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Declaración de 

Responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio 
de Acceso durante el año 2016.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por 
su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Lima, 17 de Abril de 2017

Juan Carlos Herkrath
Gerente de Planteamiento y Finanzas

José Luis Hidalgo
Gerente General
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Memoria Anual 2016

El 2016 ha sido un año marcado por varios importantes 
hitos en la historia de Acceso que recordaremos siempre.

Estos logros, como muchas veces en la vida, no tienen 
que ver sólo con alcanzar metas cuantitativas. 

Este 2016 será memorable pero no por haber crecido 
más de 40% en utilidades y más de 30% en colocaciones.

Ha sido un año importante por otras razones menos 
tangibles:

1. Después de varios años de búsqueda, encontramos 
a nuestra “media naranja”, a nuestro “compañero de 
ruta”, a nuestro socio estratégico ideal: Kandeo Fund. 
Este acuerdo nos ha permitido no sólo robustecer 
sustancialmente nuestro patrimonio, sino sobretodo 
enfrentar los retos y oportunidades en el mercado desde 
otra posición y con otra actitud. Empezamos a soñar en 
grande

2. Estamos logrando el ansiado reconocimiento en el 
mercado. No sólo estamos ya compitiendo con éxito 
dentro de los top 4 del mercado sino que hemos sido 
merecedores de 3 premios (Clasificación Platinum por 
GHRS, Primer Premio a la Innovación Tecnológica en 
el Foromic 2016 y Primer Puesto en Mecanismos de 
Información por Indecopi)

3. Nos hemos posicionado como un referente en el 
mercado de financiamiento de taxis en Lima. No sólo 
en la mente de nuestros clientes finales, sino también 
en la de los concesionarios de vehículos, en la de 
nuestros competidores, en la de los inversores, en la 

José Luis Hidalgo
Gerente General

de las empresas de seguros, en la de las autoridades 
reguladoras, en la de las apps de taxis, etc.

4. Ingresamos al financiamiento de buses de transporte 
urbano, con la confianza en la experiencia ganada 
en taxis y con el mismo entusiasmo de ser agentes de 
cambio en el transporte público y cuidado del medio 
ambiente.

5. Y, probablemente lo más importante, hemos dado 
un paso enorme en la conformación del equipo ideal. 
La incorporación de nuevos funcionarios junto con 
los existentes hace del equipo de Acceso una de sus 
principales fortalezas.

El 2017 va a ser, sin duda alguna, un año lleno 
de entusiasmo renovado y de mucha adrenalina. 
Buscaremos que nuestras acciones estén orientadas a 
LIDERAZGO, INNOVACION, y CRECIMIENTO. Tenemos 
todo lo necesario para ello, el socio ideal, el capital, el 
equipo, la experiencia y el coraje necesario. 

Quiero acabar agradeciendo. A nuestros colaboradores, 
de los cuales me siento muy orgulloso. A nuestros 
directores y accionistas. A nuestros inversores. A nuestros 
aliados comerciales y, especialmente, a nuestros clientes, 
a quienes nos debemos, por su preferencia y confianza. 
A todos ellos porque nos comprometen a seguir 
esforzándonos por el desarrollo de nuestra empresa y 
nuestro país.

CAPÍTULO I

Carta de la 
Gerencia General
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Acceso Crediticio es una empresa de intermediación financiera especializada en financiamiento vehicular 
principalmente dirigido al segmento de la base de la pirámide, logrando la inserción o reinserción de sus clientes 
al sistema financiero, todo esto circunscrito al apetito de riesgo de la empresa. 

En el 2016 Acceso ha logrado consolidarse como líder en el financiamiento vehicular a GNV en el país, como 
se puede observar en el crecimiento de la cartera de este producto pasando de 328 millones en el 2015 a 405 
millones en el 2016.

A fines del primer semestre del 2016 Acceso fortaleció su estructura financiera a través de la entrada como 
inversionista y socio estratégico de Kandeo Fund. Esto pone a la compañía en un nuevo escenario en el cual, con 
un mayor nivel patrimonial, está en la capacidad de  tener crecimientos de cartera en balance más altos. Asimismo, 
con un nivel de solvencia más alto nos permitirá acceder a nuevas opciones de fuentes de financiamiento que 
acompañen al mayor ritmo de crecimiento en las colaciones. Como parte de los nuevos retos asumidos, la empresa 
fortaleció su gobierno corporativo incorporando al Directorio a tres directores de alto nivel que asegurará el 
crecimiento controlado de la empresa. En ese sentido se implementó el comité de Estrategias y Negocios que 
fortalecerá la gestión y elaboración de estrategias.

1. Acceso
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CAPÍTULO II

Corporativo
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En el tercer trimestre del 2016 se iniciaron operaciones en la nueva Unidad de Negocio de Vehículos 
Pesados dirigido al segmento potencial de personas jurídicas y personas naturales dentro o relacionados a 
las actividades de transporte, minería y manufactura. Dentro de este segmento se destaca la actividad de 
transporte urbano, debido a que en el último año los gobiernos locales están haciendo grandes esfuerzos 
para reformar el sistema de transportes, en consecuencia a ello, surge la necesidad de financiamiento para 
empresas y personas naturales que no pueden acceder a la banca tradicional.
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En el cuarto trimestre del ejercicio 2016, en el marco de línea a su la estrategia de 
crecimiento, Acceso empezó su despliegue a provincias abriendo operaciones en 
Arequipa, Trujillo, Ica, Piura y Chiclayo, llevando así nuestra oferta de crédito propuesta 
a más lugares del Perú y poder atender a más personas de la base de la pirámide que 
no pueden acceder a la banca tradicional e incorporarlas al sistema financiero.

Arequipa
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Lima y Callao
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Piura

Loreto

San
Martín
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2. Hechos históricos del 2016

CAPÍTULO III

Gobierno 
Corporativo
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Código de Conducta
Acceso garantiza la transparencia y seguridad en las actividades y operaciones que realizan los Accionistas, 
los Directores, los funcionarios, empleados y cualquier representante autorizado por nuestra empresa, que 
impida la utilización de éstas como instrumento para actividades ilícitas.

Junta General de Accionistas
Es el órgano supremo de la sociedad. Los Accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, 
y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece el estatuto, los asuntos propios de 
su competencia.

La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes 
al término del ejercicio económico, con el objetivo de evaluar y pronunciarse sobre la gestión, los resultados 
del ejercicio anterior y la marcha adecuada de la empresa conforme a los mandatos, lineamientos y objetivos 
expresados por ésta.

Directorio
Es el órgano al que le corresponde la plena representación de la sociedad, tiene como función y responsabilidad 
el gobierno, la dirección de sus operaciones y definir nuestras estrategias.

Conforme a los establecido en la Ley General, el Directorio celebra sesiones ordinarias cuando menos una 
vez al mes.

Así mismo, se ha incorporado directores independientes con el fin de que la dirección sea aún más completa, 
eficiente puesto que tendremos perspectiva exterior sobre la estrategia y control.

Reconocemos que un buen Gobierno Corporativo es primordial para alcanzar los objetivos de la Empresa. 
Por ello, contamos con un conjunto de prácticas que gobiernan las relaciones entre todos aquellos que 
invierten recursos en la empresa. Buenas prácticas de Gobierno Corporativo que garantizan un mejor uso de 
los recursos en las empresas, contribuyen a una mayor transparencia contable y mitigan los problemas de 
información que caracterizan a los mercados financieros.

La cultura organizacional ética y moral se encuentra plasmada en políticas estructuradas sobre valores 
universales que guían la conducta de nuestros colaboradores y sirve de base para el Gobierno Corporativo 
de la organización. Por otra parte, buscando velar por los derechos de nuestros clientes, nuestra Unidad 
de Transparencia de la información permite ofrecer, bajo un esquema de innovación continua, información 
precisa y completa de nuestros productos, servicios y tarifas; publicidad clara y no engañosa; e información 
detallada e inteligible sobre los derechos y obligaciones que representa un contrato, además de un servicio 
transparente.

Principios de Buen Gobierno Corporativo
- La integridad, honestidad, y transparencia como base para lograr la confianza de nuestros clientes y 
colaboradores.

- Vocación de servicio. Conocemos a nuestros clientes y estamos cerca de ellos para satisfacer sus necesidades.

- Calidad en la atención para brindar lo mejor a nuestros clientes.

- Responsabilidad financiera. Administramos el riesgo y tomamos decisiones responsables y prudentes.

- Crecer de manera eficiente y rentable para nuestros accionistas.

- El trabajo en equipo para lograr más y mejores resultados.

- El compromiso con la bancarización como eje de nuestra responsabilidad social.

Nuestros Valores: La Ética
- Ética: Somos una institución íntegra, con gente honesta y responsable.

- Efectividad: Nuestra eficiencia sumada a nuestra eficacia buscan alcanzar la excelencia del servicio. 

- Calidad Humana: Contamos con los mejores profesionales e incentivamos su desarrollo y potencial 
emprendedor.

- La innovación: Creamos y renovamos continuamente para responder a los requerimientos del mercado

- Integridad en el Uso de los Recursos: Utilización de los recursos, de toda índole, en el desarrollo de 
actividades permitidas por la legislación vigente y la normatividad interna y en beneficio de la organización.
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Comité
Los comités de administración interna son una práctica fundamental para el Gobierno Corporativo de nuestra 
institución a través de los cuales Acceso estimula la participación de las gerencias y los colaboradores en los 
distintos procesos de toma de decisiones.

Comité de Auditoría

Funciones del Comité
La función principal del Comité de Auditoría es vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control 
Interno, informar al Directorio sobre existencias de limitaciones en la confiabilidad de los procesos 
contables y financieros, deberá definir los criterios para la selección de los Auditores Externos, así como 
determinar los informes complementarios que requieran para el mejor desempeño de funciones, coordinar 
permanentemente con la Unidad de Auditoria Interna y con los Auditores Externos, aspectos relacionados 
con la eficiencia del sistema de control interno y revisar el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna.

Los miembros que conforman el Directorio son profesionales con amplia experiencia en el manejo de las 
finanzas. La composición del Directorio se desarrolla a continuación:

Comité de Auditoria Comité de Activos y 
Pasivos

Comité de Riesgo Comité de Negocios y 
Estrategias

Es el órgano asesor de 
línea directa del 
Directorio que vela 
por el cumplimiento de 
un adecuado Sistema de 
Control 
Interno, lo mantiene 
informado del 
cumplimiento de políticas 
y procedimientos 
internos, evalúa el 
desempeño de las 
Sociedades de Auditoría 
Externa y de la Unidad 
de 
Auditoría Interna 
manteniendo con 
esta una coordinación 
permanente.

Es un órgano constituido
por el Directorio con la
finalidad de analizar
y monitorear el riesgo de
liquidez, de modo que la
empresa cuente con los
recursos suficientes para
enfrentar el conjunto de
eventos inesperados que
afecten su liquidez como
puede ser la pérdida o
disminución de fuentes
de financiamiento.

Es un órgano 
constituido por el 
Directorio con la 
finalidad de establecer 
una gestión integral de 
riesgos en la empresa y 
propiciar un ambiente 
interno 
que facilite su adecuado 
desarrollo. 
Tiene como funciones 
aprobar, evaluar, 
acordar modificaciones 
de las políticas, 
procedimientos y 
monitorear la 
administración y control 
de riesgos del 
negocio.

Es un órgano constituido 
por el Directorio con la 
finalidad de brindar 
soluciones innovadoras y 
recomendaciones de 
inversión ajustadas a las 
necesidades de la 
empresa, proponer las 
políticas relacionadas 
con los negocios en los 
que pueda incursionar 
Acceso.

Nombre Cargo
SERGIO   VALENCOSO   BURILLO Presidente de Directorio
JULIO   ROMANI   VADILLO Director
JAVIER   ALONSO   RODRIGUEZ   RAMIREZ Director Independiente
ANTONIO   QUINTANILLA Auditor Interno

Nombre Cargo Experiencia
SERGIO   VALENCOSO   BURILLO PRESIDENTE DE 

DIRECTORIO
Ingeniero de Sistemas y ex Gerente de Desarrollo
y Asesoría Legal de la ONP, así como Director y
Gerente de MARCH CONSULTORES y Gerente
General y accionista de CERTICOM (vendida a
Equifax). Licenciado en informática con un post
grado en Auditoria de Informática de la
Universidad Politécnica de Catalunya, España.

JOSE   LUIS   HIDALGO   
CÁCERES

DIRECTOR Economista y ex Gerente de Políticas de Crédito
en el Banco Wiese Sudameris (hoy Scotiabank
Perú), Director de Finanzas Y Riesgos, así como
Gerente de Planeamiento y Riesgo en Banco
Orión, entre otros cargos desempeñados en
Colombia y Bolivia. Es Bachiller en Economía en la
PUCP y tiene Maestría en Administración en
ESAN.

JULIO   ROMANI   VADILLO DIRECTOR Economista con amplia experiencia en finanzas,
responsable de Kandeo en Perú, de la relación de
los inversionistas peruanos y de la generación,
evaluación y ejecución de las oportunidades de
inversión en el Perú. Así mismo responsable de
las compañías peruanas bajo la administración y
de mantener una comunicación constantes con
los socios y gerencias de las mismas.

EDUARDO   MICHELSEN   
DELGADO

DIRECTOR Economista y Magister en Finanzas con amplía
responsabilidad directa en la Dirección,
coordinación, control y evaluación del
funcionamiento y actividades del gestor
profesional, así mismo vela por los objetivos
propuesto por la organización. Actual CEO /
Managing Director de Kandeo.

JOSE GONZALO   ZUÑIGA   
FLORES

DIRECTOR 
INDEPENDIENTE

Economista con amplia experiencia en gestión
empresarial. Se desempeñó como Gerente
General en empresas como PECSA y Grupo
Gildemeister y como Director Corporativo
Automotriz de la última. Espresidente de comité
de Refino y Comercialización de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Es
economista de la Pontificia Universidad Católica
del Perú y MBA de la Universidad ESAN.

JAVIER   ALONSO   RODRÍGUEZ 
RAMIREZ

DIRECTOR 
INDEPENDIENTE

Ingeniero I ndustrial y de Sistemas con amplia
experiencia ,responsable de originar y ejecutar
mandatos estratégicos para las instituciones y
corporativos peruanos en todos los sectores de
actividad económica.
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Comité de Negocios y Estrategias
Comité constituido para proponer políticas relacionadas con los negocios que puede incursionar Acceso y 
soluciones innovadoras. Constituida de la siguiente manera:

Funciones del Comité 
Evaluar la viabilidad de los negocios que se encuentran en desarrollo opinando sobre la conveniencia de 
continuar con su ejecución, evaluar y analizar la inversión para el desarrollo de plazas comerciales y buscar 
el crecimiento del negocio en forma continua, así mismo fijar el marco estratégico de la empresa asegurando 
que las decisiones sean coherentes con el mismo y con una seguridad razonable, desarrollar el talento y 
liderazgo con buen clima laboral creando un organización efectiva  capaz de lograr los objetivos trazados. 

Sistemas de Cumplimiento
Acceso asume la responsabilidad de cumplir con la regulación aplicable a nuestras operaciones, asimismo 
estamos comprometidos con las mejores prácticas internacionales que preservan la confianza que nos 
brindan nuestros clientes.  A continuación, una revisión a las áreas de cumplimiento:

Cumplimiento Normativo

En la actualidad las empresas del Sistema Financiero tienen un requerimiento regulatorio riguroso, complejo 
y cambiante, por tanto, constituye un riesgo y debe ser gestionado, es por ello que Acceso ha establecido 
políticas y lineamientos de Cumplimiento Normativo para controlar los riegos.

Para conseguir sus objetivos, Cumplimiento Normativo informa constantemente a las gerencias respecto al 
cambio regulatorio nacional y da seguimiento de las mismas. Las acciones oportunas del área han permitido 
detectar alertas tempranas de incumplimiento normativo para su pronta regularización y la implementación 
oportuna de exigencias normativas aplicables a la organización.

Cumplimiento LAFT

La Edpyme Acceso Crediticio SA, cumple con las normas vigentes de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo (LA/FT ).

Para tener un control adecuado y oportuno Edpyme cuenta con un área especializada y a dedicación exclusiva 
cuya misión es vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT 
de la EDPYME, este hecho nos garantiza una mayor transparencia y protege nuestra integridad.

Comité de Activos y Pasivos
Comité que sesiona mensualmente para evaluar, monitorear y gestionar la liquidez de la organización. 
Constituida de la siguiente manera:

Funciones del Comité
El Comité de Gestión de Activos tiene como función establecer las estrategias generales de gestión de 
activos y pasivos, analizar y monitorear las estrategias comerciales y financieras, y el nivel de riesgo de 
liquidez asumido, analizar el impacto de los nuevos productos y servicios sobre la gestión de activos y 
pasivos, así como coordinar con las diferentes áreas de la empresa para una mejor comprensión y aplicación 
de las políticas relacionadas al riesgo de liquidez.

Comité de Riesgos
Comité que vela por el establecimiento de políticas de crédito acorde con los lineamientos de la junta 
general de accionistas y el directorio. Constituida de la siguiente manera:

Funciones del Comité
El Comité de Riesgo tiene como funciones, aprobar lineamientos, políticas, organización, procedimientos y 
metodología para la Gestión Integral de Riesgos, así como las modificaciones que se realicen de los mismos, 
definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo al riesgo que Acceso está dispuesta asumir 
en el desarrollo del negocio y proponer al Directorio los objetivos, lineamientos, políticas y procedimientos 
para la gestión de riesgo de crédito; incluyendo metodologías  para identificar, medir, tratar, controlar y 
reportar el riesgo de crédito.

Nombre Cargo
JOSE   LUIS HIDALGO   CÁCERES Gerente General
JOSE   ANTONIO   MAZUELOS   ALVARADO Gerente de Administración, Contabilidad y Gestión Humana
IVAN   FRANCIS   PEREZ   CARRA Gerente de Riesgos
JUAN   CARLOS   HERKRATH   SANCLEMENTE Gerente de Planeamiento y Finanzas
CARLOS   ALDANA  NIETO Gerente de Negocios

Nombre Cargo
SERGIO  VALENCOSO  BURILLO Presidente de Directorio
JOSE  LUIS  HIDALGO  CÁCERES Gerente General
JULIO  ROMANI  VADILLO Director
JOSE  GONZALO  ZUÑIGA  FLORES Director Independiente
CARLOS  ALDANA  NIETO Gerente de Negocios

Nombre Cargo
SERGIO  VALENCOSO  BURILLO Presidente de Directorio
JOSE  LUIS  HIDALGO  CÁCERES Gerente General
JULIO  ROMANI  VADILLO Director
JAVIER  ALONSO  RODRIGUEZ  RAMIREZ Director Independiente
IVAN  FRANCIS  PEREZ  CARRA Gerente de Riesgos
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A través de la Oficialía de Cumplimiento se ha instaurado un Sistema de Prevención con el objetivo de 
establecer políticas, procedimientos y controles necesarios para evitar que los productos y/o servicios de la 
entidad sean utilizados para fines del LA/FT.

En el año 2016, los esfuerzos de la Edpyme en materia de prevención del LA/FT, se han orientado a la 
implementación del Reglamento de gestión de riesgos de LA/FT emitido por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, el cual comprende dos componentes:

Cumplimiento, conformado por las políticas y procedimientos establecidos por la Edpyme en el marco de las 
leyes vigentes, así como las medidas establecidas para garantizar el deber de reserva indeterminado de la 
información relacionada al sistema de prevención del LA/FT.

Gestión de riesgos de LA/FT, que comprende procedimientos vinculados a la detección oportuna y reporte 
de operaciones sospechosas.

Finalmente, el Directorio y la Gerencia General se encuentran comprometidos con el adecuado cumplimiento 
del sistema de prevención del LA/FT que coadyuve a las autoridades de nuestro país a la lucha contra el LA/
FT.

Transparencia de la Información y Atención al Usuario
Acceso busca que la transparencia de la información y atención al usuario sean pilares fundamentales para 
mantener una relación sólida con los clientes.

Para tales efectos Acceso cuenta con un Sistema de Atención al Usuario, el cual define los requerimientos 
que permitan alcanzar un servicio de calidad en el otorgamiento de los diferentes productos y servicios 
ofrecidos a los diferentes usuarios, acorde con las políticas generales de Acceso y de conformidad con la 
regulación vigente en materia de protección al consumidor, transparencia de información, disposiciones 
referidas a la contratación con los usuarios, atención de consultas y reclamos y, en general, cualquier otra 
disposición que, sobre las referidas materias, genere obligaciones a Acceso respecto de los usuarios.

 En búsqueda de mejorar la atención al cliente, Acceso conjuntamente con el “Club del Conductor”, participo 
en el concurso “Primero los Clientes” organizado por Indecopi, donde se buscó reconocer y promover la 
buena gestión con los clientes de las empresas públicas y privadas a nivel nacional y en la cual Acceso 
obtuvo el primer lugar en la categoría “Mecanismos de Información” reconociendo la forma, oportunidad, 
la relevancia y el buen trato hacia los consumidores, así como la satisfacción que el cliente tiene con la 
empresa.

CAPÍTULO IV

Marco 
Estratégico
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Visión
Ser la compañía líder en el otorgamiento de créditos vehiculares en la base de la pirámide del Perú.

Misión
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, sus familias y el medio ambiente, a través de un crédito 
vehicular accesible y responsable.

Valores
Orientación al Servicio: Nuestro principal objetivo es lograr que el crédito sirva al cliente, no el cliente al 
crédito.

Trabajo en Equipo: Nos consideramos parte de un equipo que integra no solo a nuestros colaboradores, sino 
a nuestros aliados comerciales, aliados financieros y clientes.

Espíritu de Superación: Deseamos seguir creciendo por encima de la industria y nos esforzamos por ser 
cada vez mejores, para alcanzar el éxito de la empresa, el crecimiento de los colaboradores y el beneficio de 
nuestra sociedad.

Innovación: queremos estar permanentemente enfocados en los avances tecnológicos que nos permitan 
brindar mayor accesibilidad con riesgo controlado.

Segmento Objetivo
La oferta de crédito de Acceso esta dirigido a las personas que conforman la base de la pirámide y que no 
tienen acceso a la banca tradicional con el propósito de mejorar su calidad de vida a través de nuestros 
productos crediticios. 

A fines del 2016, la Edpyme comenzó a financiar vehículos pesados, principalmente al segmento de 
transporte urbano, tanto, a personas naturales y jurídicas que no pueden acceder al sistema financiero y 
necesitan financiamiento para poder acompañar a la reforma de transporte que los gobiernos locales están 
adoptando.

Como parte de su compromiso con el medio ambiente, la empresa se centra en el financiamiento de vehículos 
a GNV, buscando con ello la reducción de emisión de CO2 al medio ambiente.

CAPÍTULO V

Entorno
Económico
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Fuente: INEI.Política Fiscal
El resultado económico del sector público no financiero alcanzo en el año 2016 un déficit de 17 mil millones 
de soles (2.6 % del PBI). Este desempeño se encuentra explicado por las medidas de consolidación fiscal que 
implicaron un ajuste significativo de los gastos, particularmente en el último trimestre del año. El déficit 
fiscal origino un financiamiento de 32 mil millones de soles en el 2016, el cual incremento la deuda publica 
bruta de 23.3% en 2015 a 23.8% del PBI en 2016.

Tipo de Cambio
Al cierre de 2016, el tipo de cambio se ubicó en S/.3.35 por dólar americano y acumulo una apreciación anual 
de 1.66%, influido por mayores precios de los commodities, en particular del cobre, y por la depreciación 
del dólar a nivel global, dada la incertidumbre en torno a la nueva postura de política de comercial de EUA 
y las señales en contra de un dólar apreciado. Ante ello, el BCRP tomó una serie de medidas para moderar la 
volatilidad cambiaria. Dejó vencer en neto sus instrumentos de intervención cambiaria (Swaps Cambiarios 
Venta y CDRBCRP) por un monto total de US$ 645 millones y compró dólares en la mesa de negociación por 
US$ 299 millones.
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Fuente: Banco Central de Reserva.

Producción
La economía peruana creció 3.9% durante el periodo 2016, tasa mayor a la registrada en el 2015 (3.3%). El 
mayor dinamismo de la actividad se explicó por un mayor impulso proveniente de los sectores primarios, 
principalmente de la minería metálica (+21.2%) debido a la producción de las operaciones de cobre Las 
Bambas y Cerro Verde. En contraste, los sectores no primarios se desaceleraron. En particular, se contrajeron 
la construcción (-3.1%) y la manufactura no primaria (-2%), así como en una desaceleración de los sectores 
comercio (1.8%) y servicios (3.9%).

Política Monetaria
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el 2016 ha mantenido su tasa de interés de referencia en 
4.25% desde marzo de 2016, luego de los tres ajustes en diciembre de 2015; y enero y febrero de 2016, 
acumulando una subida de 25 puntos básicos durante el año.

La inflación anual en 2016 fue de 3,23% ubicándose significativamente por debajo de la tasa registrada en el 
año 2015 (4.40%); mientras que tuvo similar comportamiento al observado en el año 2014 (3,22%). Asimismo 
desde setiembre de 2016, la inflación se ha ubicado por encima del rango meta (2%,+/-1pp), reflejando los 
aumentos de los precios de algunos alimentos perecibles. No obstante, las expectativas de inflación a doce 
meses se mantienen dentro del rango meta.

Producto Bruto Interno 
(Variaciones anuales, %)

Fuente: INEI.

Fuente: Banco Central de Reserva.
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Número de vehículos vendidos

Fuente: Asociación Automotriz del Perú - AAP

Tipo de Cambio

Tipo de Cambio

En el 2016 el sector automotriz se ha contraído, mostrando una disminución en la venta de vehículos de 
1,8% pasando de 173,086 vehículos vendidos en el 2015 a 170,020 vehículos vendidos en el 2016, ello se 
debe a una disminución del 2,3% en vehículos livianos y un crecimiento de 3,9% en vehículos pesados. Este 
contexto se ha en marcado en un periodo de crecimiento leve de la economía y se espera que ante el repunte 
esperado el sector retome la senda de crecimientos a ritmo superior del 3%

Sector de Crédito Vehicular
Fuente: Banco Central de Reserva.

Fuente: Asociación automotriz del Perú - AAP
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ACUM.
2016

% Part  ACUM 
2016

ACUM.
2015

% Var ACUM.
2016/2015

Vehículos Mayores

CAMIONES 9,724 60.2% 9,901 -1.8%
TRACTOCAMIONES 3,084 19.1% 3,000 2.8%
BUSES Y CHASISES 3,336 20.7% 2,639 26.4%
Total general 16,144 100.0% 15,540 3.9%

Vehículos Livianos

AUTOMOVIL 76,401 49.7% 82,550 -7.4%
SUV,  TODOTERRENOS 41,190 26.8% 37,397 10.1%
CAMIONETAS 20,205 13.1% 20,507 -1.5%
PICK UP Y FURGONETAS 15,757 10.2% 16,693 -5.6%
STATION WAGON 323 0.2% 399 -19.0%
Total general 153,876 100.0% 157,546 -2.3%

Vehículos Mayores y 
Livianos

Total 170,020 100% 173,086 -1.8%
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A noviembre 2016 el número de créditos vehiculares en el mercado medido por unidades financiadas 
disminuyo en 14.3% pasando de 29,829 créditos en noviembre 2015 a 25,569 créditos a noviembre 2016.

A pesar de la contracción del créditos vehicular, algunas instituciones como Edpyme Acceso Crediticio y 
Banco de Crédito han aumentado sus colocaciones en 14.6% y 8.8% respectivamente. 

El crecimiento de Edpyme Acceso Crediticio se debe principalmente a la estrategia de diversificación 
geográfica con nuevas oficinas en otras ciudades y por productos (consumo, utilitario y taxi).

Crédito Vehicular

IIFA
ACUMULADO 
Ene-Nov 2016

% Part ACUM 
Ene-Nov 2016

ACUMULADO 
Ene-Nov 2015

% Var 
ACUM 
16/15

BCP 7,235 28.3% 6,649 8.8%
MAF PERU SA 6,186 24.2% 6,785 -8.8%
ACCESO 
CREDITICIO 3,933 15.4% 3,432 14.6%

BBVA - CONT. 2,382 9.3% 4,346 -45.2%
SCOTIABANK 1,987 7.8% 2,140 -7.1%
INTERBANK 1,495 5.8% 3,290 -54.6%
FALABELLA 1,228 4.8% 1,971 -37.7%
BANBIF 1,051 4.1% 1,003 4.8%
FINANCIERO 45 0.2% 147 -69.4%
GNB 27 0.1% 66 -59.1%

TOTAL 25,569 100.0% 29,829 -14.3%

Número de colocaciones del crédito vehicular

Fuente: Asociación automotriz del Perú - AAP

Venta de vehículos Livianos por Departamento

La venta de vehículos livianos continua teniendo una mayor participación en Lima de 67.1% a diciembre 
2016

OFICINA
ACUM. 
2016

% Part 
ACUM 
 2016

dic-15 % Var 
ACUM. 
 2015

% Var 
ACUM  
2015

ACUM. 
2016

%Part 
Provincia

%Part 
Acceso

LIMA 103,284 67.1% 8,987 3.6% 107,214 -3.7% 4303 4.2% 97.6%
AREQUIPA 13,433   8.7% 1,033 13.7% 13,958 -3.8% 66 0.5% 1.5%
TRUJILLO 8,230     5.3% 544 15.3% 7,845 4.9% 11 0.1% 0.2%
CUSCO 5,959     3.9% 435 33.3% 5,461 9.1% 0 0.0% 0.0%
CHICLAYO 4,139     2.7% 383 -18.3% 4,354 -4.9% 0 0.0% 0.0%
HUANCAYO 3,619     2.4% 313 -3.5% 3,721 -2.7% 0 0.0% 0.0%
PIURA 3,583     2.3% 230 54.3% 3,660 -2.1% 7 0.2% 0.2%
JULIACA 2,056     1.3% 209 0.5% 1,918 7.2% 0 0.0% 0.0%
TACNA 2,026     1.3% 153 18.3% 1,857 9.1% 0 0.0% 0.0%
CHIMBOTE 1,414     0.9% 136 -3.7% 1,360 4.0% 0 0.0% 0.0%
CAJAMARCA 1,409     0.9% 111 21.6% 1,334 5.6% 0 0.0% 0.0%
HUANUCO 1,002     0.7% 80 26.3% 1,003 -0.1% 0 0.0% 0.0%
CHINCHA 784        0.5% 51 0.0% 571 37.3% 0 0.0% 0.0%
HUARAZ 631        0.4% 56 -14.3% 877 -28.1% 0 0.0% 0.0%
TARAPOTO 529        0.3% 54 -1.9% 609 -13.1% 0 0.0% 0.0%
PUCALLPA 424        0.3% 45 -24.4% 490 -13.5% 0 0.0% 0.0%
JAEN 235        0.2% 11 -9.1% 162 45.1% 0 0.0% 0.0%
PUNO 225        0.1% 8 112.5% 113 99.1% 0 0.0% 0.0%
ICA 162        0.1% 25 -40.0% 225 -28.0% 23 14.2% 0.5%
ILO 162        0.1% 16 -6.3% 220 -26.4% 0 0.0% 0.0%
AYACUCHO 140        0.1% 6 150.0% 125 12.0% 0 0.0% 0.0%
TUMBES 91          0.1% 7 42.9% 121 -24.8% 0 0.0% 0.0%
MAYNAS 91          0.1% 4 25.0% 93 -2.2% 0 0.0% 0.0%
ABANCAY 86          0.1% 10 -70.0% 141 -39.0% 0 0.0% 0.0%
MADRE DE DIOS 86          0.1% 11 -54.5% 47 83.0% 0 0.0% 0.0%
MOQUEGUA 36          0.0% 5 -20.0% 41 -12.2% 0 0.0% 0.0%
MOYOBAMBA 17          0.0% 2 -50.0% 6 183.3% 0 0.0% 0.0%
LA MERCED 8            0.0% 0 0.0% 2 300.0% 0 0.0% 0.0%
PASCO 7            0.0% 1 -100.0% 2 250.0% 0 0.0% 0.0%
HUANCAVELICA 3            0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0%
CHACHAPOYAS 2            0.0% 1 -100.0% 11 -81.8% 0 0.0% 0.0%
BAGUA 1            0.0% 0 0.0% 2 -50.0% 0 0.0% 0.0%
TARMA 1            0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0%
JUANJUI 1            0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0.0%
TINGO MARIA -         0.0% 0 0.0% 2 -100.0% 0 0.0% 0.0%
TOTAL 153,876 100% 12,927 6.1% 157,546 -2.3% 4410 2.9% 100%

Acceso
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El monto de colocaciones acumulados a noviembre 2016 fue 368 MM de dólares el cual fue menor en 9.1% a 
lo realizado en el mismo periodo del 2015.

Monto de colocaciones del crédito vehicular 
(Montos en Millones de dólares)

Fuente: Asociación automotriz del Perú - AAP

IIFA
ACUMULADO 
Ene-Nov 2016

% Part ACUM 
Ene-Nov 2016

ACUMULADO 
Ene-Nov 2015

% Var 
ACUM 
16/15

BCP 123 31.7% 111 10.6%
MAF PERU SA 94 24.3% 106 -11.2%
ACCESO 
CREDITICIO 51 13.1% 46 10.9%

BBVA - CONT. 38 9.9% 76 -49.6%
SCOTIABANK 31 7.9% 33 -6.7%
INTERBANK 21 5.4% 46 -55.3%
FALABELLA 14 3.6% 24 -40.6%
BANBIF 15 3.8% 14 5.1%
FINANCIERO 1 0.1% 2 -68.6%
GNB 0 0.1% 1 -69.3%

TOTAL 387 100.0% 459 -15.6%

CAPÍTULO VI

Gestión
2016
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1. Gestión Financiera

Al cierre del 2016 Acceso Crediticio registró 
activos en balance por S/.271.4 MM, mostrando un 
crecimiento 51% respecto al 2015.  

El principal componente de los activos es la 
Cartera de Créditos Neta, que representó el 
78% del total y registró un crecimiento de 45% 
respecto al 2015 debido a la consolidación de la 
empresa como uno de los actores importantes 
en el crédito vehicular del país, acompañando su 
línea tradicional de financiamiento de taxis, con 
nuevos productos como lo son: financiamiento 
de vehículos particulares, vehículos utilitarios 
livianos y vehículos utilitarios pesados de forma 
más reciente.

Del mismo modo, los fondos disponibles 
representan el 12% del total activo y crecieron en 
146% respecto al 2015 a gracias a la consecución de 
recursos vía capital y deuda que se tomó durante 
el periodo, permitiendo fortalecer la liquidez 
de la compañía para afrontar un mayor ritmo de 
colocación.

El Activo Inmovilizado que representa el 4% de los 
activos reflejó un incremento del 78% respecto al 
2015 debido a la adquisición de nuevo inmueble 
ubicado en Jesús María y a las inversiones realizadas 
producto del crecimiento del negocio. 

Los pasivos ascendieron a S/.166,2 MM, reflejando 
un crecimiento únicamente de 8% respecto al 2015, 

siendo la deuda financiera el principal componente, 
representando el 76% del total de pasivos y 
mostrando una disminución de 7.6% respecto al 
último año, debido a que la capitalización recibida 
por nuestro accionista Kandeo, ha permitido 
desapalancar la organización con la cancelación de 
adeudos. Con este cambio, Acceso logra eficiencia 
en términos de márgenes financieros y espacio 
para toma de apalancamiento que soporte el 
crecimiento de los siguientes 5 años.

Aun cuando el inventario de adeudos ha decrecido, 
la buena gestión financiera ha permitido la 
diversificación de las líneas de crédito logrando 
captar deuda de importantes fondos de inversión 
del exterior con mejores condiciones de plazo y 
tasa.

Evolución general

Cartera de 
Créditos

78%

Disponible
8%

Activo Fijo
4%

Ctas x 
Cobrar

1%

Otros
6%

Activos a Diciembre 2016

Adeudos
76%

Cuentas por 
Pagar

6%

Otros
18%

Pasivos a Diciembre 2016

Capital 
social
91%

Reservas
3%

Result. 
Acum.

0%

Result. del 
Ejerc.

6%

Patrimonio a Diciembre 2016

El patrimonio neto se registró en S/.105.1 MM 
creciendo en 305% respecto último ejercicio. Este 
resultado se debe al ingreso de capital adicional de 
nuestro nuevo accionista Kandeo por el importe de 
S/.57,7 MM en junio 2016 y de S/.15 MM en octubre 
2016.

Cartera de créditos 

La cartera de créditos constituye el principal 
componente de los activos. Es por ello que Acceso 
viene impulsando las colocaciones de vehículos 
mayores (Taxis), vehículos para uso personal y 
utilitarios, logrando un crecimiento de la cartera 
en 45% respecto a 2015, superando ampliamente 
el crecimiento de la industria.

Gestión de Activos

La cartera vigente permanece concentrada 
principalmente en la colocación de vehículos para 
taxi que representan el 71% del total de cartera 
resaltando un descenso en la concentración como 
una estrategia de diversificación y crecimiento en 
otros productos, En segundo lugar, se encuentra 
los vehículos para uso personal con 7%, seguido 
del producto utilitarios con el 5%. 

Esta diversificación y un gran esfuerzo comercial, 
han permitido que Acceso mantenga su tendencia 
de crecimiento del portafolio de cartera propia 
que se ha visto favorecida en la medida en que se 
cuenta con un mayor capital que está respaldando 
ese crecimiento con una menor presión por realizar 
ventas de cartera.

En el 2016 las ventas de cartera alcanzaron los 
S/.165 MM, equivalentes al 35% de la colocación 
total. Si bien, estas ventas representan un registro 
mayor en S/.26 MM de lo realizado en el año 
anterior, su participación dentro de la colocación 
decrece representativamente debido a que en 
2015, se vendió el 49% de lo colocado.

TAXIS
71%

CONSUMO
7%

MOTOS
2%

UTILITARIO
S

5%

OTROS
15%

Cartera bruta por producto
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Inmueble, mobiliario y equipo

El Activo Inmovilizado representa el 4% del total 
de activos y refleja un crecimiento de 78%. Está 
compuesto principalmente por inmuebles, así 
como por mobiliario y equipos adquiridos para 
la implementación de las diversas oficinas, como 
parte del plan de expansión y fortalecimiento del 
negocio. Se destaca el crecimiento de los edificios 
propios como consecuencia de la compra del 
edificio de Jesús María en junio de 2016

Actualmente la empresa con 3 inmuebles propios, 
uno de ellos es la oficina principal ubicada en 
Lima, la cual fue implementada en parte para la 
exhibición de los vehículos que son financiados, 
y una sede administrativa ubicada en la ciudad de 
Trujillo.

Gestión de Pasivos
Los pasivos alcanzaron los S/.166 MM, representando 
el 62% del total del pasivo y patrimonio, siendo la 
deuda financiera el principal componente, la cual 
representa el 76% del total de pasivos. 

Las cuentas por pagar representan el 6% de los 
pasivos y están compuestos principalmente por 
las cuentas por pagar al personal (vacaciones, 
participaciones y gratificaciones), proveedores y 
provisiones de gastos.

Otros pasivos representan el 18% del total, 
estos incluyen las obligaciones con el público 
(recaudaciones por venta de cartera y CTS de los 
colaboradores) y los desembolsos por pagar a los 
concesionarios por las colocaciones generadas los 
días previos al cierre de mes. 

137,586 146,209 148,385 126,272 127,092

153,813
173,669 173,568

152,016 166,237

dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16

Evolución de pasivos
Miles de S/.

Deuda financiera Cuentas por pagar Otros pasivos

6.3% -14.9%
0.6%1.5%

El apalancamiento financiero es de 1.2 veces el 
patrimonio neto habiendo decrecido gradualmente 
durante el año 2016. 

Entre nuestros principales financiadores tenemos 
a los fondos administrados por Symbiotics con 
una participación de 18 %, FMO con 16%, CMAC 
Huancayo con 16% y COFIDE/FONDEMI con 15%.

La deuda financiera representa el 76% del total de 
pasivos y refleja una disminución de 7.6% respecto 
al 4T 2015.

Inmueble, mobiliario y equipo
En miles de S/.

Inmueble, mob. y equipo dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 var 
trim

var 
anual

Terrenos 2,199 2,199 6,346 5,582 5,582 0% 154%
Edificios e instalaciones 1,397 1,452 1,452 2,344 2,382 2% 71%
Mobiliario y equipo 3,182 3,244 3,520 3,725 3,816 2% 20%
Unidades de transporte 136 136 136 136 136 0% 0%
Instal. en prop. Alquiladas 1,281 1,534 1,868 1,953 1,731 -11% 35%
Activo fijo bruto 8,195 8,565 13,322 13,740 13,647 -1% 67%
Depreciación -1,979 -2,164 -2,470 -2,739 -2,586 -6% 31%

Activo fijo neto 6,216 6,401 10,852 11,001 11,061 1% 78%

Estado de resultados
Siguiendo con la línea de crecimiento y apuntando 
a continuar siendo una de las entidades financieras 
más rentables del sector, Acceso Crediticio 
apuesta por la especialización de sus productos, 
enfocándose en el sector transporte, lo que ha 
permitido obtener resultados positivos de la mano 

con una eficiente gestión financiera y de riesgos.

Al cierre del 2016 se obtuvo un resultado de S/.6.39 
MM, mostrando un crecimiento de 42% versus lo 
obtenido al 2015. Esta mejora se debe al incremento 
de los ingresos financieros, lo cual ha logrado que 
los márgenes financieros y operacionales sean 
superiores.

Se observan resultados positivos en cada uno de los 
rubros del estado resultados, mostrando márgenes 
positivos derivados de la generación de ingresos 
por la cartera de créditos, las ventas de cartera con 
aliados comerciales, así como la optimización de 
recursos financieros y administrativos, sumados 
además al eficiente control de morosidad y las 
provisiones requeridas por el organismo regulador.

El margen financiero bruto representa el 53% de los 
ingresos por intereses al 2016, superior respecto al 
mismo periodo del año anterior.

El margen financiero neto disminuyó su 
participación del 23% en el 2015, al 16% al cierre del 
2016, debido a las provisiones voluntarias realizada 
para hacer frente a posibles eventualidades. 

El margen operacional neto se mantuvo en 36% 
de los ingresos financieros en el 4T 2016, lo 
que con respecto al año anterior representa un 
decrecimiento producto de un mayor nivel de 
provisiones voluntarias.

El resultado neto tuvo un incremento en su 
participación respecto de los ingresos financieros, 
pasando del 14% en el 4T 2015 al 17% en el 4T 2016.

El margen financiero bruto muestra un aumento 
de 29% respecto al 2015. El incremento, se debe al 
mayor ingreso por intereses producto de la mayor 
colocación de créditos para taxis y el impulso de 
créditos vehiculares para uso personal y vehículos 
utilitarios, lo cual ha permitido mejorar el margen 
financiero bruto al 4T 2016.

Es de anotar que, al cierre del año, el 50% de 
nuestros adeudos están focalizados en acreedores 
del exterior con los cuales se ha ido reduciendo 
gradualmente el costo de fondeo que viene 
bajando de manera sostenida de los últimos dos 
periodos. 

Esto se ha logrado, manteniendo un perfil de 
vencimiento promedio cercano a los 20 meses y un 
GAP positivo en todos los periodos futuros con un 
mayor nivel de recaudo sobre las acreencias que se 
materializan por espacio de tiempo

31.534 37.221

-16.261 -17.465

15.273
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-18.000
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2.000
7.000
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El margen financiero neto de provisiones muestra 
una disminución respecto a lo registrado en el 
año anterior, esto se explica por las provisiones 
voluntarias realizadas.

Margen operacional

El margen operacional fue de S/.47.3 MM versus 
los S/.41.8 MM del 2015, lo que representa un 
incremento de 13%. Lo anterior, gracias un 
mayor nivel de ingresos relacionados a las ventas 
de cartera que compensan ampliamente las 
provisiones voluntarias realizadas.

Los gastos administrativos aumentaron en 
16% respecto al 2015 debido al crecimiento de 
la compañía, a pesar de ello se mantiene una 
eficiente gestión administrativa que ha permitido 
la optimización de los recursos, teniendo en cuenta 
que gestionamos el total del portafolio (propio más 
transferido), generando un margen operacional 
neto de S/.13.5 MM.

Utilidad neta

La utilidad neta al 2016 alcanzó los S/6,4 MM, con 
un crecimiento de 42% a lo registrado en el mismo 
trimestre del año anterior. Con ello se han obtenido 
niveles de rentabilidad positivos, registrando un 
ROE de 9.58% versus 18,98% del   2015 en la medida 
en que se ha capitalizado un monto representativo 
de recursos en junio y octubre, que están por ser 
rentabilizados.

Por otro lado, el ROA registrado al cierre de 2016 
fue de 2,77% con niveles de activos de S/.271 MM, 
versus 2,47% obtenido en el 2015 respectivamente, 
la explicación para las variaciones en este ratio, 
están relacionadas directamente con el incremento 
exponencial en la cartera de créditos neta, lo cual 
contribuyó a que los activos totales pasen de 
S/.179 MM a S/.271 MM en los últimos doce meses.

En términos generales, los indicadores ROE y ROA 
están reflejan la buena gestión de la compañía 
con la finalidad de mantener a Acceso Crediticio 
como una de las entidades más rentables del 
sistema financiero. En la medida en que se vaya 
avanzando en el proceso de apalancamiento 
de la organización, se retornará a los niveles de 
rentabilidad evidenciados hasta el 2015.
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Patrimonio efectivo y ratio de capital global (RCG)

El patrimonio efectivo al cierre del 2016 fue de 
S/.104.6 MM mostrando un incremento de 219% 
respecto al 2015, asimismo el Ratio de capital 
global (RCG) cerró en 29.70% versus los 13,86% del 
año anterior.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento 
patrimonial, en junio 2016 se concretó el ingreso del 
Fondo de Inversión Kandeo como socio estratégico 
de la compañía con un aporte de capital de 
S/57MM, Kandeo además brindará el soporte y la 
solidez financiera necesaria para seguir creciendo 
de manera sostenida y mantener la solvencia 
necesaria para hacer frente a los nuevos retos.

Solvencia

El Apalancamiento Financiero a diciembre 2016 se 
registra en 1,69 veces, versus 7,17 del registrado en 
diciembre 2015.

La disminución de este indicador se explica 
principalmente al aumento de capital en 57 MM 
debido a la capitalización de Kandeo que se dio en 
junio 2016 y a la disminución de adeudos debido a 
las pre cancelaciones realizadas, fortaleciendo de 
esta manera el patrimonio y aportando capacidad 
de endeudamiento para continuar con el 
crecimiento de la compañía, mostrando resultados 
positivos y mejorando la rentabilidad.

Calidad de Activos

En el 4T 2016 el indicador provisión/cartera 
atrasada se registró en 127,06%, mientras que en 
el trimestre anterior se registró en 106,78%, este 
incremento es por las provisiones voluntarias 
realizadas en diciembre 2016, estas cifras muestran 
el compromiso de la compañía de cubrir las posibles 
pérdidas derivadas de la cartera improductiva.

El indicador de eficiencia operativa se muestra 
al cierre de 2016 en 16,03% versus el 18,7% 
registrado en el ejercicio anterior. Esta disminución 
de la ratio es generada por la disminución de los 
gastos de administración de octubre a diciembre 
2016, con ello se mantiene la buena gestión en 
la administración de los costos y gastos teniendo 
en cuenta el incremento de la cartera de créditos 
durante el 2016 y que el portafolio gestionado total 
es de S/533MM si se agrega la cartera administrada.
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Si comparamos este indicador con el resto del 
mercado financiero, este se encuentra acorde al 
promedio debido a que Acceso Crediticio mantiene 
recursos necesarios capaces de gestionar niveles de 
cartera mayores a los considerados para el cálculo 
de este indicador (cartera propia), es decir que 
como parte del modelo de negocio, administramos, 
controlamos y realizamos el seguimiento, cobranza 
y recaudación de la cartera transferida a nuestros 
diversos aliados financieros con los que realizamos 
éstas operaciones.

El indicador de eficiencia operativa entre la cartera 
administrada en 2016 es 6.86% menor a 7,72 del 
ejercicio anterior.

Operaciones fuera 
del balance
Cartera Administrada

Uno de los pilares del éxito del modelo de 
negocio lo conforma la venta de cartera, la cual 
ha contribuido al crecimiento de la compañía 
siendo una importante fuente de recursos que 
permite crecer optimizando el patrimonio, por otro 
lado, al mantener la administración de la cartera 
transferida, podemos aplicar adecuados controles 
para asegurar la calidad de la cartera, por medio de 
una eficiente gestión de riesgos y de recuperación 
de créditos a través del seguimiento, cobranza y 
recaudación.

La cartera administrada (propia + transferida) 
alcanzó los S/.533 MM al cierre del 4T 2016, 
creciendo en 10% respecto al 3T 2016. Sólo la 
cartera transferida creció en 22% respecto al 4T 
2015 llegando así a S/.302 MM.

Este crecimiento es indicador de la confianza que 
genera Acceso frente a los compradores de cartera, 
entre los que destacan la Cooperativa Pacífico, 
Cooperativa Abaco y CMAC Trujillo.

 

Comisiones por gestión de 
la cartera transferida

Estas comisiones constituyen un elemento 
importante dentro del modelo de negocio de la 
compañía ya que son la retribución por la eficiente 
gestión de la cartera transferida.

La comisión de cobranza por cuota cobrada se 
pacta contractualmente al momento de realizar 
la venta de cartera con sobre precio y consiste en 
que el adquiriente debe pagar a Acceso el importe 
resultante de multiplicar el número de cuotas 
cobradas en el mes por la tarifa pactada.

El saldo por cobrar en comisiones al cierre de 2016, 
supera los S/.28MM.

2. Gestión de Riesgos
En Acceso Crediticio somos conscientes que, para conseguir afianzarnos como líderes en financiamiento 
vehicular en segmentos no bancarizados, e incluso expandir nuestra oferta crediticia a otros productos y 
perfiles de clientes, tenemos que perseguir con vehemencia la construcción de nuestro propio futuro a 
través de una gestión anticipada y eficiente de todos los riesgos, protegiendo el presente y asegurando el 
futuro a través de un entorno de control robusto.

Estamos enfocados en la mejora permanente de nuestro modelo de gestión de riesgos, diseñado e 
implementado bajos los parámetros normativos vigentes y la visión estratégica de la entidad, con el objetivo 
de asegurar la coherencia entre las políticas de riesgos, el perfil de riesgo objetivo, y los planes de crecimiento 
de la organización.

Lo mencionado recae en cuatro pilares fundamentales:

- Concientización transversal de toda la empresa respecto a la cultura de riesgos: esto implica 
entender que cada esfuerzo individual, independientemente de las funciones específicas, supone el éxito 
y la sostenibilidad de la compañía. A su vez, estamos convencidos sobre la imperiosa necesidad que lo 
mencionado involucre a la alta dirección en la gestión y toma de decisiones sobre los riesgos. 

-  Proactividad en la gestión del riesgo: convertir y concientizar a la organización sobre la importancia de 
contar con una visión de anticipación e integración de los riesgos, y poder actuar en consecuencia de forma 
oportuna y mancomunada entre todas las áreas.

-  Independencia de la función de riesgos: convertir al área de riesgos en un ente autárquico, diferenciando 
sus funciones respecto de las del área de negocios. Aunque sin dejar de generar constantes sinergias en 
búsquedas de objetivos comunes y sostenibles en el largo plazo.

- Actualización constante en la manera de medir el riesgo: las metodologías en la formulación y 
seguimiento del apetito de riesgo, como el análisis de escenarios, creación de nuevas métricas avanzadas 
y reportes que logren una clara y oportuna identificación de los riesgos, debe ser la filosofía de trabajo 
del Área de Riesgos. La constante superación y mejora en la búsqueda de potenciales impactos sobre la 
compañía y la forma de como mitigar los mismos de forma proactiva y anticipada, crearán un entorno de 
resguardo futuro para toda la organización en su conjunto. 

Riesgo de Crédito
La Gerencia de Riesgos se encarga de la gestión de acuerdo a las normas, estándares regulatorios, Manual de 
Políticas de Riesgo y procedimientos internos que nos permite evaluar las propuestas crediticias y mantener 
la calidad de la cartera de créditos según los límites de apetitos y tolerancias definidos para cada producto. 

Esta gestión implica el monitoreo y control constante respecto de la exposición de la organización por 
cliente y grupo económico, banca, sector, producto, zona geográfica, perfil de cliente, de acuerdo al apetito 
previamente aprobado por el Directorio.

En esta misma línea, durante el año 2016, el Área de Riesgos ha atravesado con éxito varios desafíos, 
acompañando a la empresa en sus planes de expansión de presencia a nivel nacional y en la estrategia de 
diversificación de productos crediticios. Para ello, hemos puesto el esfuerzo en tres focos:
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-  Mapeo de nuevos riesgos: hemos incrementado el número de reportes presentados a la alta dirección en 
un +300% respecto de 2015, con la intención de abarcar todo el espectro de nuevos posibles riesgos, impactos 
y planes de acción. De esta forma, se ha logrado avanzar de forma sana en los planes de diversificación 
geográfica y en un abanico más amplio de productos, siempre bajo una estructura de monitoreo más robusta.

-  Políticas créditos: Se han reformulado todas las políticas de créditos de la compañía adaptándolas a los 
nuevos desafíos. Como aspecto a destacar, por primera vez en la historia Acceso Crediticio ha conseguido 
diversificar perfiles de riesgos de sus clientes, pudiendo lograr así una aplicación de tasas de interés 
diferenciada para cada uno de ellos.

-  Modelos de medición: Como punto saliente de la gestión durante el año 2016 es la creación del primer 
Modelo de Score Crediticio especialmente diseñado para taxistas. Utilizamos métodos estadísticos y 
predictivos que computan las probabilidades de default futuras en base a información presente, que nos 
ayudan a tener una mejor discriminación del riesgo de crédito.

Este importante paso a la sofisticación en la forma de como gestionamos el riesgo trajo consigo contar con 
una poderosa herramienta de perfilamiento instantáneo de clientes, imponiendo condiciones de admisión 
de acuerdo al perfil exacto de cada aspirante al crédito. Utilizando el Score en la admisión crediticia hemos 
logrado reducir el riesgo un -28%.

A su vez, se ha creado un modelo de Pérdida Esperada, el cual permite comprender la exposición de riesgos 
de forma anticipada, teniendo un horizonte temporal lo suficientemente holgado para aplicar las medidas 
de corrección y los planes de acción acordes, antes que el riesgo empiece a materializarse. 

Utilizando el Score en la admisión crediticia del producto más representativo de la organización, hemos 
logrado reducir en el último semestre del año 2016 el volumen de cuotas impagas en el primer mes 
devengado del crédito, lo cual nos deja confiado de cara al futuro de estar contando en nuestra cartera con 
clientes sanos sobre los cuales podremos ir construyendo en el futuro esta sinergia de colaboración mutua 
y acompañamiento que caracteriza a nuestra institución.

“El nivel de riesgo de la 

admisión crediticia para el 

producto Taxi durante el 

segundo semestre de 2016 

se ha reducido en -28% 

respecto del promedio del 

anual 2015”.

Gráfico N°1: Modelo de Pérdida Esperada

Todo el esfuerzo realizado en elaboración de nuevas políticas más robustas, discriminación de perfiles de 
riesgos, y sobre todo la implementación durante el segundo semestre del año de modelos eficientes de 
admisión crediticia y perfilamiento de la cartera de clientes en base a probabilidades de comportamiento 
futuro, han dado como resultado que la calidad de la cartera muestre un comportamiento significativamente 
más saludable, tendencia que esperamos mantener y estabilizar para acompañar un crecimiento del negocio 
sobre bases sostenibles, convirtiéndonos en líderes en el mercado en base a resultados comerciales y calidad 
de cartera que apoyen la sustentabilidad de la compañía.

Cerramos el anual 2016 con una tasa de morosidad de la cartera administrada del 2.23%, logrando así una 
reducción del -25% i.a., mientras que en la cartera propia el año culminó con una tasa de morosidad de 
5.06%, implicando esto un leve incremento del orden del +8%. Durante prácticamente todo el anual 2016 
hemos mantenido una cobertura sobre cartera atrasada superior al 100%.

Gráfico N°2: Fallas Primer Devengo

Gráfico N°3: Morosidad y Cobertura
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Riesgo de Mercado
La gestión de los riesgos de mercado y liquidez tiene como objetivo controlar y gestionar que la dinámica de 
las variables de los mercados financieros, como las tasas de interés y el tipo de cambio, no generen impactos 
en el normal desenvolvimiento de las actividades de la organización. 

En el marco de la estrategia de consolidación como líder en financiamiento vehicular a nivel nacional, hemos 
expendido la oferta crediticia de forma regional, como también hemos incorporado a la oferta crediticia 
nuevos productos y segmentos, con perfiles de clientes marginalmente más bancarizados, y clientes 
corporativos. En este sentido, durante el año 2016 se ha trabajado con la firme convicción que Acceso 
Crediticio puede extrapolar su amplio know how en la financiación de vehículos de trabajo, principalmente 
en taxis, hacia el mercado de transporte urbano. Convirtiendo nuestro exitoso modelo de negocios en una 
fuente de generación y apoyo a la formalización de este sector en el Perú. 

Sin embargo, esta expansión nos trajo como desafío mantener cubierto, controlado y monitoreado el riesgo 
de mercado por exposición a monedas extranjeras, dado el inicio de un proceso de dolarización de los 
créditos de la cartera por los nuevos segmentos de clientes atendidos por la compañía.

Para ello, el indicador utilizado para medir el riesgo de mercado es el denominado Valor en riesgo o Value at 
risk (Var), definido como la pérdida potencial máxima estimada a partir de datos históricos sobre la evolución 
de los factores de riesgo, calculada con un nivel de confianza del 99% y para un horizonte temporal de 30 
días.

Durante el anual 2016 hemos incrementado significativamente el patrimonio efectivo requerido 
normativamente por riesgo de mercado; mientras que el adecuado control y monitoreo realizado sobre los 
descalces por tipo de moneda y sobre la exposición cambiaria a la que se encuentra la compañía han dado 
como resultados que la cobertura respecto del riesgo al tipo de moneda fuese absoluta durante todo el año.

Gráfico N°4: VAR (en S/ MM)

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer de fondos líquidos, 
o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado para hacer frente en todo momento 
a sus obligaciones de pago. 

Es por ello que la Gerencia de Riesgos, además de exponer los temas relacionados al riesgo de liquidez de 
forma mensual en el Comité de Riesgos, tiene participación con la misma frecuencia en el Comité de Gestión 
de Activos y Pasivos, reconociendo que este riesgo, el cual es común a todas las entidades financieras, surge 
por el desequilibrio derivado de los distintos vencimientos de los productos de activos y pasivos, necesarios 
para desarrollar el normal desarrollo de nuestras actividades. 

Mantenemos estricto control respecto de la evolución de las posiciones de liquidez de la compañía, la cual 
durante el año 2016 han mantenido holgada cobertura respecto de los límites establecidos. Al tiempo que 
se realizan los estudios correspondientes a los GAP de liquidez intertemporales, pudiendo actuar de forma 
preventiva ante potenciales descalces futuros.

Gráfico N°5: Ratio de Liquidez
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Riesgo Operacional
El riesgo de liquidez refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer de fondos líquidos, 
o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado para hacer frente en todo momento 
a sus obligaciones de pago. 

Es por ello que la Gerencia de Riesgos, además de exponer los temas relacionados al riesgo de liquidez de 
forma mensual en el Comité de Riesgos, tiene participación con la misma frecuencia en el Comité de Gestión 
de Activos y Pasivos, reconociendo que este riesgo, el cual es común a todas las entidades financieras, surge 
por el desequilibrio derivado de los distintos vencimientos de los productos de activos y pasivos, necesarios 
para desarrollar el normal desarrollo de nuestras actividades. 

Mantenemos estricto control respecto de la evolución de las posiciones de liquides de la compañía, la cual 
durante el año 2016 han mantenido holgada cobertura respecto de los límites establecidos. Al tiempo que 
se realizan los estudios correspondientes a los GAP de liquidez intertemporales, pudiendo actuar de forma 
preventiva ante potenciales descalces futuros.

3. Nuestros Clientes

La Edpyme Acceso nuestra visión es ser la compañía líder en bancarización a través del crédito vehicular en 
la base de la pirámide. Mejorando la calidad de vida de nuestro cliente y sus familias a través del crédito 
accesible.

En Acceso queremos contribuir a que nuestros clientes progresen cada día y sabemos que el progreso 
significa algo diferente para cada uno de ellos. Por eso, nuestra oferta de valor pretende responder a las 
necesidades de nuestros diferentes perfiles de clientes, con estos valores, abrazamos nuestra misión de 
llevar a cada cliente el mejor servicio:

Equidad: Para con nuestros clientes, todos son importante por igual

Integridad: Con un alto sentido de honestidad y la ética, y coherencia entre lo que se siente, piensa, dice y 
hace.

Efectividad: Nuestra eficiencia sumada a nuestra eficacia dan como resultado nuestro excelente servicio.

El crecimiento del negocio en Acceso Crediticio se ha mantenido un ritmo promedio en colocaciones de (17% 
de crecimiento el 2016), alcanzando 4,410 operaciones al cierre del 2016 por un monto total de colocaciones 
de 381 MM de nuevos soles (+31% respecto al 2014 y +58% respecto al 2015). 

“Hoy Acceso se encuentra entre los 4 primeros puestos en financiamiento de crédito vehicular a nivel 
nacional”

 

Crecimiento en Número de Créditos Otorgados por Año

16,687 clientes hasta el año 2016
20%  entre
20-30 años
34% entre
30-40 años

15% 
Mujeres

85% 
Varones

53% 
residencia 

familiar
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Sus progresos:
“Estamos expandiendo nuestro modelo comercial en crecimiento de alianzas e implementándolo a 
través de canales digitales, porque sabemos que nuestros clientes, nos exigen mayor disponibilidad y 
cercanía reforzando al mismo tiempo la atención y el trato personal”

Nuestra masa crítica y modelo comercial con presencia diversificada en 5 principales provincias del Perú, nos 
han permitido generar resultados más predecibles que los de nuestros competidores, incluso en condiciones 
macroeconómicas adversas

Nuestro despliegue de provincias como Arequipa, Ica, Trujillo, Piura, Chiclayo, cerrando el año con una 
participación del 3%. 

“Nuevos producto es nuestra oportunidad de crecimiento”

El mercado automotriz peruano cerró el 2016 con una inmatriculación de 16,144 vehículos mayores, mostrando 
el mercado un crecimiento del 3.9% con respecto al 2015 [15,540 unidades]. Por consiguiente, Acceso obtuvo 
como resultado el último trimestre un desempeño superior al esperado en vehículos pesados y Buses, esto 
se debe a nuestro segmento potencial que son personas jurídicas y personas naturales relacionados con la 
minería, manufactura, y transporte, este último rubro identificamos el Transporte público el cual la suma 
urgencia de la reforma del transporte en la ciudad de Lima se convierte en el momento de la oportunidad 
para este segmento que no califica directamente al sistema financiero.

Oferta de Valor a Nuestros Clientes.

La propuesta de valor de Acceso se orienta a la inclusión financiera  de personas naturales y jurídicas 
excluidas por la banca tradicional; a través del otorgamiento de créditos vehiculares para la adquisición de 
unidades de uso personal o comercial; abarcando desde motos y mototaxis, taxis a GNV y autos en general, 
hasta camiones para el traslado  de mercancías o  flotas de buses para transporte urbano e interprovincial; 
contribuyendo así con el proceso de bancarización o re-inserción al sistema financiero , a la generación de 
puestos de trabajo y a la formalización del transporte público. Al financiar mayoritariamente vehículos a 
GNV Acceso contribuye también con la reducción de emisiones de Co2.    

Somos además la única entidad financiera con Canales de colocación propios especializados en financiar 
y vender vehículos para el segmento; acompañamos cada operación con un sistema de beneficios para el 
cliente; asesoría financiera y legal, monitoreo satelital y gestión de recaudo a través de cofigas y hacemos 
seguimiento permanente de la cartera hasta la cancelación total o su recuperación.

 Actualmente y a partir de la experiencia lograda en   más de 16,000 créditos vehiculares colocados, 
desarrollamos un modelo de negocio especializado en el financiamiento de flotas de Buses para transporte 
urbano en Lima , integrando Empresas; Operadores calificados de gran experiencia nacional e internacional 
en el sector transporte, proveedores de marca y fabricantes de carrocerías en un sistema que permite el 
otorgamiento de créditos flexibles, controlados y seguros; contribuyendo así al ordenamiento del transporte 
urbano de Lima.

La generación de créditos se ha traducido directamente en la creación de nuevas fuentes de trabajo y de 
generación de ingresos para las familias del país (más de 16,000 nuevas fuentes de ingresos para familias 
entre el 2010 y el 2016 a través de la colocación de nuestros productos. La creación de puestos de trabajo tiene 
un impacto en la economía de estos segmentos, en la formalización del empleo (a través de su bancarización 
en Acceso Crediticio) y en la generación de ingresos para otros sectores como el de combustibles, accesorios 
y repuestos, mantenimiento y mecánica, etc.

A esto debe sumarse el impacto directo en la bancarización del país, con un importante crecimiento en el 
número de clientes nuevos para el sistema (6,950 bancarizados, así como también de personas que fueron 
rechazadas o que no tenían la forma de acceder a los productos convencionales de la banca (4,107 clientes 
nuevos re bancarizados o ya sin acceso al crédito tradicional en el sistema entre el 2010 y agosto 2016).

Reducciones Emisiones CO2

Acceso Crediticio ha conseguido un importante impacto directo sobre el medio ambiente colaborando con 
la renovación del parque automotor y con la reducción de emisiones de CO2; de acuerdo a nuestros cálculos, 
un vehículo GNV produce 25% menos CO2 en comparación con un vehículo gasolinero por lo que bajo este 
supuesto hemos colaborado con una mitigación de casi 80,000 tCO2 entre el año 2010 y 2016. De esta forma, 
no solo rescatamos un efecto directo sobre nuestros clientes, sino además un impacto adicional sobre el 
resto de la población.

Nota:
-Bancarizados: clientes con calificación normal y CPP

-No bancarizados: sin experiencia crediticia.

-Rebancarizados: clientes con calificación deficiente, 

dudosa o pérdida.

42%

33%

25%

Número de clientes Bancarizados

No Bancarizado

Bancarizado

Rebancarizado
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4. Gestión Humana
Nuestra Área de Gestión Humana tiene como misión buscar y retener al personal idóneo capaz de aportar 
en la ejecución de la estrategia de la Empresa,  desarrollando y gestionando los procesos humanos y 
organizacionales que contribuyen a mejorar el desempeño y satisfacción de nuestros colaboradores, de 
manera que creen valor para los agentes externos e internos.

Comas...................................................................2%

Jesús María.........................................................42%

Los Olivos.............................................................5%

San isidro............................................................17%

San Juan de Lurigancho.......................................3%

San Juan de Miraflores.......................................3%

Surquillo...............................................................7%

Villa el salvador................................................0.4%

Arequipa...............................................................1%

Chiclayo................................................................1%

Huánuco............................................................0.2%

Ica..........................................................................2%

Iquitos...................................................................3%

Piura......................................................................2%

Puno...................................................................0.2%

Sullana...............................................................0.2%

Tarapoto...............................................................3%

Trujillo...................................................................8%

Lima 79.4% Provincia 20.6

47
%

53
%

Hombre Mujer

*459
colaboradores

*459 colaboradores diciembre 2016

Menor de 1 año             48%
Entre 1 a 5 años             44%
De 5 años a más               8%

Empleados                91%
Funcionarios              5%
Gerencia 4%

Menor de 30 años            61%
Entre 31 a 40 años           27%
De 41 a 50 años                  7%
De 51 a 60 años                  4%
Más de 60 años                  1%

Peruanos      99%
Extranjeros    1%

Ubicación:

Datos generales:

Juan Carlos
Herkrath Sanclemente

Gerente de Planeamiento y Finanzas

Enero 2016

Iván Pérez Carrá
Gerente de Riesgos

Marzo 2016 

Rolando Carrazco Cuadros
Gerente de Canales Digitales

Diciembre 2016 

En el 2016, ingresó el fondo de inversión Kandeo 
reforzando el gobierno corporativo, mejorando 
las políticas crediticias y los sistemas de control.

Se creo el área de Organización y Procesos, 
liderada por Pedro Mendoza Ocaña.

*Con el fin de reforzar la consolidación de Acceso 
incorporamos a la organización nuevos talentos.

2016:

Ingresos del 2016:
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Pablo Echevarri Hoyos
Gerente de Marketing e Imagen Institucional

Abril 2016 

Rufo Echevarri Hoyos
Gerente de Post Venta

Diciembre 2016 

Claudia Tejada Jaime
Jefe Corporativa de Gestión Humana

Octubre 2016 

Nuestro proceso de reclutamiento busca atraer 
e identificar el mejor perfil, de acuerdo a las 
posiciones requeridas.

Los nuevos ingresos pasan por la inducción que 
busca informarlos y alinearlos a nuestra cultura 
organizacional

En Acceso hemos desarrollado programas con 
la finalidad de retener y desarrollar a nuestros 
talentos. 

Comprometidos con el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores, el cuál se logra a través 
del área de Capacitación.

Entre los tipos de capacitación que la empresa 
otorga, se encuentran los Congresos, Seminarios, 
Foros, Cursos Técnicos, Diplomados siendo 
asumidos por la empresa al 100%.

01
02
03
04
05

Desarrollo de línea de carrera

Medición del desempeño 

Clima y cultura organizacional

Programa de capacitación 

Proyecto High Potential

Programa de Retención

Formación y Capacitación 
del Colaborador

Reclutamiento y Selección

259 
colaboradores

58%  Congresos y 
Seminarios.
29% Técnicos.
13% Diplomados

A través de la plataforma de E-learning de ASOMIF, 
brindamos a los colaboradores cursos de Lavado 
de Activos y Transparencia de la Información. Los 
programas fueron ejecutados en abril y octubre.

En Acceso consideramos que uno de los puntos 
más importantes para promover un clima laboral 
saludable y optimizar la productividad de la 
organización es llevar una buena gestión de 
comunicación interna.

A través de esta herramienta mantenemos 
informados a nuestros colaboradores de los 
cambios en la organización y comunicamos todas 
las actividades invitándolos a participar en ellas, 
manteniendo así la identidad corporativa de los 
colaboradores alineados a los objetivos de la 
organización.

Comunicación Interna

100%

certificado

Cursos virtuales de 
Prevención de Lavados de 

Activos y Financiamiento del 
Terrorismo 2016

Transparencia de la 
Información

459 
colaboradores

448 
colaboradores

98%

certificado
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El Área de Bienestar de Acceso busca mejorar lo 
cotidianidad laboral, la condición personal, familiar 
y social de nuestros colaboradores.

Para ello llevamos a cabo  actividades como: 
agasajos pro el Día de La Madre, Día del Padre, Día 
de la mujer, Día de la amistad, Día del Trabajador, 
Fiestas Patrias, Campeonato deportivo, Aniversario 
y Navidad que busca incluir a la familia del 
colaborador a través de concursos de pintura en la 
que participan sus pequeños.

Bienestar

Día de la Amistad

Día de la Madre
Halloween

Día de la Mujer

Campeonato Deportivo

EPS

Seguro Particular bajo convenio con Pacífico 
Seguros. La empresa cubre un porcentaje del costo 
por tiempo de permanencia y a los colaboradores 
que cumplan más de cuatro años se les brinda el 
100%.

Un grupo de colaboradores de Acceso organizó una 
chocolatada a los niños de la Comunidad de Alto 
Moche y Cañete, mediante la cual se compartió 
pequeños momentos y si hicieron entrega de 
obsequios a los más pequeños.

Asimismo, acceso apoya a la ONG escuela 
caminante conformada por un grupo de niños y 
jóvenes de bajos recursos y que hoy los protege 
la ONG; ellos realizan diversos talleres, en especial 
el de dibujo y pintura, los cuales acceso los utiliza 
para sus impresiones en tarjetas para uso interno 
y externo.

Banco de Horas

El colaborador es compensado con un día libre o 
según las horas acumuladas que se haya obtenido 
producto de su trabajo.

Responsabilidad Social

Navidad de los niños de 
“Alto Moche – Trujillo”

Navidad de los niños de Cañete
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CAPÍTULO VII

Estados Financieros 
Auditados 2017
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acceso.com.pe


