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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º, inciso 16, del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Cooperativas, Decreto Supremo Nº 074-90-TR, y los Artículos Nº 43, 44, 46 y 48 de
nuestro Estatuto Social, se convoca a los señores delegados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO EFIDE, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día martes 27 de Marzo del
2018 a las 18:30 horas; en Av. El Derby Nº 254, Salón de Actos Piso 1 del Lima Central Tower, distrito
de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; con el objeto de tratar la siguiente
Agenda:

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación de las Memorias correspondientes al Ejercicio Gravable 2017
Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Gravable 2017;
Aprobación de las Dietas de los miembros de los Consejos y Comités
Aprobación del Plan de Auditoria Interna correspondiente al Ejercicio Gravable 2018;
Aprobación de Presupuesto 2018 para el Consejo de Vigilancia;
Aprobación de Presupuesto 2018 para el Comité de Educación;
Aprobación de la Distribución del remanente correspondiente al Ejercicio Gravable 2017;
Fijar el número de aportaciones que deben suscribir y pagar los socios.
Elección de los miembros titulares y de los miembros suplentes, de los consejos y comités.

De no contarse con el quórum establecido por el art. 50 del Estatuto, la Asamblea se llevará
a cabo en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2018, a la misma hora y en el mismo
lugar.
Santiago de Surco, 12 de Marzo del 2018

Luis Baba Nakao
Presidente
Consejo de Administración de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito EFIDE
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MEMORIA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a la Ley General de Cooperativas y a lo establecido por nuestros Estatutos, someto a
consideración de la Asamblea General de Delegados la Memoria del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio gravable del 2017.
De igual manera pongo en consideración de la presente Asamblea General, el Balance de la
Cooperativa, el Estado de Resultados y la propuesta para la distribución de los Remanentes del
mismo periodo.

Señores delegados:

LA ECONOMÍA GLOBAL
El crecimiento del PBI mundial pasó de 2.5%, en el año 2015, a 3.1%, en el año 2016 y a 3.7% el
año 2017. Estados Unidos, China, y la Unión Europea, nuestros principales socios comerciales,
crecieron el año pasado 2.3%, 6.9% y 2.1% respectivamente. El significativo crecimiento de EEUU y
China principalmente, estaría explicado por tres factores que se retroalimentan: las expectativas
despertadas por la elección del presidente de EEUU, Donald Trump y sus anuncios de incrementar
la inversión en infraestructura, la rebaja de impuestos y su programa proteccionista y una
mejor performance de China liderada por Xi Yin Ping que convierte a una China productora
de productos masivos y de bajo precio en una economía donde la innovación y el consumo
interno son el motor de su crecimiento.
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En el año 2017, la performance de EEUU y China fue superior a las estimaciones que se
proyectaron a comienzos de año, lo cual se reflejó, entre otros, en una mayor demanda por
minerales industriales. Como consecuencia de ello y para felicidad del Perú, la cotización del
cobre, el zinc y el plomo se incrementaron en 31%, 30%, y 24%, respectivamente.
Otro hecho importante que propició cierta volatilidad en el mundo fueron los esperados
incrementos en la tasa de interés de referencia fijadas por la Reserva Federal (Banco Central de
los Estados Unidos). En el año 2017, se materializaron tres incrementos de dicha tasa de interés
de 0.25% cada una de ellas (25 puntos base), lo que llevó la tasa de interés de 0.75% a 1.50%,
encareciendo el crédito y creando volatilidad en el mercado financiero mundial.

LA ECONOMÍA PERUANA
Desde el año 2000, el desempeño económico del Perú ha sido destacable. El Perú es el segundo
país de más alto crecimiento económico en América Latina (5% anual en promedio) y el de más
baja inflación (3% en promedio anual). El PBI se ha más que duplicado en el periodo indicado y
el ingreso per cápita se ha incrementado sostenidamente.
En el año 2017, el crecimiento económico del Perú fue de 2.5%, menor que el 4.3% del año
anterior, pero superior al de Argentina (2.40%), Colombia (1.70%), Chile (1.38%), Brasil (0.75%) y
Ecuador (0.20%). En dicho año, el crecimiento en América Latina y el Caribe en promedio fue de
1.20% resaltando el Perú como el país que más creció entre los países de similar o mayor tamaño.
Durante el año 2017, el crecimiento económico en el Perú está explicado principalmente por el
buen desempeño de los sectores Construcción, Pesca y Servicios.
A diciembre del 2017, las Reservas Internacionales Netas (RIN) sumaron US$ 63,621 millones, cifra
que representa más de dos veces la deuda externa del Gobierno Peruano, más de dos veces
la liquidez en moneda extranjera del sistema financiero y divisas para pagar más de 20 meses
de importaciones. Sin lugar a dudas, el país superó con holgura los períodos de preocupación
generados por la finalización del programa de estímulo financiero implementado por la FED/
EEUU y las nuevas metas de crecimiento económico programadas por China que propiciaron
la caída de los precios de los comodities y un menor crecimiento económico de los países
emergentes.

Sector Bancario
Al finalizar el año 2017, las empresas bancarias se encontraban muy sólidas, líquidas y rentables.
El crédito total bancario al sector privado (en moneda nacional y extranjera), durante el 2017,
se incrementó solo 3% cifra que muestra la política conservadora ejecutada por la Banca ante
la desaceleración de la economía y presiones por mayores provisiones.
El Banco Central de Reserva, redujo en el año 2017 su tasa de interés de referencia de 4.00% a
3.25% para promover mayor actividad crediticia y así impulsar mayor producción y consumo.
Durante todo el año 2017, todos los bancos del país contaban con calificación “Grado de
Inversión”, la morosidad se mantenía en un nivel muy aceptable (3%) y contaban con una
protección de 152 soles por cada 100 soles de crédito atrasado.
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Desempeño de la Cooperativa
El año 2017 fue, para nuestra COOPAC EFIDE en general, un buen año. Con respecto al año
anterior, el crecimiento del total de sus activos, de sus créditos directos y de sus resultados netos
fue de 22%, 28% y 5% respectivamente, muy por encima de las variaciones ocurridas en el sector
bancario, el mismo que fue de 4%, 3% y 3% respectivamente y que de las variaciones en el Sector
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, el mismo que fue de 12%, 11% y -8% respectivamente.
Nuestra COOPAC EFIDE creció en activos 22%, mientras que el país creció económicamente
2.5%, es decir, EFIDE creció casi 9 veces lo que creció el PBI del país.
Dentro de este contexto y con la preocupación de preparar EFIDE a las nuevas regulaciones
que se vislumbran serán aprobadas por el Congreso de nuestro país en los primeros meses del
año 2018, EFIDE se propuso para el año 2017:
•
•
•
•
•
•

Mantener un ritmo de crecimiento mayor, con una mejor administración de los riesgos y
mejorar la competitividad de su oferta crediticia;
Mantener una política de provisiones que nos permita tener una buena cobertura;
Mantener una adecuada posición de cambios;
Estructurar nuevos productos y servicios para mejorar su competitividad;
Mejorar sus ingresos para permitir mejorar la calidad de los servicios;
Ofrecer una compensación adecuada para nuestros asociados;

Los resultados comparativos se muestran en el siguiente cuadro de variaciones 2017 vs 2016:
ITEM

EFIDE

COOPAC

BANCOS

Total activos

22%

12%

4%

Total créditos

28%

11%

3%

Patrimonio

12%

8%

11%

Resultado neto

5%

-8%

3%

Morosidad (2017)

2%

7%

3%

A continuación mostramos algunos indicadores de la Gestión Social de EFIDE en el periodo
informado:
• Se incorporaron 499 nuevos socios, con lo cual somos ya un total de 2,026 socios activos;
• El saldo en las colocaciones (créditos) sumó S/.207’652,603, el cual representa un crecimiento
del 28%;
• El saldo en las captaciones sumó S/. 182’835,991, el cual representa un crecimiento del 22%;
• El total de activos con que cerramos el año fue S/. 234’852,012, el cual representa un
crecimiento del 22% (8.8 veces el incremento del PBI);
• El total del patrimonio sumó S/. 23’185,805, el cual representa un crecimiento del 12%;
• Los ingresos de EFIDE ascendieron a S/. 21’946,588, cifra que representa un incremento de
14% con respecto al año pasado; y
• El remanente alcanzado fue de S/. 958,734, el mismo que representa un incremento de
5.2% con respecto al año anterior.
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La administración estuvo enfocada en incrementar el volumen total de las operaciones en un
año difícil para la economía, por las consecuencias del Fenómeno del Niño Costero, los destapes
del caso Lava Jato y la retracción de las inversiones públicas y privadas, principalmente.
En cumplimiento de las normas legales vigentes y por encargo del Consejo de Vigilancia, se
contrató los servicios de la firma de auditoría BDO Pasos, López de la Romaña, Rodríguez S.C.,
cuyo dictamen será expuesto más adelante por su representante (se adjunta a la presente
Memoria).
La Federación Nacional de Cooperativas del Perú ha publicado el ranking de cooperativas al 31
de diciembre del 2017 donde, por total de activos, EFIDE ocupa el puesto 13º de 151 COOPAC a
nivel nacional (EFIDE avanzó 2 puestos el año que se reporta), asimismo ocupa el puesto 12º por
créditos y por monto de depósitos (EFIDE avanzó 1 puesto el año que se reporta), lugares que,
considerando que es la COOPAC más joven de la lista, nos llena de satisfacción.
Nuestra cooperativa ha cumplido catorce años de vida institucional y estamos muy orgullosos
del sitial alcanzado y de la calidad personal y profesional de los socios que la integran.
Por último, deseo manifestar, en nombre del Consejo de Administración, el más profundo
agradecimiento a ustedes señores delegados y a los socios en general, que han depositado su
confianza y expectativas en nuestra Cooperativa, también a los miembros de los Comités y el
Consejo de Vigilancia. Así mismo, a los miembros integrantes de Plan & Acción, a nuestra asesora
legal la Dra. Katherine Bocanegra Arana, a nuestra contadora CPC Giovanna Zavala Martínez,
a la sociedad de auditoría BDO Pazos, López de Romaña, Rodríguez S.C., al CPC Guzmán Pérez
Díaz, a nuestros asesores especialistas en diversos temas y a nuestros colaboradores, quienes
han demostrado desprendimiento, calidad y alto sentido de la responsabilidad.
A todos ustedes apreciados Delegados: ¡¡¡Bienvenidos y muchas gracias!!!

Ing. Luis Baba Nakao
Presidente del Consejo de Administración
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MEMORIA DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA
Señores delegados:
En concordancia con la Ley General de Cooperativas y de acuerdo con nuestras disposiciones
estatutarias, cumplimos con poner a disposición de la Asamblea General de Delegados, la
Memoria del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio anual 2017.
En el periodo en que nos ha tocado ejercer las funciones de fiscalización el Consejo de Vigilancia
se ha contado con el apoyo de un Auditor Interno quien emitió diecisiete (17) informes como
resultado de las acciones de control realizadas en el transcurso del ejercicio 2017, los mismos que
han coadyuvado a que el Consejo de Administración y la Gerencia General puedan monitorear
permanentemente todo el proceso administrativo; de dichos informes, doce fueron enviados a
la FENACREP, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 742-2001 de la Superintendencia
de Banca y Seguros.
Según el reglamento vigente del Consejo de Vigilancia, venimos cumpliendo con nuestras
sesiones trimestrales, y en contacto permanente con la Cooperativa y con sus estamentos
pertinentes con la finalidad de mantenernos al tanto de la situación contable y financiera,
fundamentalmente.
Tomamos conocimiento de la aprobación del Balance del Ejercicio 2017, asumimos la
responsabilidad de proponer a los Auditores Externos y revisamos las propuestas de tres firmas
auditoras: BDO Pasos, López de Romaña Rodríguez S.C., Vizcarra y Asociados S.C.R.L y Panez,
Chacaliaza y Asociados S.C.R.L.
El Consejo de Administración en base a dichas propuestas tomó la decisión de contratar a BDO
Pazos, López de Romaña Rodríguez S.C., la cual compartimos, por la seriedad y responsabilidad
que está garantizada por el prestigio que esta firma ha logrado en el mercado.
De acuerdo con lo que dispone la Resolución No. 742-2001, los informes mencionados
han sido remitidos al Consejo de Administración para que adopte las medidas correctivas
correspondientes. En tal sentido, del análisis trimestral de las acciones adoptadas por este Consejo,
sobre recomendaciones formuladas por auditoría interna, auditores externos y FENACREP, se ha
determinado que las recomendaciones se están implementando según la complejidad de las
mismas.
Quiero concluir agradeciendo a ustedes, señores delegados, y a los socios en general, por la
confianza que depositaron en nosotros y la colaboración del personal administrativo, lo que ha
permitido que llevemos a cabo una gestión eficaz en pro de nuestra Cooperativa.
Muchas gracias a todos,

José Jesús Tong Chang
Presidente del Consejo de Vigilancia
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MEMORIA DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN
Señores delegados:
En cumplimiento de la Ley General de Cooperativas y del Estatuto de nuestra Institución, tengo
el agrado de poner a consideración de la Asamblea, la memoria del periodo 2017 del Comité
de Educación.
El Comité de Educación, al instalarse ratificó su reglamento, previamente aprobado por el
Consejo de Administración. En dicho acto, se acordó realizar sesiones trimestrales.
En su reunión del mes de enero de 2017, la Directiva aprobó el Plan de Trabajo para el 2017.
En cumplimiento de su plan de trabajo, la Directiva organizó una serie de actividades de
educación financiera con proyección a nuestros delegados y socios y a la sociedad en general.
Asimismo, el Comité organizó reuniones con los socios depositantes, cooperativas e instituciones
que contribuyeron enormemente en el crecimiento de nuestra institución.
Quiero concluir expresando mi agradecimiento a todos los honorables miembros de los Consejos
de Administración y Vigilancia, además del Comité Electoral, así como a los señores Directivos
que me acompañan en este Comité. Hago llegar mi agradecimiento también a los integrantes
de la empresa Plan & Acción SAC, encargada de la administración de nuestra Cooperativa.
Y por último, quiero extender mi agradecimiento y el de los miembros de este Comité, a ustedes
señores delegados y a los socios en general de nuestra Cooperativa, con cuyo apoyo y confianza
nos hacemos mejores cada día.
Muchas gracias,

David Antonio Ambrosini Valdez
Presidente del Comité de Educación
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INFORME DEL COMITÉ
DE GESTIÓN DE RIESGOS
Estimados delegados:
En cumplimiento de la Resolución SBS N° 13278 que señala que las Cooperativas cuenten con una
Gestión Integral de Riesgos adecuada a su tamaño EFIDE inició en el año 2010 el proceso para
contar con los recursos necesarios, acordes a su dimensión, estructura y complejidad.
La Gestión Integral de Riesgos en EFIDE, permite asegurar la solvencia de la organización y un
crecimiento sólido en el tiempo para el logro de sus objetivos. Este proceso busca identificar los
riesgos y tomar las acciones necesarias para mitigar sus efectos en los indicadores de gestión de
la Cooperativa. Es de vital importancia entender que la Gestión Integral de Riesgos, es un proceso
transversal y su adecuado control puede evitar importantes impactos negativos en los resultados y
en el valor de EFIDE.
RIESGO CREDITICIO.- En EFIDE se evalúan las propuestas crediticias de acuerdo a las normas, Manual
de Políticas de Riesgo y procedimientos internos que nos permiten mantener la calidad de la cartera
de créditos. La gestión del riesgo considera el control de los límites internos por socio, grupo y sector
económico, de acuerdo al apetito de riesgo aprobado por la Gerencia General. Se aplica de
manera diferenciada, la evaluación cuantitativa, (análisis de estados financieros, flujo de caja y
proyecciones del negocio); y la cualitativa (reputación de accionistas, gerencia y posición en el
mercado). Adicionalmente, se promueve la cultura de riesgos, para lo cual la capacitación cumple
un rol importante y, además, se vigilan constantemente los criterios de aceptación de riesgos.
Es importante mencionar el rol del Comité de Créditos en las aprobaciones de operaciones crediticias
de mayor volumen, aportando experiencia y conocimiento.
En el 2017, se han fortalecido las herramientas de predicción y los mecanismos de seguimiento de
la cartera de créditos.. Ello ha contribuido a mantener los bajos niveles de morosidad en la cartera
y reforzado el crecimiento de la Cooperativa. Se han implementado y fortalecido las herramientas
(SENTINEL) y metodologías (SEGUIR) para optimizar el monitoreo de la cartera de crédito.
RIESGO OPERACIONAL.- En EFIDE se considera la identificación, administración y supervisión del
Riesgo Operacional como una práctica obligatoria, la cual garantiza conocer las amenazas y las
oportunidades de mejora en los procesos.
Desde el 2017, se cuenta con un experto en procesos, participando activamente en las
autoevaluaciones de riesgos operacionales de nuevos productos y/o de cambios en el ambiente
operativo y tecnológico de la Cooperativa. Contamos con una herramienta para gestionar los riesgos
operacionales (desembolso y administración de títulos valores) y una base de datos centralizada de
incidencias de riesgo, la misma que permite hacer el seguimiento de los planes de acción, la eficacia
de los mitigadores y gestionar los Indicadores de riesgo identificados en los procesos evaluados.
El Comité de Riesgos y la Gerencia General agradecen al Consejo de Administración, demás
directivos y colaboradores, los avances conseguidos y reafirma su compromiso y apoyo para el
cumplimiento cabal de la normatividad y así contribuir a dar mayor solidez aún a nuestra institución.

Alberto Kawahara Sato
Presidente de Comité de Gestión de Riesgos
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ESTADOS FINANCIEROS 2017
(expresados en soles)
Estado de Resultados 2017

Balance General 2017
ACTIVO
Fondos disponibles

26,314,252

Inversiones permanentes

76,007

Créditos

207,652,603

Intereses devengados por créditos
Provisión para incobrables

INGRESOS FINANCIEROS

21,946,589

Intereses por disponibles

1,316,609

Intereses y comisiones por cartera
créditos
Diferencia de cambio

20,588,486
41,494

1,719,056
-4,811,431

Inmueble, mobiliario y equipo

2,648,594

Otros activos

1,252,931
Total Activo 234,852,012

PASIVO
Ahorro a la vista

5,107,651

Depósito a plazo fijo

177,728,341

Depósitos CTS

4,037

Adeudados y obligaciones financ.
corto plazo
Intereses por depósitos y adeudados
Obligac. con Inst.recaudadora de
impuestos
Cuentas por pagar

GASTOS FINANCIEROS Y PROVISIÓN

17,152,435

Intereses y comisiones con socios

11,467,247

Int. por adeudos y obligaciones
financieras
Provisiones incobrabilidad
Margen financiero Neto

22,146,698

950,207
4,734,981
4,794,154

3,609,317
4,526
791,206

Entregas - Canje bancario

2,274,433
Total Pasivo

211,666,207

PATRIMONIO

GASTOS OPERATIVOS

Capital social

21,026,175

Reserva

1,200,896

Resultados acumulados

0

Resultado neto del ejercicio

958,734

Total Patrimonio

23,185,805

Total Pasivo + Patrimonio

234,852,012

Provisiones, depreciación y amortización
Gastos de administración
REI

3,882,572
411,327
3,471,245
0

INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

47,152

Ingresos/gastos extraordinarios

47,152

REMANENTE DEL EJERCICIO

958,734
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Saldo de colocaciones / N° socios
207,653
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Saldo colocación (M Soles)

0

N° Socios

Nuestra Organización
ASAMBLEA DE DELEGADOS

Consejo de Vigilancia
Comité Electoral

Consejo de
Administración

Auditoría Interna

Comité de Educación
Oficialía de Cumplimiento
Comité de Riegos

Gerencia General
Comité de Créditos

Áreas de Apoyo
Tecnología Informática (TI)
Legal
Administración
Contabilidad

Área de
Operaciones

Área de
Negocios

Áreas de Riesgos
y Cobranzas

SOCIOS

SALDO COLOCACIÓN (M SOLES)

250,000
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
A los Señores Miembros del
Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EFIDE
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
EFIDE, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y
los estados de resultados y de otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables
significativas y otras notas explicativas adjuntas, de la 1 a la 23.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para Entidades
Financieras en el Perú, establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, según se
explica en la Nota 2 a los estados financieros, y del control interno que la Gerencia concluye es
necesario, para permitir la preparación de estados financieros libres de distorsiones importantes,
ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada
en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales
de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de
Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos
y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados
financieros estén libres de errores importantes.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los
estados financieros contengan errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error. Al
efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma en consideración el control interno de la
Cooperativa relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
con el propósito de definir procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Cooperativa. Una auditoría también comprende la evaluación de si las políticas contables
aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son
razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos fundamento para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EFIDE al
31 de diciembre de 2017 y 2016, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados para Entidades Financieras en el Perú establecidos por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, según se explica en la Nota 2 a los estados financieros.
Lima, Perú
23 de marzo de 2018
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