 7.41 6.39 5.60 5.34 6.56

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y 

CRÉDITO
5.67 4.93 4.42 4.11 5.30

Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento por Caja Municipal

Empresas
Morosidad según 

criterio contable SBS**Más de 30 días de 

incumplimiento

Más de 60 días de 

incumplimiento

Más de 90 días de 

incumplimiento*

Al 31 de diciembre de 2010

Más de 120 días de 

incumplimiento
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La caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco ha manejado ratios por debajo 

del promedio de las Cajas Municipales, para el año 2010.  

 
 

TABLA Nº 21 

 
                           Fuente: SBS 

Para este año se encuentra por debajo de los niveles del promedio del total 

de CMACs, notándose un ligero acercamiento al promedio. 

 

TABLA Nº 22 

Ratios de morosidad según días de incumplimiento por caja 

Porcentaje de créditos con

CMAC Arequipa 4.28 3.51 3.13 2.90 4.04

CMAC Cusco 3.88 3.57 3.35 3.19 3.83

CMAC Del Santa 8.92 7.08 6.40 5.94 8.92

CMAC Huancayo 3.87 3.30 2.89 2.72 3.27

CMAC Ica 6.10 5.37 5.01 4.64 5.87

CMAC Maynas 5.72 4.97 4.65 4.26 5.23

CMAC Paita 9.13 7.99 6.86 6.52 7.88

CMAC Pisco 3.94 3.45 3.02 2.67 3.71

CMAC Piura 5.30 4.71 4.38 4.08 5.32

CMAC Sullana 4.26 3.22 2.55 2.17 4.42

CMAC Tacna 3.78 3.24 2.95 2.80 3.49

CMAC Trujillo 7.97 7.16 6.33 6.19 7.15

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y 

CRÉDITO
5.16 4.43 3.97 3.71 4.89

Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento por Caja Municipal

Empresas

Morosidad según 

criterio contable 

SBS**

Al 31 de diciembre de 2011

Más de 30 días de 

incumplimiento

Más de 60 días de 

incumplimiento

Más de 90 días de 

incumplimiento*

Más de 120 días de 

incumplimiento
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Fuente: SBS 

 

 

La ratio de morosidad sigue por debajo; pero que los créditos comienzan a 

complicarse a partir de los 90 días, el crecimiento de ratio de 3.71 pasa a 

4.27 lo cual muestra incremento en el riesgo en el crédito. 
 

 

TABLA Nº 23 

 
                            Fuente: SBS 

Porcentaje de créditos con

CMAC Arequipa 4.70 3.84 3.38 3.06 4.51

CMAC Cusco 3.88 3.67 3.32 2.61 3.81

CMAC Del Santa 14.20 13.23 12.88 11.96 14.20

CMAC Huancayo 4.01 3.34 2.93 2.71 3.40

CMAC Ica 5.97 5.28 4.80 4.40 5.74

CMAC Maynas 5.88 4.64 4.14 3.75 4.98

CMAC Paita 11.45 9.77 8.28 7.62 9.96

CMAC Pisco 4.42 3.87 3.48 3.13 4.27

CMAC Piura 4.73 3.80 3.31 2.84 4.79

CMAC Sullana 5.51 4.34 3.67 3.18 5.17

CMAC Tacna 4.83 4.01 3.56 3.33 4.42

CMAC Trujillo 7.88 6.90 6.11 5.74 7.10

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
5.41 4.56 4.03 3.61 5.08

Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento por Caja 

Municipal

Empresas

Morosidad según 

criterio contable 

SBS**

Al 31 de diciembre de 2012

Más de 30 días de 

incumplimiento

Más de 60 días de 

incumplimiento

Más de 90 días de 

incumplimiento*

Más de 120 días de 

incumplimiento

Porcentaje de créditos con

CMAC Arequipa 5.99 4.86 4.22 3.76 5.70

CMAC Cusco 4.06 3.70 3.46 3.21 4.01

CMAC Del Santa 17.05 16.47 15.96 15.57 17.05

CMAC Huancayo 4.23 3.45 2.92 2.75 3.42

CMAC Ica 7.67 6.75 6.15 5.66 7.30

CMAC Maynas 7.98 6.53 5.59 4.98 7.18

CMAC Paita 12.35 10.98 9.70 9.01 10.95

CMAC Pisco 10.26 8.42 7.21 6.41 9.65

CMAC Piura 5.26 4.47 3.92 3.49 5.36

CMAC Sullana 6.28 4.63 3.48 2.84 5.26

CMAC Tacna 6.16 5.27 4.59 4.24 5.78

CMAC Trujillo 6.42 5.47 4.67 4.36 5.51

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO
5.99 5.02 4.36 3.95 5.55

Morosidad 

según criterio 

contable 

SBS**

Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento por Caja 

MunicipalAl 31 de diciembre de 2013

Más de 30 días de 

incumplimiento

Más de 60 días de 

incumplimiento

Más de 90 días de 

incumplimiento*

Más de 120 días de 

incumplimiento

Empresas
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Para el 2013 en todas las categorías de créditos de más de 30 días, cae en 

mora y además está por encima del promedio, con un 10.26 el doble del 

promedio, a más de 60 días con 8.42 siendo el promedio 5.02; para los 

créditos mayores a 90 días 7.21 y el promedio 4.36; y para más de 120 días 

6.41 es casi el doble, dado que el promedio es de   3.95; y finalmente se tiene 

una morosidad de 9.65 muy por encima del promedio de 5.55, la situación ya 

es complicada en la evaluación de riesgo crediticio. 

Para el 2014 la empresa entra en liquidación como tal ya no había necesidad 

de medir el índice de morosidad. 

 

 

 
TABLA Nº 24 

 

Fuente: SBS 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de créditos con

CMAC Arequipa 7.36 5.90 5.06 4.60 6.98

CMAC Cusco 5.21 4.31 3.79 3.57 5.00

CMAC Del Santa 16.92 16.11 15.67 15.23 16.92

CMAC Huancayo 4.94 3.91 3.20 2.94 3.92

CMAC Ica 9.25 8.00 7.21 6.65 8.69

CMAC Maynas 9.82 8.27 6.70 5.91 8.66

CMAC Paita 15.06 13.37 11.51 10.95 13.38

CMAC Pisco (*) 10.26 8.42 7.21 6.41 9.65

CMAC Piura 6.43 5.32 4.69 4.18 6.53

CMAC Sullana 7.16 5.40 4.36 3.72 6.24

CMAC Tacna 7.86 6.37 5.44 4.89 7.45

CMAC Trujillo 7.46 6.44 5.60 5.25 6.86

TOTAL CAJAS 

MUNICIPALES
7.39 6.10 5.28 4.81 6.92

Morosidad según criterio 

contable SBS**

Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento por Caja Municipal

Al 30 de abril de 2014

Más de 30 días de 

incumplimiento

Más de 60 días de 

incumplimiento

Más de 90 días de 

incumplimiento*

Más de 120 días de 

incumplimiento

Empresas
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TABLA Nº 25 

 

Fuente: SBS 

 

RANKING DE CRÉDITOS, DEPÓSITOS Y PATRIMONIO DE LAS CAJAS 

MUNICIPALES. 

En el ranking de créditos, depósitos y el patrimonio, sirve para ver cómo se 

han comportado las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, respecto a la 

proporción o participación en el mercado, y el fortalecimiento patrimonial que 

es un punto importante en la regulación.  

 

 

TABLA Nº 26 

Créditos directos, depósitos y patrimonio 

 

Fuente: SBS elaboración propia 

Porcentaje de créditos con

CMAC Arequipa 5.54 4.49 3.96 3.52 5.26

CMAC Cusco 4.80 4.19 3.94 3.76 4.73

CMAC Del Santa 14.58 13.81 13.38 12.68 14.58

CMAC Huancayo 4.07 3.44 2.95 2.79 3.24

CMAC Ica 8.88 7.79 7.06 6.54 7.94

CMAC Maynas 6.23 5.37 4.71 4.31 5.39

CMAC Paita 16.69 15.25 14.21 13.63 16.12

CMAC Piura 5.94 4.86 4.43 4.04 6.46

CMAC Sullana 5.26 3.92 3.24 2.73 4.31

CMAC Tacna 11.14 10.16 9.20 8.62 10.63

CMAC Trujillo 9.19 7.82 6.70 6.25 7.69

TOTAL CMACs 6.26 5.25 4.66 4.27 5.78

Ratios de Morosidad según días de Incumplimiento por Caja Municipal
Al 31 de Diciembre de 2015

Empresas
Morosidad según 

criterio contable SBS2/Más de 30 días de 

incumplimiento

Más de 60 días de 

incumplimiento

Más de 90 días de 

incumplimiento1/

Más de 120 días de 

incumplimiento

Participación Participación Participación

( % ) ( % ) ( % )

1       CMAC Arequipa 1,574,281 18.59 18.59 1,459,945 17.86 17.86 261,285 17.37 17.37

2       CMAC Piura 1,250,656 14.77 33.35 1,441,475 17.63 35.49 214,076 14.23 31.60

3       CMAC Trujillo 1,094,220 12.92 46.27 1,116,229 13.65 49.14 189,712 12.61 44.21

4       CMAC Sullana 926,374 10.94 57.21 1,026,948 12.56 61.71 185,502 12.33 56.55

5       CMAC Cusco 766,140 9.05 66.25 694,082 8.49 70.20 151,208 10.05 66.60

6       CMAC Huancayo 662,996 7.83 74.08 536,011 6.56 76.75 139,189 9.25 75.85

7       CMCP Lima 586,153 6.92 81.00 518,572 6.34 83.10 98,131 6.52 82.38

8       CMAC Ica 441,760 5.22 86.21 377,957 4.62 87.72 79,555 5.29 87.67

9       CMAC Tacna 438,596 5.18 91.39 362,792 4.44 92.16 71,757 4.77 92.44

10     CMAC Maynas 260,577 3.08 94.47 216,642 2.65 94.81 42,089 2.80 95.23

11     CMAC Paita 252,111 2.98 97.44 202,475 2.48 97.28 39,095 2.60 97.83

12     CMAC Del Santa 182,832 2.16 99.60 185,287 2.27 99.55 25,313 1.68 99.52

13     CMAC Pisco 33,588 0.40 100.00 36,808 0.45 100.00 7,275 0.48 100.00

Monto
Porcentaje

Acumulado

Patrimonio

(Al 31 de diciembre de 2010)

(En miles de nuevos soles)

Monto
Porcentaje

Acumulado

Depósitos TotalesCréditos Directos

Acumulado
Monto

Porcentaje
Empresas

C
r
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La empresa en estudio es la que está en último lugar en créditos con una 

participación del 0.40%, menos del 1 por ciento, en cuanto a las captaciones 

también se ubicó en el 13avo lugar con un 0.42% y de igual ubicación en el 

rubro de patrimonio con un 0.48%. 

  
TABLA Nº 27 

 

Fuente: SBS elaboración propia 

 

La empresa en estudio para el año 2011 sigue en último lugar en créditos 

con una participación del 0.45%, menos del 1 por ciento, en cuanto a las 

captaciones también se ubicó en el 13avo lugar con un 0.53% y de igual 

ubicación en el rubro de patrimonio con un 0.38%. 

 
TABLA Nº 28 

 

Fuente: SBS elaboración propia 

Participación Participación Participación

( % ) ( % ) ( % )

1     CMAC Arequipa 2,021,426 20.34 20.34 1,825,956 19.62 19.62 306,900 17.54 17.54

2     CMAC Piura 1,470,443 14.80 35.14 1,583,325 17.01 36.64 250,139 14.29 31.83

3     CMAC Trujillo 1,184,123 11.92 47.06 1,098,318 11.80 48.44 233,896 13.37 45.20

4     CMAC Sullana 1,081,806 10.89 57.95 1,006,844 10.82 59.26 204,224 11.67 56.87

5     CMAC Cusco 902,673 9.09 67.03 863,787 9.28 68.54 176,899 10.11 66.98

6     CMAC Huancayo 863,170 8.69 75.72 727,976 7.82 76.36 163,075 9.32 76.30

7     CMCP Lima 578,291 5.82 81.54 547,758 5.89 82.25 119,183 6.81 83.11

8     CMAC Tacna 540,492 5.44 86.98 491,798 5.28 87.53 89,734 5.13 88.24

9     CMAC Ica 536,478 5.40 92.38 436,165 4.69 92.22 87,921 5.02 93.26

10   CMAC Maynas 296,657 2.99 95.37 253,808 2.73 94.95 47,077 2.69 95.95

11   CMAC Paita 233,666 2.35 97.72 230,655 2.48 97.43 37,343 2.13 98.09

12   CMAC Del Santa 182,030 1.83 99.55 190,280 2.04 99.47 26,871 1.54 99.62

13   CMAC Pisco 44,575 0.45 100.00 49,160 0.53 100.00 6,581 0.38 100.00

(Al 31 de diciembre de 2011)

(En miles de nuevos soles)

Acumulado
Monto

Porcentaje

Acumulado

PatrimonioDepósitos TotalesCréditos Directos

Acumulado
Monto

Porcentaje
Empresas Monto

Porcentaje

C
r

Participación Participación Participación

( % ) ( % ) ( % )

1     CMAC Arequipa 2,503,186 22.21 22.21 2,293,474 20.76 20.76 352,074 17.96 17.96

2     CMAC Piura 1,579,272 14.02 36.23 1,795,416 16.25 37.01 291,191 14.86 32.82

3     CMAC Trujillo 1,204,466 10.69 46.92 1,299,579 11.76 48.78 257,309 13.13 45.95

4     CMAC Sullana 1,196,418 10.62 57.54 1,162,627 10.52 59.30 231,786 11.83 57.78

5     CMAC Huancayo 1,067,851 9.48 67.01 973,074 8.81 68.11 195,535 9.98 67.75

6     CMAC Cusco 1,053,347 9.35 76.36 893,765 8.09 76.20 193,056 9.85 77.60

7     CMCP Lima 690,202 6.13 82.48 695,030 6.29 82.49 120,804 6.16 83.77

8     CMAC Ica 617,454 5.48 87.96 649,964 5.88 88.38 103,816 5.30 89.06

9     CMAC Tacna 615,437 5.46 93.43 517,542 4.68 93.06 96,995 4.95 94.01

10   CMAC Maynas 307,445 2.73 96.15 284,649 2.58 95.64 51,650 2.64 96.65

11   CMAC Paita 219,338 1.95 98.10 242,618 2.20 97.84 31,552 1.61 98.26

12   CMAC Del Santa 165,371 1.47 99.57 182,436 1.65 99.49 27,133 1.38 99.64

13   CMAC Pisco 48,628 0.43 100.00 56,664 0.51 100.00 7,021 0.36 100.00

PatrimonioCréditos Directos

(Al 31 de diciembre de 2012)

(En miles de nuevos soles)

Acumulado

Porcentaje
Monto

Depósitos Totales

Monto
Porcentaje

AcumuladoAcumulado
Monto

Porcentaje
Empresas

C
r
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Para el año 2012 la empresa en estudio es la que está en último lugar en 

créditos con una participación del 0.43%, menos del 1 por ciento, en cuanto 

a las captaciones también se ubicó en el 13avo lugar con un 0.51% y de igual 

ubicación en el rubro de patrimonio con un 0.36%. 
 

TABLA Nº 29 

 

Fuente: SBS elaboración propia 

 

En el ranking para el año 2013 la empresa en estudio se ubica en el trece 

avo lugar en créditos con una participación del 0.37 inferior al 2010 que fue 

de 0.40%, en cuanto a las captaciones o captaciones también se ubicó en la 

última posición con un 0.42% igual al año 2010 y en el rubro de patrimonio 

con un 0.34 inferior al 2010 que fue de 0.48%. Era la empresa más vulnerable 

de las Cajas Municipales del país. Para el año 2014 la empresa ya no 

aparece en el ranking debido a que en ese año se generó su liquidación del 

sistema.  

Para conocer su situación es que la Superintendencia de Banca y Seguros 

en su reporte de utilidades en el 2014 muestra 11 entidades de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito y no considera a la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Pisco en Liquidación, y además la Caja Municipal de Crédito 

Popular Lima. Como se puede observar la CMAC Arequipa es la que más 

utilidades obtuvo y la que menos utilidades obtuvo fue la CMAC Paita, como 

se muestra en la siguiente tabla. 

Participación Participación Participación

( % ) ( % ) ( % )

1    CMAC Arequipa 2,848,950 22.91 22.91 2,778,734 21.68 21.68 400,637 18.76 18.76

2    CMAC Piura 1,866,236 15.01 37.92 2,174,032 16.97 38.65 312,858 14.65 33.41

3    CMAC Huancayo 1,301,890 10.47 48.39 1,444,728 11.27 49.92 285,623 13.38 46.79

4    CMAC Trujillo 1,288,986 10.37 58.76 1,244,453 9.71 59.63 257,077 12.04 58.83

5    CMAC Cusco 1,243,589 10.00 68.76 1,169,566 9.13 68.76 227,265 10.64 69.47

6    CMAC Sullana 1,238,676 9.96 78.73 1,158,255 9.04 77.80 209,890 9.83 79.30

7    CMAC Tacna 709,868 5.71 84.43 765,716 5.98 83.77 111,734 5.23 84.53

8    CMAC Ica 673,522 5.42 89.85 654,907 5.11 88.89 105,907 4.96 89.49

9    CMCP Lima 533,521 4.29 94.14 622,817 4.86 93.75 103,191 4.83 94.32

10  CMAC Maynas 317,522 2.55 96.70 335,392 2.62 96.36 55,050 2.58 96.90

11  CMAC Paita 202,855 1.63 98.33 216,424 1.69 98.05 33,180 1.55 98.46

12  CMAC Del Santa 162,237 1.30 99.63 196,119 1.53 99.58 25,815 1.21 99.66

13  CMAC Pisco 45,698 0.37 100.00 53,520 0.42 100.00 7,159 0.34 100.00

Depósitos Totales Patrimonio

(Al 31 de diciembre de 2013)

(En miles de nuevos soles)

Empresas Monto
Porcentaje

Acumulado

Créditos Directos *

Monto
Porcentaje

Acumulado
Monto

Porcentaje

Acumulado
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TABLA Nº 30 

(Al 31 de Diciembre de 2014) 
(En miles de nuevos soles) 

 

Fuente: SBS elaboración propia 

 

Según la tabla se puede observar la CMAC con mayor patrimonio es 

Arequipa, Piura, Huancayo y la de menor patrimonio CMAC Pisco y del 

Santa. 

 

TABLA Nº 31 

 
Fuente: SBS elaboración propia 

 

Para este año ya no se ubica a la CMAC Pisco, siendo la de menor patrimonio 

la CMAC Santa, la cual debe preocuparse del fortalecimiento patrimonial. 

 

 

Participación Porcentaje Participación Porcentaje Participación Porcentaje

( % ) Acumulado ( % ) Acumulado ( % ) Acumulado

1    CMAC Arequipa 2,857,875 23.08 23.08 2,813,935 21.89 21.89 406,090 18.83 18.83

2    CMAC Piura 1,866,471 15.07 38.15 2,180,754 16.97 38.86 314,967 14.60 33.43

3    CMAC Huancayo 1,287,894 10.40 48.54 1,434,939 11.16 50.02 289,250 13.41 46.84

4    CMAC Trujillo 1,279,610 10.33 58.88 1,247,910 9.71 59.73 261,233 12.11 58.96

5    CMAC Cusco 1,245,751 10.06 68.94 1,188,062 9.24 68.98 229,453 10.64 69.59

6    CMAC Sullana 1,215,295 9.81 78.75 1,185,891 9.23 78.20 211,248 9.79 79.39

7    CMAC Tacna 716,074 5.78 84.53 759,119 5.91 84.11 112,685 5.22 84.61

8    CMAC Ica 665,408 5.37 89.90 635,813 4.95 89.06 105,305 4.88 89.50

9    CMCP Lima 529,073 4.27 94.17 613,623 4.77 93.83 104,760 4.86 94.35

10  CMAC Maynas 313,310 2.53 96.70 332,867 2.59 96.42 55,682 2.58 96.94

11  CMAC Paita 201,175 1.62 98.33 212,266 1.65 98.07 33,061 1.53 98.47

12  CMAC Del Santa 161,331 1.30 99.63 194,208 1.51 99.58 25,878 1.20 99.67

13  CMAC Pisco (*) 45,698 0.37 100.00 53,520 0.42 100.00 7,159 0.33 100.00

Créditos Directos * Depósitos Totales Patrimonio

Empresas Monto MontoMonto

Participación Porcentaje Participación Porcentaje Participación Porcentaje
( % ) Acumulado ( % ) Acumulado ( % ) Acumulado

1    CMAC Arequipa 3,227,048 21.96 21.96 3,333,969 22.83 22.83 492,670 18.92 18.92
2    CMAC Piura 2,050,280 13.95 35.91 2,399,113 16.43 39.26 366,198 14.06 32.98
3    CMAC Sullana 1,989,243 13.54 49.45 1,893,159 12.96 52.23 359,115 13.79 46.77
4    CMAC Huancayo 1,970,456 13.41 62.86 1,666,194 11.41 63.64 334,735 12.85 59.62
5    CMAC Cusco 1,712,443 11.65 74.51 1,527,902 10.46 74.10 321,592 12.35 71.97
6    CMAC Trujillo 1,359,367 9.25 83.76 1,356,808 9.29 83.39 276,747 10.63 82.60
7    CMAC Ica 667,547 4.54 88.31 658,857 4.51 87.90 132,460 5.09 87.69
8    CMAC Tacna 621,698 4.23 92.54 639,297 4.38 92.28 119,809 4.60 92.29
9    CMCP Lima 440,977 3.00 95.54 446,333 3.06 95.34 73,833 2.84 95.12

10  CMAC Maynas 331,411 2.26 97.79 324,897 2.22 97.56 65,646 2.52 97.64
11  CMAC Paita 167,031 1.14 98.93 183,988 1.26 98.82 32,349 1.24 98.88
12  CMAC Del Santa 157,315 1.07 100.00 172,060 1.18 100.00 29,057 1.12 100.00

Depósitos Totales Patrimonio

(En miles de nuevos soles)

(Al 31 de Diciembre de 2015)

Empresas Monto

Créditos Directos

MontoMonto
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3.2. EFECTOS DEL MARCO REGULATORIO EN LA CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CRÉDITO PISCO EN LIQUIDACIÓN. 

La Caja Municipal en estudio está normadas por su Estatuto aprobado 

por la Superintendencia de Banca y Seguros y del D. S. N° 157-90-EF, 

en tanto no se oponga a la Ley N° 26702, sujeta al control y supervisión 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la 

República y la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y a la 

regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú; 

contando además con el asesoramiento de la Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC. 

En 1980 se publica el Decreto Ley 23039, Creación de las Cajas 

Municipales, las cuales son autorizadas mediante decreto supremo, bajo 

la supervisión y control de la SBS, pudiendo realizar las operaciones de 

captar ahorro del público en provincias, conceder préstamos con garantía 

prendaria, vender bienes muebles, emitir certificados técnicos de 

valorizaciones de alhajas y obras de arte, etc. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en liquidación presenta una 

deteriorada situación económica financiera, el ratio de capital disminuye 

de manera significativa es por ello se le pide fortalecimiento patrimonial, 

que no se vio fortalecido; la pérdida declarada de 4.8 millones, el monto 

del impuesto a la renta diferido por S/. 607 mil, como consecuencia de la 

pérdida se redujo en 50.43% el valor del patrimonio contable 

configurándose el supuesto previsto en los artículos 60, 95, 104 y 199 de 

la Ley General. Con lo cual se declara el sometimiento a Régimen de 

Intervención. 

Mediante resolución SBS 3028-2014, se declara la Disolución de la Caja 

Municipal de Ahorro Crédito de Pisco, iniciándose el respectivo proceso 

de liquidación, por las causales presentadas y fundamentadas. 
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Análisis de los estados financieros años 2010 - 2014 

La información reflejada en el estado de situación financiera para los 

años de estudio 2010 – 2014, se considera este período se considera la 

Disolución de la entidad en estudio. 
 

TABLA Nº 32 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010 -2014 CMAC PISCO 

 

            Fuente: SBS elaboración propia 

 

Como aclaración a la información la confección del estado financiero del 

2014 se tomó de la carta emitida el 14 de octubre del 2014, (LIQUIDACION, 

2014), carta que remitida al señor Daniel Scydlowshy Rosenberg, 

Superintendente de Banca y Seguros. 

Se debe resaltar los créditos atrasados que fueron incrementándose de 

1`049,00 hasta llegar al 2014 en 9 931,000, dando lugar a las provisiones en 

la misma dimensión, lo cual reduce el capital por esta provisión, otro aspecto 

que la cartera en cobranza judicial recién se ve en el 2014, por un monto de 

2 716,000. Los activos disponibles crecen como consecuencia de la 

realización de los activos exigibles.  

Se cuenta con efectivo por un valor de S/. 23´110,000, los créditos por S/. 

27´615,000. 
 

2010 2011 2012 2013 2014

DISPONIBLE 8,911      8,556      12,268    11,658     23,110     
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 846          886          902          917          -           
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 31,946    42,046    45,575    40,602     27,615     

   Vigentes 32,068    42,411    45,596    40,240     24,273     
    Refinanciados 470          511          955          1,047       573          
    Atrasados 1,049      1,653      2,078      4,411       9,931       
    Provisiones -1,549     -2,405     -2,842     -4,824      -10,987   
    Préstamos 42,354    45,530    40,172     -           
   Intereses y comisiones no devengados -93           -125        -2,842     -272         -272         
   Cartera en cobranza judicial 2,716       
   Rendimiento devengado de créditos vigentes 1,110       
    Otros 57            66            68             68             

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 198          247          1,156      641          245          
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 917          1,313      1,644      1,616       1,616       
B IEN ES R EA LIZ A B LES, R EC IB ID OS EN  P A GO A D JUD IC A D OS Y F UER A 71             
INVERSIONES PERMANENTES 917          
ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 3,414      4,013      3,475      5,601       4,203       
OTROS ACTIVOS 1,186      1,597      1,565      2,358       1,931       
TOTAL ACTIVO 47,418    58,658    66,585    63,487     58,092     

Balance General Caja Municipal de Ahorro y Crédito PISCO
al 31 de Diciembre

(En Miles de Nuevos Soles)
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TABLA Nº 33 

 

Fuente: SBS elaboración propia 

 

 

El patrimonio para el año 2010 era de 7 millones doscientos setenta y cinco; 

2011 desciende el capital como consecuencia de la provisión obligatoria de 

acuerdo a la normatividad de aproximadamente 3 millones a un patrimonio 

de 6 millones quinientos ochentaiuno; 2012 sube el patrimonio a 7 millones 

veintiún mil, como consecuencia del aporte de capital para el fortalecimiento 

patrimonial;  en el 2013 el patrimonio se eleva a 7 millones ciento 

cincuentainueve; pero este es acompañado por una mayor provisión de 

aproximadamente 5 millones (S/. 4,824 en miles de soles), como se muestra 

en el activo como créditos netos de provisiones e ingresos devengados, para 

el supuesto de una utilidad del año 2012 y una deuda del impuesto a renta lo 

cual hace que se cumpla con el artículo 104 que  menciona respecto al 

patrimonio efectivo no puede perderse en 50% y con lo suscitado la entidad 

llega a ser una reducción más allá del 50% , entrando a supervisión intensiva 

y correctiva con la aplicación del Régimen de Vigilancia haciendo más 

exigible el fortalecimiento patrimonial, al no cumplir con este hecho en el 

2010 2011 2012 2013 2014

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 35,726    47,620    56,547    53,359     9,476       
   Depósitos de Ahorros 3,356      4,693      5,688      5,385       3,052       
   Depósitos a Plazo 28,564    38,860    46,527    44,090     5,907       
   Depósitos restringidos 3,806      4,067      4,332      3,884       3,884       
   Otras obligaciones 517          

DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 1,082      1,540      116          161          165          
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 49,168     
CUENTAS POR PAGAR NETAS 822          787          514          618          1,095       
INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 2,310      1,958      2,180      1,994       -           
PROVISIONES (contingencia riesgo país) 2,457       
OTROS PASIVOS 203          171          208          197          541          
TOTAL PASIVO 40,143    52,077    59,565    56,328     62,900     
PATRIMONIO 7,275      6,581      7,021      7,159       7,159       

   Capital Social 4,568      4,568      4,568      4,568       4,568       
   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio 2,164      2,164      2,164      4,664       4,664       
   Reservas 196          289          289          289          289          
   Resultados Acumulados 146          -440        -235         -2,969      
   Resultados Netos del Ejercicio 348          -585        440          -2,127      -11,360   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,418    58,658    66,585    63,487     58,092     

Balance General Caja Municipal de Ahorro y Crédito PISCO
al 31 de Diciembre

(En Miles de Nuevos Soles)
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2014 la provisión se realiza por 10 millones (S/. 10,987 en miles de soles). 

Declarándose la quiebra y cierre de sus operaciones  
 

 

TABLA Nº 34 

 

Estados de resultados 2010-2014 

Caja municipal de Ahorro y Crédito Pisco 

Al 31 de diciembre. 
En miles de soles 

 
        Fuente: SBS, elaboración propia 

 

 

La entidad financiera durante el año de estudio hasta el 2013 muestra 

ingresos financieros crecientes, cabe precisar que el 2014 muestra el 

resultado del 2013, dado que en el 2014 es cuando se liquida.  

En el rubro de provisiones incobrabilidad de créditos se ha incrementado 

cada año en proporción al ingreso 2010 4%; 2011 10%; 2012 10% y 2013 

21%; esto motiva a que el margen operacional descienda.  

Para mostrar la gestión respecto al manejo del gasto financiero, que 

considera a los interés y comisiones por obligaciones con el público y el fondo 

de seguro de depósito, los costos de este rubro se incrementan de manera 

Ingresos financieros 12,107 100% 13,772 100% 16,224 100% 15,366 100% 15,366  100%
Intereses y comisiones por créditos 11,728   97% 13,506   98% 15,959   98% 15,227   99% 15,227      99%

Gastos financieros 3,876  32% 3,883  28% 4,767  29% 4,428  29% 4,428    29%
Intereses y comisiones por obligaciones con el público 3,369     28% 3,506     25% 4,311     27% 3,842     25% 3,842        25%
Primas al fondo de seguro de depósitos 271        2% 334        2% 398        2% 555        4% 555           4%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 8,230  68% 9,889  72% 11,457 71% 10,938 71% 10,938  71%
Provisiones incobrabilidad de créditos 526     4% 1,437  10% 1,689  10% 3,242  21% 3,242    21%
Margen financiero Neto 7,704  64% 8,453  61% 9,768  60% 7,695  50% 7,695    50%
Ingresos Financieros 156     1% 211     2% 256     2% 300     2% 300       2%
Gastos por servicios financieros 42       0% 52       0% 82       1% 76       0% 76         0%
Margen operacional 7,818  65% 8,611  63% 9,943  61% 7,920  52% 7,920    52%
Gastos administrativos 7,113  59% 8,662  63% 9,270  57% 9,366  61% 9,366    61%

Personal 3,637     30% 4,525     33% 4,784     29% 4,742     31% 4,742        31%
Servicios recibidos de terceros 3,250     27% 3,662     27% 3,960     24% 4,158     27% 4,158        27%

MARGEN OPERATIVO NETO 705     6% -51      0% 673     4% -1,446 -9% -1,446   -9%
Provisiones, Depreciación y amortización 627     5% 823     6% 789     5% 932     6% 932       6%

Provisiones para incobrabilidad de ctas por cobrar 94          1% 95          1% 11          0% 160        1% 160           1%
Provisiones Bs. realizados, recibidos en pago y adjudicados 24          0% 24             0%
Depreciación 413        3% 600        4% 672        4% 628        4% 628           4%

Ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores 572     5% 288     2% 891     5% -      0% -356      -2%
Ingresos por recuperación de créditos 448     4% 337     2% 836     5% -      0% -        0%

Utilidad antes de participación e impuesto a la renta 649     5% -585    -4% 775     5% -2,734 -18% -1,293   -8%
participación de trabajadores 45          0% -         0% 0% -         0% -           0%
Impuestro a la renta 256        2% -         0% 335        2% -         0% -           0%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 348     3% -585    -4% 440     3% -2,127 -14% -2,127   -14%

2010 2011 2012 2013 2014
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importante del 2010 de 3.8 millones; 2011 de 3.9 millones; 2012 de 4.8 

millones; y en el 2013 4.4 millones. 

El ingreso por recuperación de créditos es de S/. 448, mil en el 2010, el 

siguiente año de S/. 337,000 nuevos soles, mostrándose un menor esfuerzo 

por hacerlas efectiva, en el 2012 mejora con S/. 836,000 y en el 2013 ya no 

se hizo nada para hacerlas efectiva habiéndose paralizado, es por ello es 

nulo, hasta el 2014. 

Para los servicios recibidos de terceros 2010 S/. 3.3 millones; 2011 de 3.7 

millones; 2012 a 3.96 millones; y 2013 a 4.16 millones; estos rubros se deben 

a las aperturas de agencias, que hacen que baje el margen operativo a 

límites de pérdidas. 

La operatividad por el manejo interno se ve reflejada en la utilidad o perdida, 

como se muestra para el año de estudio, 2010 S/. 348 mil; perdida de S/. -

585 mil para el ejercicio 2011, para el siguiente año utilidad de S/. 440 mil y 

en el 2013 un perdido de S/.  -2,127 millones, cifra igual para el 2014. 

Es preciso señalar la mala gestión o dirección de la entidad que se muestra 

en este importante estado financiero. 

 

 

Análisis del proceso de liquidación 

Cuando una empresa supervisada del Sistema Financiero entra en proceso 

de liquidación, los activos de la empresa empiezan a perder valor económico, 

incluso la pérdida se inicia desde el momento que la SBS ordena someterla 

al Régimen de Vigilancia, agravándose esta situación cuando es intervenida 

mediante resolución, la Disolución y Liquidación, es tarea de la entidad 

liquidadora que cuenta un plazo, que solo atina a seguir el proceso de cobro, 

a generar liquidez, mediante la venta de sus activos a precios de oferta, 

afronta juicios por la propiedad de los bienes licitados, embargados, bienes 

hipotecados, entre otros. 

El esquema que se presentó en la liquidación de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Pisco es la se muestra a continuación: 
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GRÁFICO N° 14 

Proceso de liquidación CMAC Pisco en Liquidación 

                
Identificación deterioro de la situación   06/10/2011   
Económica financiera  

 

Requerimiento del patrimonio efectivo          07/2012 

                  Se detectan errores contables                     04/2013 RÉGIMEN DE 

No se logra el fortalecimiento patrimonial        VIGILANCIA  
        

Ampliación del Régimen de Vigilancia            02/05/2014 
Plan de recuperación financiera 
 
El no cumplir sometimiento R.V.              21/05/2014  

  

RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN Resolución 2965-2014 

    DISOLUCIÓN Resolución 3028-2014 
 
 
 

El sometimiento a liquidación forzosa determina su culminación de la unidad 

de servicios productivos y con ella todo el valor de su patrimonio. 

Pero desde el año 2011, los efectos contra el patrimonio se afectaron dado 

que los deudores empiezan a configurar activos que serán embargados, 

siendo estos activos deteriorados por su condición a expensas de recuperar 

los tipos de créditos (corporativos, grandes empresas, medianas empresas, 

pequeñas empresas, microempresas, de consumo, hipotecarios) que se 

encuentran en diferentes categorías (Normal, problemas potenciales, 

deficiente, dudoso y perdida), que en algunos casos están en  cobranza 

judicial, figuras que se presentan por litigios, participación de las compañías 

aseguradoras afectando los valores, deudores que no son ubicados en su 

domicilio fiscal, pequeñas amortizaciones a fin de evitar embargos o detener 

los procesos judiciales. 

Para las colocaciones, que se inician cuando la institución esta Régimen de 

Vigilancia, depende de la conducta de los clientes, usando mecanismos 

legales, entre otros no legales que son nocivas a los objetivos de la 

institución. 
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En los procesos de liquidación el tiempo es el principal enemigo de toda 

empresa en liquidación, y en una empresa del Sistema Financiero se hace 

aún más visible. Con el paso del tiempo, la figura de la prescripción de las 

acciones legales hace que muchas de las colocaciones vigentes se tornen 

en colocaciones castigadas, y cuya recuperación es incierta y hasta nula. Las 

empresas supervisadas del Sistema Financiero cuya liquidación sobrepasa 

los diez años, son liquidaciones cuyos activos se encuentran totalmente 

depreciados, sin valor y en su gran mayoría con acciones de cobro prescritas 

por inacción judicial en el plazo de ley, ausencia de documentación 

sustentada, y demás que hacen difícil la recuperación de los créditos. Así, la 

única arma que poseen las empresas supervisadas del Sistema Financiero 

en liquidación es reportar a sus deudores ante la Central de Riesgos de la 

SBS, y esperar que sus clientes al momento de solicitar un crédito en el 

Sistema Financiero, se vean obligados a pagar sus deudas, y de esta manera 

mejorar su calificación crediticia en el mercado. 

Para la liquidación mediante la Ley General de Sociedades 26887 y la ley 

General del Sistema Financiero y de Seguros 26702. En estas leyes se 

puede determinar que para la Disolución y en especial la Liquidación existen 

dos formas de liquidación que se pueden denominar la Liquidación Voluntaria 

y la Liquidación Forzosa. 

La primera (liquidación voluntaria) encontrada en la Ley General de 

Sociedades libro cuarto Normas complementarias, sección cuarta 

Disolución, Liquidación y extinción de sociedades, artículo 407 causas de 

Disolución “la sociedad se disuelve por las siguientes causas”: numeral 

8 que dice: “Acuerdo de la junta general, sin mediar causa legal o 

estatutaria”,  y el Reglamento de los Regímenes Especiales y  de la 

Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero, la SBS ejercerá la labor 

de supervisión y control de dichos procesos liquidatorios; para el caso de 

Marroquín Martensen, (2014), menciona que: 

“Dentro de la casuística de Liquidación Voluntaria, tenemos el caso el 

Standard Chartered S.A. (Resolución SBS N° 1307-2005 del 19 de 

agosto del 2005); y cuya duración a la fecha sobrepasa los 8 años; Bank 

Boston en Liquidación: Inició su proceso liquidatorio con Resolución 

SBS Nº 1427-2005 del 16 de septiembre del 2005 y cuya duración a la 
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fecha sobrepasa los 8 años;  Banque BNP Paribas – Andes S.A. en 

Liquidación: Inició su proceso liquidatorio con Resolución SBS Nº 1361-

2006 del 18 de octubre del 2006, y cuya duración a la fecha sobrepasa 

los 7 años. 

 La segunda (liquidación Forzosa) amparada en la ley General del Sistema 

Financiero y de Seguros 26702, inicia con el Régimen de Vigilancia en sus 

artículos 95 hasta el artículo 102 este proceso tiene una duración no mayor 

de 45 días, pudiéndose prorrogarse; no habiendo superado el Régimen de 

Vigilancia, ingresa al de Intervención contenidos en el artículo 103 hasta el 

artículo 107, para pasar al siguiente proceso se debe contemplar el artículo 

105 que tendrá una duración de 45 días, prorrogables Transcurrido dicho 

plazo se dictará la correspondiente Resolución de Disolución de la empresa, 

iniciándose el respectivo proceso de liquidación. En el Régimen de 

Excepciones y proceso de Liquidación de Marroquín Martensen, (2014), 
(p.10) 

“Banco Hipotecario en Liquidación: Inició su proceso liquidatorio con 

Resolución SBS Nº 766-1992 del 06 de agosto de 1992, y cuya duración 

a la fecha sobrepasa los 21 años; Banco República en Liquidación: 

Inició su proceso liquidatorio con Resolución SBS Nº 1196-1998 del 25 

de noviembre de 1998, y cuya duración a la fecha sobrepasa los 15 

años; NBK Bank en Liquidación: Inició su proceso liquidatorio con 

Resolución SBS Nº 1021-2001 del 27 de diciembre del 2001 y cuya 

duración a la fecha sobrepasa los 12 años; Banco Nuevo Mundo en 

Liquidación: Inició su proceso liquidatorio con Resolución SBS Nº 775-

2001 del 18 de octubre del 2001, y cuya duración a la fecha sobrepasa 

los 12 años; Mutual Chiclayo en Liquidación: Inició su proceso 

liquidatorio con Resolución SBS Nº 802-1992 del 12 de agosto de 1992 

y cuya duración a la fecha sobrepasa los 21 años”. 

 

 

ejemplos de estos se tiene el Banco República (1998); Banco Banex (1999); 

Orión Banco (2000); Banco Serbanco (2000); Banco Nuevo Mundo (2000); 

NBK Bank (2000); caja de beneficios y seguridad social del pescador (2012); 
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco (2014); Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Señor de Luren (2015), entre otras instituciones. 

Tanto en la liquidación voluntaria como forzosa, en el caso de activos no 

reclamados (dinero, valores y demás), estos se depositarán en cualquier 

empresa del Sistema Financiero de la plaza o cercana a ella, a nombre del 

acreedor. Transcurridos los 10 años sin que nadie reclame los mencionados 

activos, de acuerdo al artículo 147º y 182º de la Ley Nº 26702, estos pasan 

a formar parte de los recursos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

En el Sistema Financiero las liquidaciones concluidas son las siguientes: 

 

 

TABLA Nº 35 

ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN CONCLUIDA 

ENTIDADES LIQUIDADAS R. SBS INICIO TERMINO TIEMPO 

Banco CCC del Perú  2982-2012 17/03/1992 21/03/2012 20 años 

Banco Unión 398-2000 28/12/1967 08/06/2000 23 años 

Banco del Perú y Londres 143-1984 11/10/1930 06/04/1984 43 años 

Mutual de Vivienda 

Metropolitana 

235-2004 13/11/1992 18/02/2004 11 años 

Orión Corporación de Crédito 14141-2008 05/05/2000 30/12/2008 8 años 

Banco popular del Perú 7997-2011 01/12/1992 08/07/2011 19 años 

Banco Serbanco 14167-

2008 

08/09/2000 31/12/2008 8 años 

Fuente: www.sbs.gob.pe. Liquidaciones concluidas 

 

Los activos de la empresa empiezan a perder valor económico, incluso 

podemos decir que esta pérdida empieza desde el momento que la SBS 

ordena someterla al Régimen de Vigilancia, agravándose esta situación 

cuando es intervenida. 

Las empresas supervisadas en el Sistema Financiero cuya liquidación 

sobrepasa los diez años, son liquidaciones cuyos activos se encuentran 

totalmente depreciados, sin valor y en su gran mayoría con acciones de 

cobro prescritas por inacción judicial en el plazo de ley, ausencia de 

documentación sustentada, y demás que hacen difícil la recuperación de los 

créditos. 
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TABLA Nº 36 
CAJAS EN LIQUIDACIÓN 

ENTIDAD en Liquidación R. SBS INICIO TERMINO 

Caja de beneficios y seguridad Social del 

pescador  

 15/11/2010  

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco  21/05/2014  

Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren  21/06/2015  
Fuente: www.sbs.gob.pe. Empresas en liquidación 

 
 

Los procesos de liquidación, si no son tomados en cuenta de manera legal y 

con rapidez, la empresa seria pasible de resoluciones judiciales y/o 

administrativas que afectan sus bienes de esta, desconocimiento de la ley 

especial contra las cuales la empresa debe plantear los remedios procesales 

en salvaguarda de sus activos. 

Cuando se comunica la Disolución y posterior Liquidación que va desde el 

establecimiento del Régimen de Vigilancia y pasa al de Intervención, genera 

de cierta manera información de alertas y usos legales que se crean para 

perjudicar a la entidad que ha iniciado el proceso de Liquidación, figuras 

legales no previstas en el ordenamiento legal de liquidaciones; pero que 

queda expensas de las personas naturales o jurídicas que manejan la 

liquidación el patrimonio disminuye por estos hechos de manera 

sorprendente, como el caso que ocurriera en un proceso laboral expresado 

por  Marroquín Martensen (2013)  

“Proceso de Disolución y Liquidación de las empresas del Sistema 

Financiero: regulación y problemática, caso de un ex trabajador de la 

fenecida Mutual de Vivienda Perú en Liquidación. En dicho proceso, el 

Juzgado concedió una Medida Cautelar de embargo en forma de 

retención sobre los fondos y/o valores que tuviera dicha Mutual en una 

empresa del Sistema Financiero, con el objeto de resguardar el pago 

de los intereses laborales del ex trabajador (de conformidad con el 

artículo 196° del Decreto Legislativo N° 770, los intereses se 

encontraban registrados y provisionados contablemente”. 

Con la medida cautelar en ejecución, el órgano jurisdiccional modificó 

arbitrariamente el orden de prelación de pagos señalado por ley ya que 

al embargarse los fondos y/o valores de la referida Mutual, el 
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demandante hizo liquida su acreencia por concepto intereses de 

manera inmediata, saltándose a todos los acreedores con derecho 

preferente de cobro. 

Tratamiento de sus estados financieros durante la liquidación 

La información que se presenta a continuación se ha construido en base a la 

información del último estado financiero entregado por la empresa por motivo 

de la liquidación, información en la SBS como fuente información y la 

información entregada a las personas jurídicas que participan en el proceso 

de liquidación a través de concurso público estas van signadas con números 

como se muestran a continuación: 

 
TABLA Nº 37 

 

Balance General Caja Municipal de Ahorro y Crédito PISCO

3             
DISPONIBLE 47,375   
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS

   Vigentes

   Rendimiento devengado de créditos vigentes
    Otros

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 327        
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR

B IEN ES R EA LIZ A B LES, R EC IB ID OS EN  P A GO A D JUD IC A D OS Y F UER A 62           
INVERSIONES PERMANENTES 917        
ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 4,003     
OTROS ACTIVOS 2,192     
TOTAL ACTIVO 54,876   

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 7,840     
   Otras obligaciones

DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 52,002   
CUENTAS POR PAGAR NETAS 4,722     
INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR

PROVISIONES (contingencia riesgo país) 2,457     
OTROS PASIVOS 147        
TOTAL PASIVO 67,168   
PATRIMONIO

   Capital Social
   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio
   Reservas
   Resultados Acumulados
   Resultados Netos del Ejercicio -12,292 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54,876   

al 31 de Diciembre 2014

(En Miles de Nuevos Soles)
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TABLA Nº 38 
DISPONIBLE 

 

Fuente SBS 

La mayor proporción se encuentra en cuenta corriente como en ahorro en 

bancos S/. 46,873,797.11, y en efectivo S/. 380,575.49, tanto en moneda 

extranjera como en moneda nacional. Fondos fijos que se mantienen en 

agencias como garantía por alquileres S/. 32.708.77. 
 

TABLA Nº 39 
CUENTAS POR COBRAR 

 

Fuente SBS 

Corresponden a seguros por cobrar que corresponden a las motos de la 

CMAC Pisco en Liquidación (MAPFRE), estas han sufrido deterioro, es por 

ello se realiza la provisión, disminuyendo el valor en S/. 327,627.30. 
 

 

TABLA Nº 40 
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y 

FUERA DE USO 

 

Fuente SBS 
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Esta cuenta está compuesta de joyas de oro y metales preciosos adjudicado, 

inmuebles adjudicados en Chincha Ica; pero que no han sido registrados en 

registros públicos a favor de la CMAC Pisco. 
 

TABLA Nº 41 
DETALLE DE INMUEBLES ADJUDICADOS 

 

Fuente SBS 

Es oportuno resaltar que el valor en libros y el valor comercial, maracan la 

diferencia del valor y estas diferencias pueden ser aprovechadas en la 
liquidación. 

TABLA Nº 42 
DETALLE DE LA PROVISIÓN Y DEPRECIACIÓN 

 
Fuente SBS 

Los motivos para provisionar el valor de las joyas de oro puede ser por la 

mayor valorización en libros de las joyas; pero la pérdida del valor del terreno 

si que preocupa ya que no existe mayor información sin embargo preocupa 

el valor, el edificio seria por lo correspondiente a las regulaciones de indole 

contable – tributario.  
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TABLA Nº 43 
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO 

 
Fuente SBS 

A continuación el detalle de inmueble maquinaria y equipo, de los cuales se 

iniciara con los terrenos valorizados en S/. 2, 537,653.80 
 

TABLA Nº 44 
DETALLE DE LOS TERRENOS 

 
Fuente SBS 

 

La mayor inversión en terreno del mercado Ferial Nº 1 por S/. 2,500.000.00e 

lo más saltante en el detalle de terrenos. 
 

TABLA Nº 45 
DETALLE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO 

 
Fuente SBS 

 

Una gran inversión en el mobiliario y equipo de la oficina principal y la 

realizada en la ex cuna infantil por un valor de S/. 1, 001.939.94 y las 

instalaciones en la oficina principal valorizada en S/. 654,376.68. 
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TABLA Nº 46 
DETALLE DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

 
Fuente SBS 

 

TABLA Nº 47 
DETALLE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 

 

Fuente SBS 

 

TABLA Nº 48 
DETALLE DE BIENES ALQUILADOS 

 
Fuente SBS 

 

El mayor bien alquilado está ubicado en Huacho y Barranco por un valor de 

S/. 492,557.21; seguida de la agencia de Huancavelica por un valor de S/. 

429,926.81 y la agencia de Lurín con un valor de S/. 299,143.63. 

Esto es parte de la mala gestión y los costos que llevaron a perjudicar la 

situación económica financiera. 
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TABLA Nº 49 
DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN 

 
Fuente SBS 

 

TABLA Nº 50 
OTROS ACTIVOS 

 
Fuente SBS 

 

TABLA Nº 51 
DETALLE DE LOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS 

 

Fuente SBS 

Los efectos de la regulación realizada a la CMAC Pisco, en esta parte del 

pasivo y patrimonio ya se rebajó en 4 millones por las cancelaciones, los 

adeudos se han incrementado en 3 millones, la cuentas por pagar se 

incrementaron en 3 millones y se han declarado 1 millón de perdidas 

adicionales a las que ya tenía, conforme a lo que aparece en el patrimonio.  
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TABLA Nº 52 
CUENTAS POR PAGAR 

 

Fuente SBS 

 

Cuentas pendientes de pagar al FSD, tributos, proveedores, dividendos 

remuneraciones, dividendos, participaciones y cuentas por pagar diversas 

por S/. 4, 722,607.22. 

 

TABLA Nº 53 

Efectos por pagar al personal 

 

Fuente SBS 

TABLA Nº 54 
FSD y tributos por pagar 

 

Fuente SBS 
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TABLA Nº 55 

Los usos futuros por litigios y otros 

 
Fuente SBS 

 

Corresponden a las demandas interpuestas por ex - trabajadores de la 

CMAC Pisco en Liquidación como Gerentes de Créditos, Administración, 
Riesgos, entre otros.  

Comprende las provisiones por desvalorización de Inversiones en FOCMAC por S/. 

916,527.08  

 

 

 

TABLA Nº 56 
Otras cuentas por pagar 

 
Fuente SBS 

 

 

El proceso de Disolución mediante Resolución SBS Nº 3028-2014 de fecha 

21.05.2014 de la entidad financiera en estudio, se continúa con la liquidación, 

el esquema histórico de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en 

Liquidación es la siguiente que se muestra a continuación para comprender 

como se presentó el Marco Regulatorio. 
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GRÁFICO N° 15 

Esquema histórico de la liquidación CMAC Pisco en liquidación 

 
 
Deficiencias en  
El registro contable. 

Deterioro de su    Requerimientos Las Pérdidas  Reducción del capital 
Situación económica   Fortalecimiento reducen el  social y reducción del 
Financiera.    Patrimonial.  Patrimonio en  ratio de capital en  
      50.43%   8.41%. 
 
 
 

2011    2012   2013   2014 
      

  
        Régimen de Vigilancia. 
 
        Intervención Resolución 
        SBS 2965-2014. 
         
        Disolución Resolución 
        SBS 3028-2014. 
 
Fuente: Elaboración propia 
       
 

Ante la situación presentada de la Disolución y de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 115° de la Ley General, la Superintendencia deberá encomendar 

la liquidación a personas jurídicas debidamente calificadas, 

correspondiéndole la supervisión y control de dicho proceso liquidatorio. 

Asimismo, indica entre otros aspectos, que la selección de estas personas 

jurídicas se hará mediante concurso público, que ha esto le seguirá costando 

a la CMAC en liquidación y otros costos más que se detallaran en el proceso. 

 

 

Selección de persona jurídica para conducir el proceso de liquidación 

Para la selección de la persona jurídica se realiza mediante el Concurso 

Público la cual debe contar con la experiencia, el personal técnico y la 

infraestructura necesaria para conducir proceso liquidatorio de la CMAC 

Pisco en Liquidación, hasta su culminación, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 115° de la Ley General, mediante contrato de locación de servicios, 

por un plazo máximo de doce (12) meses.  

Proceso del concurso público 

1. Convocatoria 

Convocado por la Superintendencia a través de avisos publicados en el 

Diario Oficial El Peruano y en otros dos (02) de extensa circulación nacional 

por dos (2) días naturales consecutivos; y en la página web de la 
Superintendencia. Dicho aviso contendrá el cronograma del proceso. 

2. Venta de las Bases 

El valor de las Bases es de S/. 200,00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), 

las mismas que estarán contendidas en medio magnético (CD) y podrán ser 
adquiridas en el local de la Superintendencia.  

 

3. Recepción y absolución de consultas  

a. Las consultas efectuadas por parte de los postores se dirigirán al Comité 
Especial a través del siguiente correo electrónico:  

 concursocajapisco@sbs.gob.pe en el plazo señalado en el 

cronograma. 

b. La absolución a las consultas formarán parte de las Bases y serán 

transcritas vía correo electrónico a todos los postores, con indicación 
del postor que formuló la consulta. 

4. Actos Públicos del Concurso 

Los actos públicos del Concurso se llevarán a cabo en las fechas y horas 

indicadas en el cronograma del Concurso Público y en el local de la 

Superintendencia, lo cual será informado a los postores dentro del plazo de 

absolución de consultas. Dichos actos son públicos y formales, se realizan 

en presencia del Comité Especial y con la participación de un Notario Público. 
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PROPUESTAS 

Cada propuesta constará de dos (02) sobres: el Sobre Nº 1 y el Sobre Nº 2. 

Cada sobre debe contener original y tres (03) copias de la documentación 
presentada, y debe presentarse cerrado.  

Contenido de la propuesta sobre Nº 1 

Carta de presentación, constancia de compra de bases, documentos de 

legalidad jurídica, currículo de la persona jurídica, 02 representantes de la 

persona jurídica, relación de funcionarios que conducirán el proceso con su 
respectivo currículo, y estados financieros actualizados y firmados. 

Propuesta del plan de trabajo y la garantía de oferta por S/. 10,000 (diez mil 

y 00/100 Nuevos soles) 

Contenido de la propuesta sobre Nº 2 

Propuesta económica, contiene la retribución económica debidamente 

firmada por el representante legal.  

- Las comisiones variables y el monto fijo se establecen en Moneda Nacional 

(Nuevos Soles) e incluyen el Impuesto General a las Ventas. 

- Las propuestas deberán ser iguales o menores a las establecidas en este 
Anexo. 

TABLA N° 57

 

      Fuente: SBS 
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LA RETRIBUCIÓN 

La empresa percibirá la retribución detallada en su Propuesta Económica y 

recogida en el Contrato (Anexo Nº 11), como contraprestación por sus 
servicios. 

La persona jurídica liquidadora, percibirá honorarios fijos y variables según 

lo establecido contrato (Anexo Nº 8), como única retribución por sus servicios 

y por todo concepto. La retribución variable incluye una retribución que 
dependerá del éxito por cierre del proceso liquidatorio. 

La Metodología de Pago que se pactará será la siguiente: 

a. La retribución mensual se pagará los primeros ocho (08) meses de la 

vigencia del contrato, con cargo a los fondos de la CMAC Pisco en 

Liquidación los días 28 cada mes, o el día hábil más próximo, en caso 
que ese día sea no laborable. 

  60,000 x 8 meses = S/. 480,000 

b. La retribución por éxito se pagará siempre que la persona jurídica 
liquidadora presente el Informe Final del Proceso en Liquidatorio.  

En caso el Informe Final del Proceso Liquidatorio haya sido presentado con 

omisiones sustanciales o sin los sustentos correspondientes, la 

Superintendencia lo devolverá a la persona jurídica liquidadora, y será 

considerado por no presentado. 

La presentación extemporánea del Informe Final del Proceso Liquidatorio, es 

decir posterior al vencimiento del décimo (10°) mes de vigencia del contrato, 

reducirá la retribución por éxito en un 20% (veinte por ciento) por cada mes 
de retraso; en tanto se encuentre vigente el contrato. 

  S/. 200,000    x    20%    = S/. 40,000 

                 S/. 200,000 - S/. 40,000 = S/. 160,000 

En caso el Informe Final del Proceso Liquidatorio de la CMAC Pisco en 

Liquidación se presente a la Superintendencia antes del vencimiento del 
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octavo (8°) mes de vigencia del contrato, la persona jurídica liquidadora 

tendrá derecho a cobrar la retribución por éxito pactada más la(s) 

retribución(es) mensual(es) aún no vencida(s), siempre que cumpla la 
condición prevista en el literal b. de la presente metodología de pago. 

La retribución percibida por la persona jurídica liquidadora es por todo 

concepto, con excepción de los gastos de mantenimiento, saneamiento 

administrativo-legal de los activos, u otros de la CMAC Pisco en Liquidación, 

efectuados en concordancia con las instrucciones escritas de la 
Superintendencia. Tales conceptos se detallan a continuación: 

Gastos de Mantenimiento de los activos de la Empresa en Liquidación 

a) Gastos de vigilancia de oficinas. 

b) Gastos de mantenimiento de vehículos, equipos y locales. 

c) Gastos de seguros. 

 

Gastos de Saneamiento Administrativo Legal de los activos de la 

Empresa en Liquidación 

a) Valorizaciones y tasaciones. 

b) Avisos en diarios. 

c) Gastos notariales, legalizaciones y protestos y derechos Judiciales. 

d) Tributos. 

e) Honorarios de abogados defensores o encargados del saneamiento. 

f) Auditorias de Gestión y Financieras. 

Los listados no son taxativos, pudiendo surgir otros cuyo tratamiento deberá 
ser análogo a los conceptos señalados. 

Adicionalmente, se consideró relevante comunicar lo siguiente: 
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En el mes de octubre 2014 se destinó S/. 31 millones para el pago del FSD, 

y S/. 5,9 millones para pagos de Prelación del artículo 117° de la Ley General. 

Asimismo, en los meses de octubre y noviembre 2014 se ha pagado un total 

de S/. 6,8 millones a la Financiera TFC, producto de la cobranza de la cartera 

vendida, por el periodo comprendido desde 28.08.2014 al 31.10.2014. En 

consecuencia, al 21.11.2014, la cuenta “Bancos y Otras Empresas del 

Sistema Financiero” tuvo un saldo de S/. 6,2 millones. 

La Pérdida total de S/. 12,291,971.56, mostrada como Resultado del Ejercicio 

hasta el 30.09.2014, fue absorbida por el Capital Social de la CMAC Pisco 
en Liquidación. 

Calificación de la persona jurídica Consorcio administrare S.A. - CMS 

consultores y administradores S.A.C. en proceso liquidatorio de la CMAC 

pisco en liquidación. 

 

TABLA Nº 58 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CRÉDITO PISCO EN LIQUIDACIÓN 

 

 

2013 2014 2015 2016

DISPONIBLE 11,658     23,110     3,671     3,217     
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 917          -           
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 40,602     27,615     

   Vigentes 40,240     24,273     
    Refinanciados 1,047       573          
    Atrasados 4,411       9,931       
    Provisiones -4,824      -10,987   
    Préstamos 40,172     -           
   Intereses y comisiones no devengados -272         -272         
   Cartera en cobranza judicial 2,716       
   Rendimiento devengado de créditos vigentes 1,110       
    Otros 68             68             

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 641          245          212        
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 1,616       1,616       
B IEN ES R EA LIZ A B LES, R EC IB ID OS EN  P A GO A D JUD IC A D OS Y F UER A 71             5             30
INVERSIONES PERMANENTES 917          917        
ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 5,601       4,203       3,017     46
OTROS ACTIVOS 2,358       1,931       1,588     1
TOTAL ACTIVO 63,487     58,092     9,410     3,294     

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 53,359     9,476       1,120     1,377     
   Depósitos de Ahorros 5,385       3,052       70           
   Depósitos a Plazo 44,090     5,907       142        
   Depósitos restringidos 3,884       3,884       
   Otras obligaciones 517          19           
Gastos por pagar de obligaciones con el público 889        

DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 161          165          
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 49,168     
CUENTAS POR PAGAR NETAS 618          1,095       19,650   19,802   
INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 1,994       -           
PROVISIONES (contingencia riesgo país) 2,457       2,334     
OTROS PASIVOS 197          541          333        60           
TOTAL PASIVO 56,328     62,900     23,437   21,239   
PATRIMONIO 7,159       7,159       

   Capital Social 4,568       4,568       
   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio 4,664       4,664       
   Reservas 289          289          
   Resultados Acumulados -235         -2,969      -13,233 -17,058 
   Resultados Netos del Ejercicio -2,127      -11,360   -794       -887       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,487     58,092     9,410     3,294     

Balance General Caja Municipal de Ahorro y Crédito PISCO
al 31 de Diciembre

(En Miles de Nuevos Soles)
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Fuente: SBS, elaboración propia 

TABLA Nº 59 

ESTADO DE RESULTADOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 
PISCO EN LIQUIDACIÓN ACTUALIZADO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

2013 2014 2015 2016

DISPONIBLE 11,658     23,110     3,671     3,217     
INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 917          -           
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 40,602     27,615     

   Vigentes 40,240     24,273     
    Refinanciados 1,047       573          
    Atrasados 4,411       9,931       
    Provisiones -4,824      -10,987   
    Préstamos 40,172     -           
   Intereses y comisiones no devengados -272         -272         
   Cartera en cobranza judicial 2,716       
   Rendimiento devengado de créditos vigentes 1,110       
    Otros 68             68             

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 641          245          212        
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 1,616       1,616       
B IEN ES R EA LIZ A B LES, R EC IB ID OS EN  P A GO A D JUD IC A D OS Y F UER A 71             5             30
INVERSIONES PERMANENTES 917          917        
ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 5,601       4,203       3,017     46
OTROS ACTIVOS 2,358       1,931       1,588     1
TOTAL ACTIVO 63,487     58,092     9,410     3,294     

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 53,359     9,476       1,120     1,377     
   Depósitos de Ahorros 5,385       3,052       70           
   Depósitos a Plazo 44,090     5,907       142        
   Depósitos restringidos 3,884       3,884       
   Otras obligaciones 517          19           
Gastos por pagar de obligaciones con el público 889        

DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 161          165          
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 49,168     
CUENTAS POR PAGAR NETAS 618          1,095       19,650   19,802   
INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 1,994       -           
PROVISIONES (contingencia riesgo país) 2,457       2,334     
OTROS PASIVOS 197          541          333        60           
TOTAL PASIVO 56,328     62,900     23,437   21,239   
PATRIMONIO 7,159       7,159       

   Capital Social 4,568       4,568       
   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio 4,664       4,664       
   Reservas 289          289          
   Resultados Acumulados -235         -2,969      -13,233 -17,058 
   Resultados Netos del Ejercicio -2,127      -11,360   -794       -887       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,487     58,092     9,410     3,294     

Balance General Caja Municipal de Ahorro y Crédito PISCO
al 31 de Diciembre

(En Miles de Nuevos Soles)

INGRESOS FINANCIEROS 7,668      100% 3        100% 6           100% 8           100% 80        100%
Intereses por disponibles 373         3        6           5           
Intereses y comisiones por creditos 7,263      95% 0% 0% 0% 0%
Otras comisiones 16             
Diferencia de cambio 15             75        

GASTOS FINANCIEROS 7,100       93% 99      3096% 197       3283% 303      3788% 397      496%
Intereses y comisiones por obligaciones con el público 2,189       29% 94      2939% 191        3183% 292      3650% 292      365%
Diferencia de cambio 25            5        6           11          105       
Primas al fondo de seguros de depósitos 243         3% 0% 0% 0% 0%
Otros gastos financieros 4,643      

MARGEN FINANCIERO BRUTO 567         7% -96    -3002% -192     -3200% -295    -3688% -318     -398%
Provisiones incobrabilidad de créditos 8,906      116% 0% 0% 0% 0%
Margen financiero neto -8,339    -109% 0% -192     -3200% -295    -3688% -318     -398%
Ingresos financieros 245         3% 0% 0% 0% 0%
Gastos por servicios financieros 53            1% 5        156% 9           150% 12         150% 5           6%
MARGEN OPERACIONAL -8,157     -106% -101    -3158% 201       3350% -307    -3838% -322    -403%
Gastos administrativos 7,266      95% 403   12602% 740      12333% 1,011     12638% 550      688%

Personal 4,283      56% 124    3877% 124       2067% 124       1550% 0%
Servicios recibidos de terceros 2,844      37% 261    8161% 604      10067% 892      11150% 549      686%
Impuestos y contribuciones 139          2%

MARGEN OPERATIVO NETO 15,424    201% 505   15791% 940      15667% -1,323  -16538% -873    -1091%
Provisiones, Depreciacion y amortización 4,684      61% 128    4003% 249      4150% 344      4300% 196       245%

Provisiones para incobrabilidad de ctas por cobrar 121           2% 3        94% 3           50% 3           38% 28        35%
provisiones para contingencias y otras 2,684      35% 14       438% 28        467% 43        538% 21         26%
Provisiones Bs. Realizados, recibidos en pago y adjudicados 0% 0% 0% 0% 0%
Depreciación 1,741        23% 80      2502% 160       2667% 215       2688% 32        40%
Amortización de Gastos 118           2% 28      876% 57        950% 83        1038% 115        144%

RESULTADOS DE OPERACIÓN -20,087  -262% -632  -19762% -1,189   -19817% -1,866  -23325% -1,069  -1336%
Otros ingresos y gastos 302         4% 217    6785% 156       2600% 872      10900% 181        226%
Ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores 643         8% 10       313% 19         317% 1,302   16275% 244      305%

Ingresos por recuperacion de créditos 214          3% 0% 42        700% 62        775% 25        31%
Ingresos de ejercicios anteriores 371          5% 189    189       3150% 189       2363% 421       526%
Gastos extraordinarios 49            1% 571       7138% 361       451%
Gastos de ejercicios anteriores 876         11% 8        95        110        1375% 149       186%

Utilidad antes de participacion e impuesto a la renta -19,785   -258% -415   -12977% -1,033  -17217% -794    -9925% -887    -1109%
Participación de trabajadores 0% 0% 0% 0% 0%
Impuesto a la renta 0% 0% 0% 0% 0%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA -19,785   -258% -415   -12977% -1,033  -17217% -794    -9925% -887    -1109%

31/12/2014 31/03/2015 30/09/2015 30/06/201630/06/2015
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Los gastos administrativos a la fecha son de S/. 550,000 y los servicios de 

terceros por S/. 549, 000, la provisión de incobrabilidad es de S/. 28,000, 

provisión por contingencia es de S/. 21,000 soles. Habiéndose obtenido a la 
fecha una pérdida de S/. 887,000 soles. 

 

3.3. CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO PARA CAJAS 

MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÚ. 

El Marco Regulatorio vigente que va desde su creación de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Pisco en Liquidación y que ante sus 

problemas detectados de índole económico financiero, declarándose el 

Régimen de Vigilancia que ante los requerimientos del fortalecimiento 

patrimonial recomendados en el año 2012 y ante no cumplir con el 

mencionado requerimiento, de acuerdo al Marco Regulatorio la 

empresa en estudio pasa por todo el proceso de Disolución y está en 
proceso de Liquidación. 

La ley General establece la exigencia patrimonial considerando los 

riesgos de crédito, mercado y operacional; asimismo, dispone que las 

empresas deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de 

su patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo, y que es 

responsabilidad del directorio asegurarse que las empresas tengan un 

patrimonio efectivo por encima del límite global, anticipando posibles 

fluctuaciones negativas del ciclo económico y en función al perfil de 

riesgo de su negocio; Para determinar el nivel de patrimonio efectivo 

adicional, las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la 

suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo, el 

cual deberá seguir los lineamientos que establezca la 
Superintendencia. 

Para el caso de liquidación se valoriza el activo, se realiza una auditoria, 

luego se procede al balance final y se extiende la resolución para la 
Disolución y continuar con el proceso de Liquidación. 
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GRÁFICO N° 16 

Proceso para la Disolución y Liquidación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

Para el caso de estudio la CMAC Pisco, tuvo incremento de la 

morosidad, cayó en su patrimonio efectivo, las utilidades le fueron 

adversas mostrada en el estado de resultados, la reducción del capital, 

y por otro lado la pérdida del patrimonio conforme a lo mostrado en el 

estado de situación financiera para el período de análisis 2010- 2014. 

La CMAC Pisco en liquidación estando en el proceso de liquidación 

obligada a realizar una auditoría, que provoca desembolsos para la 

entidad, la empresa es paralizada y como se publica su situación todos 

los acreedores intentan cobrar sus acreencias presentándose 

preferencias, y en cuanto a los clientes intentan crear argumentos 

legales para no pagar sus deudas o en todo caso comprometer sus 

activos en otras fuente de financiamiento tratando de ganar el registro 

de bienes a fin de evitar el embargo creándose dificultades para su 

cobranza. 

RÉGIMEN DE 
VIGILANCIA 

Art.  95     

RÉGIMEN DE 
INTERVENCIÓN       

Art. 104 

DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN        

Art 114 

Deterioro de la situación económica 
y financiera 

Medidas correctivas (fortalecimiento 
patrimonial) 

Se crea ambiente nocivo a la entidad 

Resolución 2965-2014 

Auditoria a la entidad 

Administradores nombrados (SBS) 

 

Resolución 3028-2014 

EEFF, inventarios, monetización de 

activos, 

Pago de pasivos (orden de prelación) 

Costos de disolución y liquidación 
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Es por ello, cuando se somete a licitación pública de persona jurídica 

para que termina con el proceso de liquidación, a la ganadora de la 

buena pro se le paga una remuneración mensual por un valor de S/. 

60,000, que para los 8 meses como manda estos hechos habrá 

percibido S/ 480,000 y adicionalmente por cumplir dentro de los límites 

de la liquidación un bono por S/. 200,000, a esto hay que agregar las 

provisiones por montos importantes para gastos futuros, los gastos de 

vigilancia de oficina, gastos de mantenimiento de vehículos, equipos y 

locales, gastos de seguros, gastos de saneamiento valorizaciones y 

tasaciones, avisos en diarios, gastos notariales, legalizaciones y 

protestos y derechos judiciales, tributos, honorarios de abogados 

defensores o encargados del saneamiento, auditorias de gestión, 
financieras entre otros.  

El manejo contable derivado de los seguros, provisiones por pérdidas, 

el valor de sus inmuebles adjudicados que no se conoce las 

condiciones de conservación y ubicación para lograr su venta y 

recuperación del efectivo sin registro ante registros públicos (SUNARP), 

la pérdida del valor de edificios, de joyas y terrenos entregados como 
pago, a esto la provisión por depreciación que disminuye su valor. 

Esto se inició en el 2011 y se actúa en el 2014 y a la fecha no culmina 

su proceso de liquidación, mientras más dure este proceso se van a 

liquidar a valor en libros mas no a precio de mercado, en términos éticos 

los inversionistas se aprovechan de la coyuntura por la que se presenta 

en este proceso liquidatorio, en opinión del investigador los procesos 

de liquidación son solo la creación de instituciones como un cementerio. 

EVALUANDO: 

Una empresa en Disolución y Liquidación, pasa por un proceso que es 

muy injusto, es por ello que se sugiere un modelo de Marco Regulatorio 

basado en banco bueno y banco malo, en donde el banco bueno 

absorbe al banco malo ahorrando costos de transacciones, como los 

relatados anteriormente y evitar todos los inconvenientes que pasa una 

institución en liquidación. Evitar la liquidación voluntaria o forzosa que 
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genera salud financiera y crea estabilidad al sistema y mejora la imagen 

del Sistema Financiero fortaleciéndolo mucha más y aplicando justicia 
en el valor patrimonial de los bienes.  

Una institución financiera se crea con el ánimo de permanecer en el 

mercado, en el estudio se hace entrever que la empresa ingresa a 

Régimen de Vigilancia amparada en el artículo 95 inciso d. que expresa  

lo siguiente: 

“Proporcionar intencionalmente información falsa a la 

Superintendencia o al Banco Central, o dar lugar a que se sospeche 

de la existencia de fraude o de significativas alteraciones en la 

posición financiera”;  

Por otro lado lo normado en el inciso b del artículo 95 que el supuesto 
es:  

“Disminución del patrimonio efectivo o del capital social por debajo 

del capital mínimo exigible”, y que se encuentra en el artículo 199 

en donde  “El patrimonio efectivo de las empresas debe ser igual 

o mayor al 10% de los activos y contingentes ponderados por 

riesgo totales que corresponden a la suma de: el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional 

multiplicado por 10, y los activos y contingentes ponderados por 

riesgo de crédito. Dicho cómputo debe incluir toda exposición o 

activo en moneda nacional o extranjera, incluidas sus sucursales 

en el extranjero”.  

Cabe precisar que la información que muestra la SBS en su portal como 

información estadística para la empresa en estudio no llega a ratio de 

capital global nunca fue menor al 10%; sin embargo solo se relata en la 

resolución SBS N° 2965-2014 en el párrafo 15 que el ratio de capital es 

de 8.41% colocándose por debajo del límite exigido por el artículo 199 

de la ley general. Es por ello se cree conveniente lo estipulado en el 

artículo 115 en lo relacionado a que: Dicho contrato dejará a salvo la 
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posibilidad de rehabilitación de la empresa, de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 124º a 129º. Pudiéndose fusionar u otra forma de 
recuperación empresarial. 

“La rehabilitación incluirá exclusivamente aportes o capitalización de 

pasivos, efectuados por el sector privado”. En esta se sugiere más 

flexibilidad y ser más específico en las otras formas de recuperación 

empresarial en el reglamento de los Regímenes Especiales y de la 

Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero. Respecto a 

mejorar la liquidación voluntaria dentro del marco de la ley general para 

una salida del mercado en mejores condiciones, en relación a la 

valorización de los activos, manejo de cartera de créditos, planificación 

de los pasivos y toda la expectativa negativa que se crea cuando la 
salida es forzosa, siendo ésta la que más se trata en la presente ley.  

Para lo académico debe incluirse dentro del Marco Legal, que para los 

egresados universitarios tengan la oportunidad de contar con 

especialización de empresas del Sistema Financiero en dificultades y 

de esa manera contar con el personal especializado, en el campo de 
Disolución y Liquidación de empresas del Sistema Financiero. 

En el Marco Regulatorio se considerar la participación del Sistema de 

Control Interno en todo el proceso de Liquidación, es decir desde el 
Régimen de Vigilancia, Intervención, Disolución y Liquidación.  

Dado el reciente despertar de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

necesitan de activos, sería oportuno trasferir la parte viable de la 

entidad en dificultades a estas instituciones o a otra institución, para 

lograr no perder el valor de sus activos y de esa manera se asumiría los 
pasivos sin menor dificultad, la diferencia estaría en la liquidación final. 

Otro como incentivos utilizar las tasas de interés reducida para  

empresas que se encuentren en el Régimen de Vigilancia a fin de 

generar liquidez y pueda permitir disminuir la morosidad, y que a la vez 

se encamine u oriente exclusivamente para el fortalecimiento 
patrimonial.    
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IV DISCUSIÓN. 

 

El estudio se sustenta en el Marco Regulatorio, siendo su base en la Ley 

General del Sistema Financiero y de Seguros 26702; Reglamento de los 

Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema 

Financiero Resolución N° 455-99; Ley General de Sociedades Ley N° 26887. 

 

El Régimen de Vigilancia amparada en el artículo 95 hasta el artículo 102 de 

la ley General los supuestos que se presentan en el presente estudio, es el 

déficit de Capital; la disminución del Patrimonio efectivo, respecto al capital 

mínimo exigible que se establece en el artículo 199, en donde el patrimonio 

efectivo debe ser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes 

ponderados por riesgo; y el supuesto de conducción inadecuada de los 

negocios por la empresa aunada a la omisión en la aprobación y ejecución 

de medidas correctivas. 

 

El inicio de la segunda etapa de inviabilidad, que es la Intervención que se 

transcribe en el artículo 103 hasta el 113, la empresa en estudio incumple 

con lo ofrecido durante la primera etapa de supervisión intensiva y correctiva, 

durante el Régimen de Vigilancia que era el fortalecimiento patrimonial, un 

compromiso asumido; respecto a la pérdida de más del 50% del patrimonio 

efectivo, conforme a lo normado en el artículo 104. Dentro de las medidas y 

promesas del plan de acción se evidencia el aporte de un bien inmueble por 

2.5 millones, materializándose uno de los tres aportes ofrecidos, con ello no 

se logra el fortalecimiento patrimonial, encontrándose en el informe de la 

resolución que destaca la pérdida reportada el 31 de diciembre del 2013 sin 

considerar el impuesto a la renta la necesidad del fortalecimiento debería ser 

de 2.7 millones.  Como consecuencia de la Pérdida declarada se redujo en 

50.43%, el valor del patrimonio contable de la caja, configurándose el 

supuesto en mención.  

 

La Disolución y Liquidación normada en los artículos 114 hasta artículo 129, 

que forma parte de la segunda etapa de inviabilidad, la que trata de los 

artículos pertinentes a la ley General de Sociedades, a la rehabilitación y la 
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liquidación, con la resolución SBS Nº 3028-2014 se declara la Disolución e 

inicio del proceso Liquidatorio, con el artículo único de la resolución SBS 

4590-2014, se ordena transferir los activos y pasivos de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Pisco S.A. en liquidación. 

La resolución SBS 4891-2014, que resulta necesario las facultades 

conferidas a los representantes de la SBS mediante resolución SBS Nº 3028-

2014, con el fin de determinar el alcance de tales facultades y evitar 

cuestionamientos sobre el particular, se precisa las facultades otorgadas. 

Resolución SBS Nº 6753-2014, Facultan a los representantes de la SBS a 

proceder a realizar los pagos a cuenta a los acreedores, respetando el orden 

de prelación conforme a lo dispuesto a los artículos 117 y 118 de la ley 

general.  

 

En el análisis presentado se muestra que la institución financiera en estudio 

ha ocupado los últimos lugares en el ranking de las CMACs; es oportuno 

observar la resolución SBS Nº 2965- 2014, en sus considerandos párrafo 15 

menciona la reducción de capital, en tal sentido reduce el ratio de capital en 

8.41%, y que analizando estos ratios se constata que nunca llego a ese ratio, 

dado que la información de la misma SBS, el ratio más bajo fue de 11.18% 

obtenido en el 2013. 

 

El esfuerzo de la CMAC Pisco por mejorar pone en práctica la estrategia de 

expansión creando sucursales en Lima y Huancavelica, la cual no fue 

manejada de manera correcta porque los costos de instalación, el costo de 

mano de obra y las operaciones tanto de captación y colocaciones, dado que 

se incrementó el gasto y el ratio de morosidad, llevándolo a acontecimientos  

adversos al objetivo empresarial como las pérdidas del ejercicio, contra 

reservas y capital social que deterioraron su situación, dado que su 

intervención provoco una auditoria, que recomendó fortalecimiento 
patrimonial y el arreglo de la contabilidad. 

En el análisis de la situación financiera de la tabla N° 37 cuentas por cobrar 

de S/. 866,588.63, ha tenido una disminución de S/. 538,961.33 fruto de la 
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provisión de incobrabilidad más de medio millón, siendo el neto actual de tan 

solo S/.327,627.30. 

En los bienes recibidos en pago adjudicados de S/. 118,693.73, disminuyen 

por provisión y depreciación S/. 56,924.92, siendo el neto de S/. 61,668.81. 

Lo que muestra la tabla N° 42 las joyas de oro se vendieron a un menor valor 

o a descuento por S/. 2,893.70 y un terreno no se deprecia sino por la pérdida 

de S/. 17,127.84 y para la perdida por edificios conforme a la tabla N° 35 por 
S/. 36,903.38. 

Otro aspecto es los bienes alquilados por S/. 1, 452,864.93, mientras no se 

realicen los activos y se ejecuten las cobranzas de los créditos en esos 
lugares se seguirá desembolsando conforme a la tabla N° 43. 

Futuros desembolsos provisionados para litigios entre otros por 
S/.2,455,622.21 según la tabla 55. 

Los costos de liquidación crean retribución a la persona jurídica encargada 

de la liquidación S/. 60,000 soles mensuales por espacio de 8 meses S/. 

480,000 más S/. 200,000 por la finalización del proceso liquidatorio. 

Para el caso presentado de la 

Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Pisco en Liquidación, el 

Fondo de seguro de depósito 

cubre las obligaciones con los 

ahorristas, que incluso ya se está 

pagando en el banco de la 

Nación, de acuerdo al 

cronograma publicado. 

En el trabajo de Marroquín Martensen 
(2013), proceso de Disolución y 

Liquidación de las empresas del 

Sistema Financiero: regulación y 

problemática”. Resalta el interés por 

proteger a los ahorristas, el fondo de 

seguro de depósito como seguridad 

financiera, hace mención al 

ordenamiento jurídico en dos etapas, 

la del Régimen de Vigilancia y la 

inviabilidad por un proceso de 

intervención en el proceso liquidatorio. 
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Comparando con el trabajo de Vera 

Rabines, en el presente trabajo no se 

nota la participación en ningún 

momento de un sistema de Control 

Interno como lo sugiere el trabajo de 

Vera, corroborando con lo 

manifestado que el control interno 

funciona por la operatividad de la 

entidad, no así durante el proceso de 

liquidación. 

En el estudio de Vera Rabines 

(2013) Implementación de 

políticas y procedimientos de 

control interno en empresas del 

Sistema Financiero en estado de 

liquidación, se ocupa de la 

seguridad patrimonial por cuanto a 

que No existe resolución no 

directiva alguna de la 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, 

que establezca la implementación 

de un sistema de control interno en 

las empresas del Sistema 

Financiero en estado de liquidación. 

Dicho organismo solo ha normado 

su aplicación en las empresas del 

Sistema Financiero que se 

encuentran en actividad, mediante 

la emisión de la Resolución SBS 

Nº1040-9935, de fecha 26/11/1999 

que aprueba el Reglamento del 

sistema de control interno, mas no 

a las empresas involucradas en el 

proceso de Liquidación. 
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La morosidad, en el trabajo de 

investigación para los periodos 

2010 al 2015 se mantiene en 

promedio en el sistema, siendo 

este de 5.96% a nivel de Cajas 

Municipales. Para caja en estudio 

presenta la morosidad 2010 de 

3.12%; 2011 de 3.71%; 2012 de 

4.27%, estos años presenta un 

ratio por debajo del sistema; 2013 y 

2014 de 9.65% por encima del 

sistema, y en el 2015 ya no figura 

en las estadísticas, como se nota 

se eleva la morosidad y se presenta 

la quiebra, esto demuestra la 

calidad de cartera que tenía la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito 

Pisco.  

Para Carol Mendoza (2010), análisis 

econométrico de la morosidad de 

las instituciones micro financieras 

y del Sistema Bancario peruano, 

enero 2004 a julio 2009, enfocada a 

los riesgos crediticios, resume su 

estudio en que la tasa de morosidad 

es un indicador relevante para toda 

Institución del Sistema Financiero, 

puesto que un volumen elevado y 

persistente de créditos con días de 

atraso en sus pagos, puede 

desencadenar en la insolvencia y 

posterior quiebra de una entidad, lo 

cual tiene como consecuencia el 

deterioro del Sistema Financiero en 

conjunto. El indicador de morosidad 

depende de las decisiones que 

toman sus propios directivos y de la 

eficiencia con la que trabaja su 

administración y personal operativo. 

No obstante, también el entorno 

macroeconómico influye en su 

determinación. Al respecto, el 

objetivo principal de este estudio es 

identificar qué variables internas y 

del entorno influyen en la calidad de 

cartera de créditos. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

112 
 

En la presente investigación 

respecto a sus decisiones no 

generaron crecimiento, como se 

constata fueron erradas, su 

política de expansión genero 

salidas y sostenimiento de la 

operaciones llevadas a cabo en 

Pisco, su afán de mantenerse en 

el mercado los llevo a realizar 

captaciones y colocaciones que 

fueron mal evaluadas, es por ello 

que la morosidad se vio 

incrementada, su operatividad 

tan pequeña no permitió 

soportar los desaciertos, tal es 

así  que adeudaba a la SUNAT 

un monto importante en 

impuesto, intentando fortalecer 

su patrimonio, solo constituyo en 

el pago tributario y esto genero 

una disminución del capital 

generándose la intervención y 

después la Disolución y hoy en 

proceso de Liquidación.   

En la tesis de Fabián Sotelo (2012), 

“Decisiones financieras y el 

crecimiento económico de la Caja 

Municipal de Crédito popular de Lima 

en el periodo del 2007 al 2010”, trata 

sobre crecimiento de esta caja, en 

donde sus resultados permitieron 

inferir, que las decisiones financieras 

adoptadas por la Caja Municipal de 

Crédito Popular de Lima si influyen en 

su crecimiento. Se evidencia que las 

colocaciones realizadas en el sector de 

la microempresa influyeron 

positivamente, la política de crédito 

implementada los resultados 

estadísticos señalan que las 

colocaciones realizadas en el sector de 

la microempresa explican en un 70% 

del Capital Social. La gestión de las 

políticas de expansión de la red de 

agencias a nivel nacional influencio en 

mejorar la posición financiera de la Caja 

Municipal de Crédito Popular de Lima. 

Por otro lado se observa un r2 

(coeficiente de determinación) es igual 

al 84%, resultado que evidencia, que 

las decisiones de aplicar políticas de 

expansión de la red de agencias 

explicaron en este porcentaje el 

crecimiento en colocaciones totales del 

mercado crediticio, mejorando con ello 

su posición financiera en el sector de 

los intermediarios no bancarios 

.     
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Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ocupan el segundo dentro de la 

instituciones con más alta morosidad, como se muestra en la gráfica N° 13 

sobre el ratio de morosidad por entidades financieras, con un porcentaje del  
5.96%, tasa promedia de los tres últimos años de estudio. 

En cuanto a demostrar la hipótesis en la investigación, que se enuncia: “El 

Marco Regulatorio genera el buen funcionamiento del Sistema Financiero 

haciéndolo sólido y confiable; pero que la solidez y la confiabilidad no se está 

dando en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, entre los años 

2010 al 2015”, porque presenta indicadores que no contribuyen a la solidez 
y confianza en el sector micro financiero.   

El Marco Regulatorio ha logrado el buen funcionamiento, la solidez y 

confianza en el Sistema Financiero; pero que su normatividad está hecho 

para llevar a efecto una liquidez forzosa, que no permite de manera fácil 

realizar una liquidación voluntaria y que a pesar de normarse la rehabilitación 

hasta el momento no se ha presentado su utilización en empresas sometidas 

a régimen de vigilancia, con el afán de sanear el Sistema Financiero se utiliza 

la liquidación forzosa, es por ello que la liquidación por cumplir con los 

acreedores, se nota lo injusta y crea perjuicio a las entidades en problemas; 

de esta manera el Marco Regulatorio ha influido en la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Pisco en liquidación de manera negativa.  
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V CONCLUSIONES  

 

1. Al evaluar el Marco Regulatorio influye de manera negativa en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, y de manera especial en la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito Pisco en Liquidación, la participación de la SBS con la 

supervisión intensiva y correctiva, crea desconfianza en los ahorristas y 

perjudicando su liquidez; posteriormente en el proceso de liquidación el valor 

del patrimonio se deteriora mucho más de lo que estuvo al inicio del proceso, 

la entidad en liquidación solo sirve para el pago de acreencias quedando a 

expensas de la empresa liquidadora, es por ello que el Marco Regulatorio solo 

se está utilizando para la liquidación y hasta el momento no existe la 

rehabilitación a pesar de estar normado, es por ello se afirma que  no es 

suficiente solo el control y supervisión para una empresa en problemas, aun 

cuando la norma intenta ser transparente en el fondo no lo es, por las 

condiciones como se viene manejando el proceso de liquidación y que tras la 

cobranza de los créditos existen celebración de contratos de cesión de 

obligaciones y derechos de difícil liquidación, que por su manejo no se pueden 

ventilar como información transparente; porque existen responsabilidades 

tanto del ente supervisión  como de los liquidadores. 

 

2. Al analizar el Marco Regulatorio permite que la superintendencia cumpla con 

lo estipulado en esté como la emisión de resoluciones; es por ello expide 

oficios, cartas y circulares constantemente con el objetivo de establecer 

lineamientos legales y formales para ayudar al proceso liquidatorio, 

argumentado los supuestos que se encuentran en el Marco Regulatorio, 

mediante esto es como se llega a la Disolución y Liquidación, fundamentados 

en el  Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las 

empresas del Sistema Financiero, de acuerdo a ley el nombramiento de 

representantes y después la persona jurídica para la Liquidación, esto protege 

al ente Supervisor de toda responsabilidad en el proceso de Liquidación, este 

proceso le genera costos elevados a la entidad en estudio hasta que concluya 

la Liquidación, que como se conoce demoran muchos años .  
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3. El Marco Regulatorio determina sobre normas y procedimiento aplicable para 

la Disolución y Liquidación de las empresas del Sistema Financiero, así como 

mediante su reglamento precisa mecanismos adicionales que agilicen el 

proceso de Liquidación de las empresas supervisadas; pero que no se ha 

cumplido hasta el momento. Para esto se debe introducir dentro del Marco 

Regulatorio la salida de un institución financiera, monetizando los activos para 

ser transferidos a una Institución solvente, evitando el desamparo de los 

acreedores, y además evitar la pérdida de activos por contagio o 

contaminación de la Disolución 

 
 

4. Existe en el Marco Regulatorio artículos referidos como la rehabilitación que 

no es utilizada y que se encuentra contemplada en la ley general del Sistema 

Financiero para este propósito se debe tomar el mecanismo de la fusión u otra 

forma de recuperación empresarial (capitalización de pasivos), adicionando de 

manera especial asistencia técnica y administrativa del ente supervisor de esta 

manera evitar la salida del mercado instituciones financieras como las Cajas 

Municipales han permitido mejorar la situación financiera de muchos micros y 

pequeños empresarios, generando fuentes de trabajo y contribuyendo a 

distribuir mejores oportunidades a quienes más lo necesitan (inclusión social 

con acceso al crédito), de esta forma, reducir los niveles de pobreza 

existentes.  

 

5. Las instituciones financieras demandan una norma que contenga la liquidación 

voluntaria, dado que la empresa en problemas tenga la oportunidad de una 

salida del mercado en mejores condiciones, como sería la valorización de 

activos, mejor negociación de la cartera de créditos, mejor planificación de los 

pasivos, y para lo académico incluir dentro del Marco Legal la creación de 

cuadros de especialistas, que egresan de las universidades como 

oportunidades que pudieran contribuir de mejor manera dentro de las 

instituciones de micro créditos. 

 
6. Para una la salida del mercado financiero de las instituciones financieras 

especialmente las especializadas en micro créditos, que fruto de la 
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investigación  se conoce como el patrimonio se destruye, es por ello merece 

que la norma permita la participación de Control Interno durante todo el 

proceso liquidatorio a fin de generar trasparencia eficiencia operativa y un justo 

tratamiento en la liquidación, y además aprovechar  la trasferencia de activos 

viables de las instituciones en dificultades hacía instituciones interesadas en 

explotar el rubro de micro créditos, como Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

que actuaran de mejor manera acompañado de incentivos por su participación 

en esta modalidad de adquisición de activos. 

 
7. Para el manejo de riesgo de crédito, crear incentivos en el manejo de tasas de 

interés atractivas para empresas en problemas que son identificadas por el 

ente supervisor (SBS), de esta manera evitar que sean declaradas en 

Régimen de Vigilancia; que con el manejo de tasas de interés sea una 

oportunidad del deudor a fin de generarle liquidez a las entidades financieras 

y puedan permitir disminuir la morosidad, que este encaminada u orientada 

exclusivamente para fortalecimiento patrimonial.    
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito respecto a la 

inviabilidad de las instituciones financieras deben medir el riesgo 

crediticio; porque este afecta al patrimonio efectivo, e incrementa las 

provisiones por la mala calificación del crédito, para ello se deben 

verificar bien las carteras; porque de ello depende el costo crediticio por 

una mala colocación. 

 

2. Para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito la recomendación es la 

del fortalecimiento patrimonial de manera preferente antes que la 

distribución de utilidades; porque es parte de la salud financiera de las 

empresas y el fortalecimiento del sector financiero, que se traduce en 

confianza. 

 
3. Para los legisladores es la de revisar constantemente las normas para 

mejorar actuaciones de supervisión en el Sistema Financiero. La labor 

del ente supervisor debe ir acompañado de recomendaciones técnicas 

y de facilidades para la organización de eventos que permitan su 

fortalecimiento al sistema de Cajas municipales de Ahorro y Crédito. 

 
4. Para el ente regulador los efectos de un Marco Regulatorio sano debe 

ir adecuándose a los cambios económicos y seguir las 

recomendaciones de Basilea para disminuir los riesgos de la crisis en 

las instituciones financieras. 

 
5. Para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito es la trasparencia y 

precisión en la información para los clientes que participan de cualquier 

tipo de crédito y dejar que los clientes paguen sus deudas antes de su 

vencimiento y evitar de esa manera la morosidad o someterlos a 
calificación por el incumplimiento de sus obligaciones. 
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ANEXO 

 

ANEXO Nº 1 
Proceso de un Micro Crédito 

 

 

 

 
ANEXO Nº 2 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 

QUE SE ENCARGARÁ DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA CAJA MUNICIPAL 

DE AHORRO Y CRÉDITO DE PISCO S.A. EN LIQUIDACIÓN. 

  

1.   OBJETO DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR  

La Superintendencia, de conformidad con el artículo 115º de la Ley General, 

encomienda a una persona jurídica la liquidación de la CMAC Pisco en Liquidación 

para que concluya el proceso liquidatorio en el menor tiempo posible, en el marco de 

las atribuciones y obligaciones consideradas en el presente instrumento y las 

previstas en el Reglamento y la Ley General.  

 
2.   CONDICIONES PARA SER POSTOR  

Podrán participar como postores en el Concurso Público las personas jurídicas 

especializadas en disciplinas relacionadas con la actividad de conducción y 

administración de empresas en liquidación. Asimismo, podrán participar consorcios y 

asociaciones en participación que cumplan con los requisitos antes señalados.  

No podrán participar como postores las personas jurídicas, cuando ellas o sus 

representantes o sus funcionarios principales se encuentren incursos en las causales 
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señaladas en la sexta disposición final del Reglamento, mantengan deudas con el 

Sistema Financiero con clasificación de riesgo diferente a Normal, o mantengan algún 

conflicto de interés en litigio con la CMAC Pisco en Liquidación.  

 
3.    DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR  

a) Gestión operativa, contable y legal de la CMAC Pisco en Liquidación.  

b) Realización de activos.  

c) Pago de acreencias, conforme lo dispuesto en la Ley General.  

d) Ordenamiento administrativo y documentario.  

e) Otros que específicamente se establezcan en las normas sobre la materia, el 

contrato y los que, en su caso, considere la Superintendencia.  

 
4.   RECURSOS HUMANOS QUE DEBERÁ EMPLEAR EL CONTRATADO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO.  

 

La persona jurídica liquidadora deberá asignar para las labores contratadas, personal 

profesional debidamente calificado que, de preferencia, haya trabajado en empresas 

bancarias, y con experiencia en:  
a) Saneamiento legal, administrativo y contable de activos.  

b) Sistemas Informáticos.  

c) Administración.  

d) Archivo y Ordenamiento de Acervo Documental.  

 

El personal considerado en la propuesta no podrá ser cambiado sin autorización previa y 

escrita de la Superintendencia. 

 
5. INFORMES PERIÓDICOS, PUBLICACIÓN DE BALANCES Y ESTRUCTURA DEL 

INFORME FINAL  

a) Rendición de cuentas  

La persona jurídica liquidadora debe presentar mensualmente a la Superintendencia 

una rendición de los gastos de mantenimiento y saneamiento administrativo – legal 
de los activos, u otros realizados por cuenta de la CMAC Pisco en Liquidación.  

b) Informes Mensuales y Trimestrales  

La persona jurídica liquidadora debe presentar los informes financieros y 

complementarios a la Superintendencia conforme a lo dispuesto en la legislación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

123 
 

vigente (Circular Nº EEL-1-2008 de fecha 28.10.2008, publicada en el Diario Oficial 

El Peruano el 31.10.2008).  

c) Balances Semestrales  

Cuando menos una vez durante cada semestre, la persona jurídica liquidadora 

deberá publicar en el Diario Oficial El Peruano, los balances que muestren el estado 

contable de la CMAC Pisco en Liquidación. Dicha publicación se efectuará dentro de 

los treinta (30) días naturales posteriores al fin del semestre.  
d) Informe de fin de gestión  

La persona jurídica liquidadora deberá presentar un Informe de Fin de Gestión al 

vencimiento del contrato, a la culminación del proceso liquidatorio, o a la resolución 

del contrato, en el caso de que estos dos últimos eventos ocurrieran con anterioridad.  
6.  PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El plazo máximo para la prestación del servicio por parte de la persona jurídica 

liquidadora es de doce (12) meses contados a partir de la firma del contrato. Podrá 
prorrogarse dicho plazo, a juicio del Superintendente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 115º de la Ley General. 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Lima, ......... de .................... de 2014  

 

Señores  

COMITÉ ESPECIAL DEL CONCURSO PÚBLICO  

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PISCO S.A. EN LIQUIDACIÓN  

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. 

 

Los Laureles Nº 214, San Isidro  

Lima.-  

Ref.: Concurso Público para la selección de persona jurídica liquidadora de la CAJA 

MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PISCO S.A. EN LIQUIDACIÓN  

De acuerdo a los Términos de Referencia de las Bases del Concurso Público convocado 

para la selección de la persona jurídica a la cual se encomendará el proceso liquidatorio 
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de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación, la persona jurídica 

a la cual represento, solicita ser considerada como postora en el referido Concurso 

Público y tiene a bien presentar a consideración de ustedes, la documentación adjunta 

que acredita que mi representada cuenta con la capacidad técnica y con la infraestructura 

idónea para participar en el mencionado concurso.  

Declaramos que hemos tomado conocimiento de todos los términos y condiciones 

contenidos en las Bases de esta Convocatoria, de las normas establecidas en el Título 

VII de la Sección Primera de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y 

modificatorias, del Reglamento de los Regímenes Especiales y de las Liquidaciones de 

las Empresa del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobado por la 

Resolución SBS Nº 455-99 y modificatorias, y demás normas sobre liquidaciones emitidas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en uso de sus atribuciones; a las 

cuales nos sometemos en su integridad, a fin de cumplir con las obligaciones asumidas. 

Asimismo, declaramos expresamente haber tomado conocimiento del estado de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación, de acuerdo a la 

documentación alcanzada.  

Por la presente, en mi condición de representante legal de 

...................................................................,declaro que 

ni.......................................................  

(Postor), sus representantes, ni las personas que se encarguen del proceso liquidatorio, 

se encuentran impedidos de realizar la labor objeto de la convocatoria, conforme a las 

normas y condiciones que la regulan.  

La información y documentación que presentamos son auténticas y, en caso de 

comprobarse cualquier inexactitud en las mismas, la Superintendencia estará facultada a 

invalidar nuestra participación en el presente proceso o, en su caso, a resolver el contrato 

suscrito, sin perjuicio de entablar otras acciones que correspondan. 

 

Los documentos que se presentan se encuentran debidamente ordenados y foliados, 

según lo exigido en las Bases del Concurso Público.  

Atentamente,  

 

............................................  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

DNI: 
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ANEXO Nº 4 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Postor: 
........................…............................................................................................................… 

Lima, de 2014 

Señores: 

COMITÉ ESPECIAL DEL CONCURSO PÚBLICO 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PISCO S.A. EN LIQUIDACIÓN 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

Para efectos de la contratación de la persona jurídica que se encargará del proceso 
liquidatorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación, 
declaramos, bajo juramento, que: 

1.  Dentro de nuestro personal no contamos con empleados públicos ni funcionarios o 
servidores de la Superintendencia. 

2.   Nuestra empresa no se encuentra ni ha sido vinculada por riesgo único a la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación, ni a quienes hayan sido 
accionistas de éste en los últimos cinco (05) años anteriores a su intervención, de 
acuerdo a las normas que sobre la materia ha emitido la Superintendencia. 

3.  Nuestra empresa, representantes y/o personal encargado del proceso liquidatorio no 
tienen deudas con empresas conformantes de los Sistemas Financieros, seguros y 
AFP con clasificación de riesgo diferente a Normal, ni figuran como deudores de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación ni de ninguna otra 
empresa en liquidación supervisada por la Superintendencia. 

4.   Los accionistas (socios), directores, representantes o funcionarios de nuestra empresa 
no mantienen proceso alguno en contra de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Pisco S.A. en Liquidación. 

5.  No hemos sido vencidos en proceso judicial promovido por algún organismo o 
dependencia de la administración pública por incumplimiento de contrato generado 
por concursos públicos, licitaciones públicas, adjudicaciones directas; así como, 
tampoco existe a la fecha, proceso judicial alguno que se halle en tramitación por la 
aludida causa en nuestra contra. 

6.  Nuestra empresa, accionistas (socios), directores, funcionarios no tienen relación 
profesional ni de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, con ninguno de los funcionarios o servidores de la Superintendencia, que 
tengan vinculación con la definición de necesidades, evaluación de ofertas, selección 
de alternativas, autorización de adquisiciones o intervención en pagos. Igualmente, 
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ninguno de los funcionarios o servidores de la Superintendencia es accionista (socio), 
director, gerente o asesor nuestro. 

7.   No estamos inhabilitados para contratar con el Estado.  

8.    Mantendremos la confidencialidad sobre la información recibida para la formulación 
de la propuesta.  

 

9.    Aceptamos que todo litigio o controversia, derivados o relacionados con el contrato 
que celebremos, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los 
Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, 
cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma 
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. El arbitraje será 
de derecho.  

 

Atentamente,  

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

129 
 

ANEXO Nº 7 
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ANEXO Nº 8 
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