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7 de agosto, 2007

Se realiza
la Primera
Reunión
Corporativa
del Grupo
ACP.

Se constituye
Vivencia, empresa
promotora
de desarrollo
inmobiliario e
infraestructura.

Se constituye Futura, entidad
encargada del desarrollo de
nuevos proyectos.

Se constituye
Protecta,
empresa de
microseguros.

1 de diciembre, 2007

14 de septiembre, 2007

29 de noviembre, 2006

Grupo ACP ingresa
al accionariado de
BancoSol, banco
especializado en
microfinanzas en
Bolivia.

23 de enero, 2007

Nace el concepto
del Grupo ACP,
corporación
peruana con
misión social
y eficiencia
empresarial.

11 de abril, 2005

ACP lanza el
“Programa
Progreso”,
primer
programa de
microcréditos
autosostenible.

27 de septiembre, 2006

Se constituye
Mibanco, primer
banco privado
especializado en
microfinanzas en
el Perú.

2000

1982

Se constituye Secura,
empresa de corretaje de
microseguros.

Noviembre, 2006

15 Empresarios exitosos fundan Acción
Comunitaria del Perú (ACP). Daniel
Rodríguez Hoyle, uno de aquellos
empresarios, es el símbolo de la
autosostenibilidad y el futuro.

2 de marzo, 1998

13 de enero, 1969

Daniel Mariano Rodríguez Hoyle - Cofundador

20 de septiembre, 2002

41 Años de Historia del Grupo ACP: 1969 - 2010

Grupo ACP
ingresa al
accionariado
de Microfin,
entidad de
microfinanzas
en Uruguay.

Se constituye Conecta,
empresa de marketing
relacional.

Grupo ACP ingresa al accionariado
de Forjadores, institución de
microfinanzas en México.

10 de junio, 2010
31 de julio, 2009

Grupo ACP ingresa
al accionariado de
Panecons, líder en
la producción y
comercialización de
paneles modulares en
Ecuador.

16 de diciembre, 2010

10 de julio, 2009

Grupo ACP y
la Fundación
Salvadoreña de
Apoyo Integral
(FUSAI) constituyen
Conectá2, empresa
de servicios
corporativos en El
Salvador.

Grupo ACP y CEAPE
Maranhão, institución
de microfinanzas
en Brasil, firman
un Acuerdo de
Consolidación para
constituir una entidad
con el mismo fin en el
estado de Maranhão.

Grupo ACP ingresa al
accionariado de Financiera
El Comercio, institución de
microfinanzas en Paraguay.

Se constituye Invierta,
empresa dedicada a la
administración de fondos
de inversión en entidades
que apoyan a la micro y
pequeña empresa.

30 de junio, 2010

Grupo ACP
ingresa al
accionariado de
Somos Empresa,
empresa de
comunicaciones.

Grupo ACP adquiere
Tiggres, empresa que
ofrece soluciones y
herramientas para que
los empresarios de la
micro y pequeña empresa
potencien sus negocios a
través de Internet.

14 de julio, 2009

24 de mazo, 2009

Grupo ACP ingresa
al accionariado
de Sociedad de
Ahorro y Crédito
Apoyo Integral,
institución de
microfinanzas en
El Salvador.

Se constituye Aprenda,
empresa de formación
y capacitación.

12 de mayo, 2009

13 de enero, 2009

Grupo ACP cumple
cuarenta años.

Grupo ACP
ingresa al
accionariado
de Emprenda,
entidad de
microfinanzas
en Argentina.

15 de agosto, 2008

27 de febrero, 2008

27 de mayo, 2008

27 de junio, 2008

24 de abril, 2008

Se constituye
InnovAcción,
centro de servicios
compartidos.

Gracias a una
alianza entre
el holding
Apoyo Integral
Inversiones y el
Grupo ACP, se
constituye en
en Guatemala
la institución de
microfinanzas
Apoyo Integral
Guatemala.

Grupo ACP ingresa
al accionariado de
Todo Franquicia
(Gonzalito), empresa
que comercializa y
otorga financiamiento
para la adquisición de
productos domésticos
y tecnológicos en el
Paraguay.
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1 grupo acp
NUESTRA VISIÓN
Ser la corporación latinoamericana con misión social, líder
en brindar herramientas de inclusión.

NUESTRA MISIÓN
Impulsar el desarrollo de los empresarios y emprendedores
que parten de la base de la pirámide, brindando accesos a
productos y servicios innovadores, eficientes y oportunos.

NUESTROS VALORES
f Integridad
Actuamos con respeto, responsabilidad, transparencia y
honestidad, anteponiendo nuestros valores a cualquier
interés individual.

f Innovación
Somos generadores de nuevas ideas, renovamos
permanentemente nuestros productos, procesos y
servicios, y hacemos las cosas de manera diferente para
lograr mejores resultados, con creatividad y visión de
largo plazo.

f Solidaridad
Somos un agente de cambio que busca lograr una
sociedad inclusiva y próspera.

f Profesionalismo
Trabajamos con excelencia en todo lo que emprendemos,
agregando valor para trascender las metas esperadas.

f Emprendimiento
Promovemos una cultura de éxito con proactividad,
liderazgo y valentía.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados asociados,
Con gran satisfacción les presento la Memoria Anual y los
Estados Financieros del Grupo ACP correspondientes al
ejercicio económico 2010.
En el Grupo ACP seguimos construyendo el camino inédito que nos
ha permitido llevar nuestro sueño a millones de empresarios de la
micro y pequeña empresa y los emprendedores, consolidándonos
como la más importante plataforma de empresas con misión
social y eficiencia empresarial de América Latina.
Esta plataforma brinda un conjunto de herramientas de inclusión
a las personas que parten de la base de la pirámide socioeconómica para que salgan adelante con su propio esfuerzo y
capacidad. En más de cuatro décadas hemos sabido conjugar
nuestra experiencia acumulada con una actitud de reinvención
y aprendizaje constante.
Hoy, el Grupo ACP está presente en 23 empresas en 10
países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En cada
una de las empresas en las que participa, el Grupo ACP actúa
proactivamente compartiendo e intercambiando experiencias
con sus aliados estratégicos, respetando
siempre las
particularidades de cada país y propiciando alianzas regionales.
Es así que como reflejo de la confianza depositada en la
excelente gestión de dos empresas hermanas y líderes en los
mercados microfinancieros de sus respectivos países, el Grupo
ACP incrementó su participación accionaria en BancoSol de
Bolivia y SAC Apoyo Integral de El Salvador. Asimismo, el Grupo

se incorporó al accionariado de la empresa Todo Franquicia
(Gonzalito) del Paraguay, especializada en comercializar y otorgar
el financiamiento requerido para la adquisición de diversos
productos domésticos y tecnológicos que ayuden a mejorar la
calidad de vida de las familias de menores ingresos de dicho país.
Recibimos con mucho agrado un nuevo gesto de respaldo
proveniente del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo, que decidió sumarse al
paquete accionario de Microfin, dedicada a brindar servicios de
microfinanzas en el Uruguay.
Durante el año, establecimos y reforzamos nuestras alianzas
estratégicas con empresas líderes en América Latina. De esta
manera firmamos con CEAPE Maranhão, la organización líder en la
promoción del desarrollo microempresarial en el noreste brasileño,
un Acuerdo de Consolidación para constituir una institución
especializada en microfinanzas en Brasil, que tendrá como sede la
ciudad de San Luis, en el Estado Federal de Maranhão.
Adicionalmente, gracias a una alianza entre el holding Apoyo
Integral Inversiones –conformado por la Fundación Salvadoreña
de Apoyo Integral (FUSAI), Incofin de Bélgica y Blue Orchard de
Suiza– y el Grupo ACP, se constituyó en Guatemala la empresa
de microfinanzas Apoyo Integral Guatemala, especializada en
ofrecer alternativas de financiamiento a los empresarios de la
micro y pequeña empresa de dicho país.
El 2010 fue además un año de crecimiento para diversas empresas
del Grupo ACP. En esa línea, Emprenda –empresa del Grupo ACP

que brinda servicios de microfinanzas en la Argentina– adquirió
la totalidad del paquete accionario de la empresa Intihuaca S.A.–
Banco Mundial de la Mujer, que se dedica a brindar productos de
microcrédito y de desarrollo empresarial en las provincias de Jujuy
y Salta, al noroeste de dicho país.
Por su parte, Conecta –empresa del Grupo ACP que brinda
servicios de generación de cartera, promoción de productos
y servicios y cobranza con rostro humano por vía telefónica–
adquirió el 100% del accionariado de la empresa Soluciones
Eficientes S.A. (SOLEF), dedicada a la colocación presencial de
créditos bancarios en el Perú.
Del mismo modo, la empresa Paneles y Construcciones
Panecons S.A. –cuyo accionariado está integrado por Vivencia,
del Grupo ACP del Perú, Mutualista Pichincha del Ecuador y
Emmedue (M2) de Italia–inauguró una moderna planta industrial
de 6,600 mt2 en el Perú para la fabricación del sistema de
paneles modulares conformantes “Emmedue (M2)”. La planta es
la más moderna de Latinoamérica en el uso de esta tecnología y
está ubicada en el Callao.
Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para
que los empresarios de la micro y pequeña empresa y los
emprendedores potencien su negocio y consigan nuevos

clientes a través de Internet, el Grupo ACP creó el primer portal
en el Perú dirigido a este segmento: Tiggres.com. Durante el
2010, Tiggres logró posicionarse en el puesto 390 del ranking
nacional de websites preferidos en el Perú.
A lo largo del año, el Grupo ACP continuó impulsando
nuevos proyectos, productos y servicios que contribuyen a
generar oportunidades de cambio positivo en las vidas de
millones de empresarios de la micro y pequeña empresa y los
emprendedores latinoamericanos.
La empresa de formación y capacitación del Grupo ACP,
Aprenda, como operador del proyecto “Salta”, tiene como
meta capacitar a más de 100,000 mujeres emprendedoras
peruanas hasta el año 2013, brindándoles herramientas para
generar negocios rentables. El proyecto cuenta con el apoyo
de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional
(AusAID), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo, Thunderbird School of
Global Management, el Grupo ACP y Mibanco. Como parte
de esta iniciativa, Pro Mujer –entidad de servicios de salud y
microfinanzas con operaciones en Argentina, Bolivia, México,
Nicaragua y Perú– y el Grupo ACP suscribieron un convenio
de cooperación para que las clientas de Pro Mujer en el Perú
participen en estas capacitaciones.
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En microseguros, Protecta –empresa especializada en microseguros
y rentas vitalicias del Grupo ACP– puso en marcha un proyecto para
impulsar la cultura de seguros en el emergente distrito de Comas,
al norte de Lima, a través de su iniciativa “Seguros de la A a la Z”,
que se realiza gracias al apoyo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). El proyecto tiene como objetivo dar a conocer
los beneficios de contar con un seguro, así como los deberes y
obligaciones de los asegurados y las aseguradoras.
En la promoción del espíritu emprendedor, Somos Empresa
–empresa de comunicaciones del Grupo ACP– participó en
el despliegue del concurso “Selva Ganadora”, que congregó
cerca de 450 comunidades rurales de la selva peruana en un
concurso diseñado para seleccionar los mejores proyectos de
emprendimiento empresarial o social. La iniciativa contó con el
auspicio de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de
Norteamérica (USAID) y el Grupo ACP.
En energías renovables, Emprenda –empresa del Grupo ACP
dedicada a brindar servicios de microfinanzas en Argentina–
y Vivencia –empresa del Grupo ACP promotora de desarrollo
inmobiliario e infraestructura en el Perú– continuaron llevando
adelante un piloto de energía renovable en el departamento de
Piura, al norte del Perú, con lo cual se ha podido brindar acceso
a luz eléctrica a más de 800 hogares rurales.
Gracias a nuestra capacidad para reinventarnos sin perder nuestra
identidad –un valor que forma parte esencial de la cultura en el Grupo
ACP y en cada una de las empresas en las que estamos presentes–
en el año 2010 diversas empresas del Grupo desarrollaron procesos
e ideas innovadoras, haciéndose merecedoras de importantes
logros y reconocimientos locales e internacionales.
Así, según la encuesta realizada por la investigadora Ipsos-Apoyo
y dirigida a los gerentes generales de las doscientas empresas
más importantes del Perú, el Grupo ACP fue considerado como
uno de los tres grupos empresariales peruanos que más crecerán
en los próximos veinte años. Además, el Grupo ACP y Mibanco se
ubicaron entre las ochenta mayores empresas del Perú, según el

“Ranking de las 500 empresas más grandes del Perú” publicado
en julio del 2010 por la prestigiosa revista AméricaEconomía.
Por su parte, Mibanco recibió de la agencia de calificación
especializada en microfinanzas Planet Rating la calificación
4+, la más alta puntuación que dicha empresa haya otorgado
a institución alguna en toda su historia a nivel global.
Adicionalmente, el banco recibió la calificación AAA+ de la
consultora Management & Excellence (M&E) en el Monitoreo
Anual del Rating de Sostenibilidad y la calificación de crédito
BB+ con una perspectiva estable, otorgada por la clasificadora
internacional Standard & Poor´s. Mibanco fue reconocido
también por el Latin American Quality Institute (LAQI) por haber
alcanzado el grado de excelencia en los principios de calidad
total, responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible,
comercio justo y calidad educativa.
En agosto de 2010, Mibanco con 533 mil clientes activos
y pasivos y una cartera de US$ 1,233 millones, se ubicó
como la institución del sistema financiero peruano líder en
bancarización (según el Reporte Consolidado Crediticio de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú). Por su
parte, al cierre del 2010, BancoSol con más de 500 mil clientes
totales (créditos y captaciones) y una cartera bruta superior a
los US$ 440 millones, lideró el sistema de microfinanzas de
Bolivia. Asimismo, al cierre del 2010, Financiera El Comercio
superó los 103,000 clientes activos y pasivos, reforzando con
ello su posición como financiera líder en el mercado de los
microcréditos del Paraguay.
Forjadores –empresa del Grupo ACP que brinda productos de
microfinanzas en México– tuvo un incremento de 115% en su
número de clientes, lo que le permitió cerrar el año con más de
53,000 clientes activos. La empresa tuvo además un aumento de
más de US$ 11.67 millones en su cartera de colocaciones, lo cual
representó una variación de 191.9% con respecto al año 2009.
En microseguros, Protecta cerró el año con más de 884 mil
seguros vigentes y continuó posicionándose como una empresa

líder especializada en microseguros, que ofrece productos de
fácil acceso a través de canales masivos. Secura –empresa
corredora de seguros del Grupo ACP– se ubicó entre las doce
mejores empresas de dicho rubro en el Perú, según el ranking
del 2010 realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP del Perú, que califica a más de doscientas empresas.
Conecta fue calificada por la Asociación Peruana de Centros
de Contacto (APECCO) como uno de los “call centers” más
importantes del Perú.
En formación y capacitación de empresarios de la micro y
pequeña empresa y de emprendedores, Aprenda mantuvo su
posición de líder del rubro, alcanzando las 156,679 personas
capacitadas desde el año 2000.
El sistema constructivo de paneles modulares M2, que produce
y comercializa la empresa Panecons, fue distinguido con el
“Premio CAPECO a la Innovación Tecnológica 2010”, que otorga
la Cámara Peruana de la Construcción, en reconocimiento a ser
una iniciativa innovadora que contribuye directamente con el
desarrollo del sector construcción.
Finalmente, y en sintonía con el elevado compromiso del Grupo
ACP por el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores,
dos empresas hermanas, Mibanco y Conecta, recibieron
respectivamente una distinción de la Cámara de Comercio

Americana del Perú (AMCHAM), que las identifica como
empresas con buenas prácticas laborales. Del mismo modo,
en reconocimiento al manejo transparente de su información
financiera, Mibanco del Perú y Microfin del Uruguay recibieron
respectivamente el “Certificado Internacional en Transparencia”
que otorga la plataforma de información en microfinanzas MIX
Market.
En definitiva, hemos recorrido un año de enormes y emocionantes
logros. Estamos seguros que podremos superar con creces
los desafíos a venir si trazamos juntos un camino que nos
permita estar varios pasos adelante de los cambios. Seguiremos
construyendo nuestro futuro, con esa sana mezcla de modestia
y orgullo que nos caracteriza, sumando experiencias, ideas y
esfuerzos para llegar a un mayor número de nuestros hermanos
empresarios y emprendedores latinoamericanos.
¡Muchas gracias por estar con nosotros!

Luis Felipe Derteano Marie
Presidente del Consejo Directivo
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
El Grupo ACP define la pobreza como un conjunto de exclusiones, entre ellas al capital, al conocimiento, a los seguros, a la vivienda
digna, a los mercados, a la comunicación, a la tecnología.
Para hacer frente a esas exclusiones, el Grupo ACP crea empresas especializadas en abrir accesos y en brindar un conjunto de
herramientas de desarrollo socioeconómico a los empresarios de la micro y pequeña empresa y los emprendedores que parten de la
base de la pirámide para que, con su propio esfuerzo y capacidad, logren conquistar sus sueños.

SECUENCIA LÓGICA
Nuestra filosofía se puede entender claramente con la siguiente secuencia:
Quienes parten
de la base de la
pirámide enfrentan
un conjunto
de exclusiones

Necesidad de abrir
un acceso por
cada exclusión

Creamos
una empresa
especializada en
cada acceso

INNOVACIÓN PERMANENTE

Ese conjunto de
empresas es el
GRUPO ACP

EXCLUSIONES Y ACCESOS
Este conjunto de empresas especializadas ha sido creado por el Grupo ACP para brindar acceso a cada una de las siguientes
exclusiones:

EXCLUSIÓN

ACCESO

Conocimiento

Formación y capacitación

Vivienda digna y saludable

Vivienda e infraestructura

Capital y servicios financieros

Microcréditos, ahorros, depósitos, entre otros

Protección frente a siniestros

Microseguros

Información

Comunicación

Comercio electrónico

Mercados

Bienes para una mejor calidad de vida

Consumo
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Miembros del Comité Ejecutivo del Grupo ACP
De izquierda a derecha: Jesús Ferreyra Fernández, Gerente Corporativo de Innovación
y Desarrollo; Alfredo Dancourt Iriarte, Gerente Corporativo de Contraloría; Luis Ovalle
Gates, Gerente General; Lucienne Freundt-Thurne Claux, Gerente Corporativo de Talento
Humano; Marcelo Escobar Flores, Gerente Corporativo de Negocios.

EL GRUPO ACP REINVIERTE EL 100% DE SUS UTILIDADES
El Grupo ACP es una entidad sin fines de lucro que reinvierte el 100% de sus utilidades en generar inclusión social, creando acceso
a diversos productos y servicios para los empresarios de la micro y pequeña empresa y los emprendedores.

GRUPO ACP
UTILIDADES

100%
EMPRESAS

REINVERSIÓN
Y NUEVAS
INVERSIONES

Funcionarios de las gerencias corporativas de Contraloría,
Negocios y Talento Humano del Grupo ACP

TRIPLE RENTABILIDAD
El Grupo ACP y las empresas que lo conforman tienen como finalidad ser rentables para las personas, para el planeta y para sus
accionistas. En este sentido, tenemos como objetivo una triple rentabilidad:
l
l
l

Social
Ambiental
Financiera
Esta triple rentabilidad se refleja en el isotipo
del Grupo y de cada una de sus empresas.

PRINCIPIOS DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Somos una corporación latinoamericana con misión social y eficiencia empresarial. Nos regimos por sólidos principios y valores que
nos ayudan a lograr nuestros objetivos, reflejan nuestra razón de ser y repercuten directamente en nuestros asociados, directores,
socios, colaboradores y las personas de los países donde estamos presentes.
Para el Grupo ACP, el Buen Gobierno Corporativo es indispensable en la administración y gestión de los diferentes aspectos de la
organización y garantiza la transparencia y refuerza la confianza de la comunidad en general.
El Gobierno Corporativo del Grupo ACP se sustenta en una cultura organizacional de comportamiento ético y moral, que tiene como
exigencia expresa su fiel cumplimiento por parte de los asociados, directores, socios y todos los colaboradores del Corporativo y de
todas las empresas en las que el Grupo participa mayoritariamente.
Nuestro sistema de Gobierno Corporativo se encuentra definido en una Matriz de Gobernabilidad, que contempla principalmente lo
siguiente:

Asociados y/o directores independientes
Funciones, roles y responsabilidades claramente definidos
Buenas prácticas empresariales
Comunicación y transparencia informativa
1 GRUPO ACP / Memoria Anual 2010
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V Reunión Anual Corporativa del Grupo ACP

NUESTRA ORGANIZACIÓN
El Grupo ACP es una institución sin fines de lucro que se distingue por su misión social con eficiencia empresarial. Con 41 años de
experiencia, es líder en la promoción del desarrollo de los empresarios de la micro y pequeña empresa y de los emprendedores que
parten de la base de la pirámide, brindando accesos y herramientas a través de las empresas en las que participa.

Ex - Presidentes

	Continuidad e Innovación

Felipe Thorndike Beltrán

1969 – 1973

Fortunato Quesada Lagarrigue

1973 – 1976

Daniel Mariano Rodríguez Hoyle

1976 – 2002

Richard Herbert Custer Hallett

2002 – 2004

ASAMBLEA

Miguel Fernando Arias Vargas

Guillermo Gerhard Cornejo Mezger

Richard Herbert Custer Hallett

Susana de la Puente Wiese

Luis Felipe Derteano Marie

Luis Augusto Ducassi Wiese

Manuel Eduardo Galup Fernández Concha

Elia Victoria King de Jordán

Keith George Koehler Monsón

Renzo Lercari Carbone

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Miguel Victorio Pinasco Limas

Fortunato Quesada Lagarrigue

Álvaro Enrique Quijandría Fernández

Óscar José Rivera Rivera

Mariana Graciela Rodríguez Risco
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CONSEJO DIRECTIVO

Luis Felipe Derteano Marie
Presidente

Alfredo Ernesto Llosa Barber
Vicepresidente

Miguel Fernando Arias Vargas
Director

Richard Herbert Custer Hallett
Director

Luis Augusto Ducassi Wiese
Director

Renzo Lercari Carbone
Director

Óscar José Rivera Rivera
Director

Mariana Graciela Rodríguez Risco
Directora

Luis Alberto Ovalle Gates
Gerente General

ORGANIGRAMA

Corporativo

Asamblea

Consejo Directivo
Auditoría
Corporativa

Gerencia General

Empresas
del Grupo

Empresas con
Participación
del Grupo

Gerencia
Corporativa
de Negocios

Gerencia
Corporativa
de Contraloría

Gerencia
Corporativa
de Relaciones
Institucionales

Gerencia
Corporativa
de Talento
Humano

Gerencia
Corporativa
de Innovación
y Desarrollo
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PLATAFORMA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
Microfinanzas

Perú
México
Uruguay
Argentina
El Salvador
Guatemala

Participación Accionaria

Bolivia

Paraguay

Alianzas

Brasil

Microseguros

Perú
Perú

Formación y Capacitación

Perú

Comunicaciones

Perú

Vivienda e Infraestructura

Perú

Participación Accionaria

Ecuador

MERCADOS

Perú

CONSUMO

Paraguay

Participación Accionaria
Servicios Corporativos

Perú
El Salvador
Perú
Perú
Perú

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Argentina /
Perú

PRESENCIA LATINOAMERICANA
Al finalizar el año 2010, el Grupo ACP está presente en los siguientes países de América Latina.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Argentina
Bolivia
Brasil
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Paraguay
Perú
Uruguay

México
Guatemala
El Salvador

Ecuador

Perú

Bolivia

Brasil

Paraguay
Uruguay
Argentina
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2 acceso a microfinanzas
mibanco - perú

28

forjadores - méxico	

36

microfin - uruguay

42

emprenda - argentina

48
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el líder y referente de la banca con un marcado compromiso
social, donde las personas sienten orgullo de pertenecer a la
comunidad de clientes y colaboradores de Mibanco.

Brindamos oportunidades de progreso y damos acceso al
sistema financiero, con compromiso social.

Directorio
Directores Titulares

Roberto Dañino Zapata

Óscar José Rivera Rivera

Luis Felipe Derteano Marie

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Juan Emilio Otero Steinhart

Miguel Victorio Pinasco Limas

Hugo Santa María Guzmán

Luis Alberto Ovalle Gates

Michael Edward Schlein

Rafael Llosa Barrios
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Directores Titulares

Representando a

Óscar José Rivera Rivera

Presidente

Grupo ACP – Perú

Luis Felipe Derteano Marie

Vicepresidente

Grupo ACP – Perú

Roberto Dañino Zapata

Director Titular

ACCION International – EE.UU.

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Juan Emilio Otero Steinhart

Director Titular

Hivos - Triodos – Holanda

Luis Alberto Ovalle Gates

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Miguel Victorio Pinasco Limas

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Hugo Santa María Guzmán

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Michael Edward Schlein

Director Titular

ACCION International – EE.UU.

Miguel Fernando Arias Vargas

Director Suplente

Grupo ACP – Perú

Esteban Andrés Altschul

Director Suplente

ACCION International – EE.UU.

Enrique Osvaldo Ferraro

Director Suplente

ACCION Investments in Microfinance, SPC – EE.UU.

Rafael Llosa Barrios

Gerente General

Directores Suplentes

Fecha de Constitución		

2 de marzo de 1998

Colaboradores de Mibanco de la Agencia
Centro Comercial Centro Cívico

BALANCE DE ACTIVIDADES
Liderazgo Sostenido
En el año 2010, Mibanco continuó como líder del segmento de
las microfinanzas en el Perú. De acuerdo a la información de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), se
mantiene como la institución financiera con mayor monto de
colocaciones y número de clientes de la microempresa a nivel
nacional.
A diciembre 2010, en el rubro microempresa, reportó una
participación de: mercado 15.37%, colocaciones (US$ 423.4
millones) y clientes 17.64% (289,063 personas).

Lanzamiento
En el 2010, Mibanco completó su oferta de ahorros con dos
nuevos planes: La cuenta Negocios, de tipo transaccional y
sin costo, que está dirigida a los clientes independientes que
realizan operaciones del día a día de sus negocios, y la cuenta
Full Ahorro, que paga una de las mejores tasas de interés y
está dirigida a los clientes dependientes e independientes que
desean ahorrar sin la rigidez de un depósito a plazo fijo.

al 2009), con lo cual superó los 80,000 clientes. Además, el
banco lanzó Rapiefectivo, un producto dirigido a clientes sin
experiencia que pertenecen a alguna asociación gremial o de
comerciantes.

Crecimiento
Al cierre del 2010, Mibanco alcanzó 112 agencias, de las
cuales 53 se encuentran en Lima y 59 en el interior del país.
Adicionalmente, el banco tuvo un incremento considerable de
agentes corresponsales, llegando a más de 38 a nivel nacional,
19% más de lo registrado en el 2009. Asimismo, Mibanco
continuó con la atención a través de sus agencias Multifácil,
gracias al acuerdo establecido con la empresa Hermes
Transportes Blindados S.A.
Durante el año, mantuvo también su liderazgo en bancarización
en el segmento de la microempresa. De las 339,266 personas
que accedieron al sistema financiero por primera vez en el
2010 a través de un crédito microempresa, el 18.3% (62,030
personas) lo hizo a través de Mibanco.

Finalmente, cabe resaltar que este año Mibanco tuvo un
importante crecimiento en créditos rurales (25% con respecto
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Desempeño Social
Este año, en el Reporte Anual de Management & Excellence
S.A., Mibanco obtuvo la máxima calificación a nivel de bancos
medianos en América Latina, con una calificación general de
AAA+ y un puntaje sobresaliente de 90.44% en sostenibilidad.
En agosto obtuvo la calificación de 4+ en su primera evaluación
de desempeño social “Rating Social”, otorgada por la agencia
de calificación especializada en microfinanzas, Planet Rating.
Mibanco se convirtió en el primer y único banco en el Perú, y a
nivel mundial, en obtener la máxima calificación.
Consciente de la importancia de la capacitación para lograr una
mejor calidad de vida en sus clientes, Mibanco ha invertido en
los últimos 10 años más de US$ 4.5 millones y ha capacitado
gratuitamente a más de 100 mil empresarios de la microempresa
en temas de marketing, ventas, finanzas, administración y
estrategias de negocios, liderazgo, planeamiento, trabajo en
equipo y educación financiera.
Con una inversión de US$ 1 millón, en el 2010 fueron
capacitados más de 29,000 empresarios y empresarias de la

micro y pequeña empresa, a través de los siguientes programas:
• X Programa de Capacitación Gratuito “Creciendo
junto a mi empresa”, dirigido a hombres y mujeres de
las zonas rurales de todo el país.
• Mega eventos realizados en cinco importantes
ciudades del Perú, que lograron reunir a más de
1,000 personas cada uno.
• Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad empresarial
de la mujer en el Perú”, que tiene una duración de
4 años y que se ha implementado gracias al trabajo
conjunto del Grupo ACP, el BID, la Thunderbird School
of Global Management (EE.UU.), Goldman Sachs y la
Agencia de Cooperación Australiana (AusAID).
En noviembre de 2010 se creó la gerencia de Activo Social,
a cargo de la gestión del desempeño social y ambiental del
banco, así como del diseño de programas que añadan valor a
los productos financieros.

Composición del accionariado
0.92%
2.57%
2.62%
5.45%

0.72%

5.45%

6.33%

6.50%
60.08%
9.36%
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
MIBANCO

Dic. 2009

Dic. 2010

Var. 10/09

Coloc. brutas (millones de US$)

1,041

1,302

25.1%

Total fondeo (millones de US$)

1,125

1,370

21.8%

Patrimonio (millones de US$)

111.6

138.9

24.5%

Mora contable %

3.4%

3.1%

-0.3%

349,204

401,988

15.1%

Total agencias

111

112

0.9%

Total personal

2,715

3,548

30.7%

Mora contable + castigos %

7.8%

8.7%

0.9%

Castigos / Coloc. promedio %

5.2%

6.7%

1.5%

Costo de provisión / Coloc. prom. (%)

7.7%

7.6%

-0.1%

383.3

366.9

-4.3%

129

113

-12.4%

33.6

34.6

3.0%

Gastos operativos / Coloc. prom. (%)

11.8%

12.2%

0.4%

Ingresos financieros / Coloc. prom. (%)

30.7%

28.1%

-2.6%

6.3%

4.9%

-1.4%

ROE (%)

35.1%

27.4%

-7.7%

ROA (%)

2.9%

2.4%

-0.6%

12.7%

13.3%

0.6%

628,215

641,384

2.1%

Monto promedio desembolsado (US$)

1,940

1,955

0.8%

Total desembolsado (millones US$)

1,219

1,254

2.9%

Número de clientes del pasivo

145,354

179,140

23.2%

Número total de clientes

494,558

581,128

17.5%

2.89

2.81

-2.8%

Número de clientes del activo

Colocaciones por trabajador (miles de US$)
Número de clientes del activo por trabajador
Utilidad neta (millones de US$ )

Gastos financieros / Coloc. prom. (%)

Palanqueo
Número de créditos otorgados

Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el líder de las microfinanzas en México que, de manera
sustentable, ofrezca a sus clientes, colaboradores y accionistas
oportunidades de crecimiento integral.

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros clientes
a través de servicios financieros y de desarrollo integral,
innovadores y acordes a sus necesidades, con personal experto
y de trato amable.

CONSEJo de ADMINISTRACIÓN
Consejeros Titulares

Luis Alberto Ovalle Gates

Ignacio Orejel Roldán

José Carlos Herrera Molina

Rubén Beristain Valencia

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Luis Felipe Derteano Marie

Juan Emilio Otero Steinhart

Alonso León de la Barra Guedea
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Consejeros Titulares

		

Luis Alberto Ovalle Gates

Representando a

Presidente

Grupo ACP – Perú

Ignacio Orejel Roldán

Vicepresidente

Accionariado Mexicano

Rubén Beristain Valencia

Consejero Titular

Accionariado Mexicano

Luis Felipe Derteano Marie

Consejero Titular

Grupo ACP – Perú

José Carlos Herrera Molina

Consejero Titular

Accionariado Mexicano

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Consejero Titular

Grupo ACP – Perú

Juan Emilio Otero Steinhart

Consejero Titular

Grupo ACP – Perú

Consejero Alterno                 

Grupo ACP – Perú    

Consejeros Alternos
Miguel Fernando Arias Vargas   	
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández 	

Consejero Alterno                  

Grupo ACP – Perú

César Augusto Pizano Montemayor

Consejero Alterno                 

Accionariado Mexicano

Álvaro Sepúlveda de la O.                       	

Consejero Alterno                  

Accionariado Mexicano

Alonso León de la Barra Guedea

Director General

Fecha de Constitución		

20 de mayo de 2005

BALANCE DE ACTIVIDADES	
Crecimiento

Infraestructura

En el 2010, Forjadores tuvo un incremento en su cartera de
colocaciones de más de US$ 11.67 millones, representando una
variación de 191.9% con respecto al año 2009. En número de
clientes creció en casi 29,000 personas, es decir, un incremento
de 115%.

Gracias a la acertada decisión de implementar el sistema informático
Bantotal, Forjadores logró, en el año 2010, continuar con su
proceso de expansión, inaugurando ocho oficinas en diversas
ciudades de México. Adicionalmente, para seguir atendiendo a
sus clientes de manera óptima y ofrecer a los colaboradores de la
oficina central mayores comodidades para el desempeño de sus
funciones, trasladó la sede central a un ambiente más adecuado a
sus necesidades.

El crecimiento de la cartera estuvo respaldado por un aumento de
sus líneas de crédito que ascendieron a US$ 14.62 millones.

Equipo de Forjadores

Composición del accionariado

12.66%

87.34%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. México
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
FORJADORES

2009

2010

Var. 10/09

Colocaciones brutas (millones de US$)

6.1

17.8

191.9%

Total fondeo (millones de US$)

5.5

14.6

165.8%

Patrimonio (millones de US$)

1.5

3.4

131.5%

Mora contable (%)

3.2%

1.4%

-1.8%

Mora contable + castigos (%)

6.3%

3.9%

-2.4%

Castigos / Coloc. Prom. (%)

4.1%

3.3%

-0.9%

24,847

53,520

115.4%

Total agencias

11

19

72.7%

Total personal

252

404

60.3%

Colocaciones por trabajador (miles de US$)

24.1

43.5

80.2%

Número de clientes por trabajador

99.0

132.0

33.3%

-0.7

0.8

142.0%

ROE (%)

-54.6%

27.7%

82.2%

ROA (%)

-11.1%

5.7%

16.8%

4.4

4.9

10.6%

57,837

129,289

123.5%

Monto promedio desembolsado (US$)

244.8

328.3

34.1%

Total desembolsado (millones de US$)

246.4

660.6

168.1%

24,847

53,520

115.4%

13.04

12.38

-5.1%

Número de clientes del activo

Utilidad neta (millones de US$)

Palanqueo
Número de créditos otorgados

Número total de clientes
Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser la institución financiera uruguaya líder en brindar acceso
a servicios financieros eficientes a los empresarios de la micro
y pequeña empresa, reconocida por sus valores de respeto,
transparencia, honestidad y profesionalismo.

Proveer servicios financieros de forma eficiente a la micro y
pequeña empresa excluida por el sistema financiero tradicional,
contribuyendo de esta forma a su inclusión y desarrollo.

directorio
Directores Titulares

Luis Felipe Derteano Marie

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Luis Alberto Ovalle Gates

Francisco Guillermo Ravecca Jones

Fernando Mercau Carrera

Antonio Martínez Esponda
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Directores Titulares

		

Representando a

Luis Felipe Derteano Marie

Presidente

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Francisco Guillermo Ravecca Jones

Director Titular

Accionariado Uruguayo

Fernando Mercau Carrera

Director (1)

BID/FOMIN – EE.UU.

Luis Alberto Ovalle Gates

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández 	

Director Suplente 	

Grupo ACP – Perú

Pablo Sequeira Urta 	

Director Suplente                	

Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte 	

Director Suplente (1)           	

Grupo ACP – Perú

Héctor Marcelo Escobar Flores                    	

Director Suplente (1)            	

Grupo ACP – Perú

Antonio Martínez Esponda                           

Gerente General

Directores Suplentes

(1) Desde septiembre 2010

Fecha de Constitución		

21 de junio de 2007

BALANCE DE ACTIVIDADES

Crecimiento

Referente Nacional

Microfin registró un crecimiento de su cartera de colocaciones
de US$ 2.9 millones, lo cual representa un incremento de
116% en relación al año 2009. Este significativo desarrollo
se vio acompañado por una importante mejora en la calidad
de dicha cartera, que fue resultado de un constante y estricto
seguimiento, de lecciones aprendidas en el mercado uruguayo y
del profundo conocimiento del segmento de la micro y pequeña
empresa.

Durante sus tres primeros años de operaciones, Microfin ha
logrado posicionarse como el principal referente en el segmento
microfinanciero del país. De esta forma, ha participado en la
formación del “Observatorio de Microfinanzas del Uruguay” y
ha sido distinguido por el portal especializado “Mix Market”, en
reconocimiento a la transparencia, calidad y confiabilidad de su
información microfinanciera.

Desarrollo Institucional
Durante el 2010 se realizaron importantes cambios en la gestión.
El volumen de las operaciones fue determinante para la creación de
los departamentos de Riesgos y Tesorería, logrando una adecuada
separación de funciones con el área de Negocios y Operaciones,
respectivamente. Asimismo, se fortaleció el gobierno corporativo
de la institución, a través de una estrecha gestión de su Directorio
y de los comités de Mora, Calidad de Cartera, Negocios, Sistemas,
Recursos Humanos y Gerencial. Este fortalecimiento impulsó el
crecimiento ordenado y responsable de la empresa.

Microfin fue además, junto con el Grupo ACP, uno de los
auspiciadores del evento de gala celebrado en el marco del “XIII
Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic)”, principal
evento de microfinanzas organizado por el BID/FOMIN en la
ciudad de Montevideo en octubre de 2010.

Equipo de Microfin

Composición del accionariado
4.84%
5.47%

17.06%

72.63%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. Uruguay
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). Venezuela
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN CALIDAD DE
ADMINISTRADOR DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES. EE.UU.

2 ACCESO A MICROFINANZAS / Memoria Anual 2010

45

46

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
MICROFIN

2009

2010

Var. 10/09

Colocaciones brutas (millones de US$)

2.5

5.4

116.0%

Fondeo (millones de US$)

1.6

3.5

118.8%

Patrimonio (millones de US$)

1.8

2.3

28.8%

Número de clientes del activo

1,226

1,401

14.3%

9.2%

4.0%

-5.2%

Total agencias

1

2

100.0%

Total personal

27

31

14.8%

19.70

19.80

0.5%

Mora contable (%)

Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el equipo líder de las microfinanzas en Argentina.

Generar y fortalecer relaciones crediticias duraderas con
personas de trabajo para crecer juntos.

directorio
Directores Titulares

Juan José Ize

Directores Titulares

Juan José Ochoa

Julián Ariel Costabile

Luis Felipe Derteano Marie

		

Representando a

Juan José Ize

Presidente			

Grupo ACP – Perú

Juan José Ochoa

Vicepresidente			

Accionariado Argentino

Luis Felipe Derteano Marie

Director Titular			

Grupo ACP – Perú

Julián Ariel Costabile

Director Titular			

Accionariado Argentino

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Suplente		

Grupo ACP – Perú

Fernando Hugo Rizzi

Director Suplente		

Grupo ACP – Perú

Patricio Boyd

Director Suplente		

Accionariado Argentino

Martín Cafoncelli

Síndico Titular			

Grupo ACP – Perú

Hernán López Saavedra

Síndico Suplente		

Grupo ACP – Perú

Juan José Ochoa

Gerente General

Directores Suplentes

Fecha de Constitución		

31 de mayo de 2008
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BALANCE DE ACTIVIDADES	

Crecimiento

Expansión

Emprenda cerró el 2010 con un crecimiento de 70% en
cartera y de más de 20% en clientes, mejorando además de
manera importante la calidad de cartera.

Comprometidos con el desarrollo de los empresarios de la

La cartera urbana de Emprenda creció en 72%, y la
productividad, medida como cartera en relación al personal
de las agencias, creció un 100%. Para reforzar el crecimiento
se inauguró en octubre la agencia Flores, ubicada en la
Capital Federal.
Por otro lado, la calidad de la cartera rural mejoró de manera
importante, además se incrementó la productividad y se
lograron ratios de eficiencia que superan la media de la
industria a nivel local.

microempresa de las zonas urbanas y rurales de la Argentina,

Emprenda formalizó en septiembre la compra de Intihuaca
S.A., entidad líder en el mercado de microfinanzas del
noroeste argentino. De esta manera, Emprenda cuenta
ahora con una plataforma de 11 sucursales que operan en 6
provincias de Argentina.

Financiamiento
La empresa contó en el 2010 con importantes financiamientos
del BID, Foncap, OikoCredit, HSBC, Banco Ciudad, MFI
Resources, Fuerza Solidaria, Fideicomiso FIS, Dignity Fund,
Fogaba y Triodos de Holanda.

Promoción del Sector
Energía Renovable
Emprenda siguió instalando equipos solares para familias
campesinas del noroeste del país, llegando a aproximadamente
1,500 familias e introduciendo en el mercado las últimas
tecnologías disponibles en el mundo.
Gracias al apoyo brindado por la Fundación Ford y al
concurso “IDEAS para la Innovación en Energía” auspiciado
por GVEP, el BID y la GTZ, Emprenda y Vivencia de Perú están
desarrollando un piloto de energía renovable en la zona de
Piura (en el norte del Perú), probando las últimas tecnologías
en la materia, un novedoso modelo de distribución y
brindando acceso a luz eléctrica a más de 800 hogares
rurales dispersos.

En el 2010, Emprenda ratificó su compromiso con el desarrollo
de una industria de microfinanzas competitiva, transparente
y capaz de brindar protección al cliente en Argentina. Julián
Costabile –socio fundador, director y gerente de RRHH y
Financiamiento de Emprenda– asumió la presidencia de
la Red Argentina de Entidades de Microcrédito (Radim), y
mostró un activo rol en las discusiones en relación con las
iniciativas de modificación de la ley bancaria de Argentina y
su impacto en las microfinanzas.
También en este marco, se profundizó el trabajo iniciado en el
2009 con otras entidades en el desarrollo de una central de
riesgos que provea información crediticia positiva y negativa
de clientes.

Equipo de Emprenda

Composición del accionariado

16%

24%
60%

GRUPO ACP. Perú
FIDEICOMISO POSITIVO. Argentina
OTROS INVERSIONISTAS. Argentina
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
EMPRENDA

2009

2010*

Colocaciones brutas (millones de US$)

2.5

4.3

70.0%

Total fondeo (millones de US$)

2.7

4.5

66.7%

Patrimonio (millones de US$)

0.6

1.7

110.0%

Número total de clientes

2,885

3,483

20.7%

Mora contable (%)

12.0%

3.3%

-8.7%

Total agencias

5

11

120.0%

Total personal

57

69

21.1%

3.87

3.97

2.6%

Tipo de cambio

Var. 10/09

*Año 2010 tiene incorporados datos de Intihuaca S.A. (en la
cual Emprenda tiene el 97.9% del paquete accionario).

2 ACCESO A MICROFINANZAS / Memoria Anual 2010

53

3 acceso a microfinanzas /
Participación Accionaria

BancoSol – Bolivia	

56

SAC Apoyo Integral – El Salvador	

62

Apoyo Integral – Guatemala	

68

Financiera El Comercio – Paraguay

72

56

VISIÓN

MISIÓN

Ser el líder, referente e innovador de las microfinanzas a nivel
nacional e internacional, favoreciendo el desarrollo, progreso y
calidad de vida de las personas con menores ingresos.

Somos el Banco que brinda la oportunidad de tener un mejor
futuro a los sectores de menores ingresos, mediante el acceso a
servicios financieros integrales de alta calidad.

Directorio y sindicatura
Directores Titulares

Enrique Osvaldo Ferraro

Luis Felipe Derteano Marie

Juan Emilio Otero Steinhart

Fernando Campero Prudencio

Michael Edward Schlein

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Carlos Arturo Iturralde Ballivián

Kurt Paul Koenigsfest Sanabria
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Directores Titulares                           		

Representando a

Enrique Osvaldo Ferraro    	

Presidente

ACCION International – EE.UU.

Luis Felipe Derteano Marie

Vicepresidente

Grupo ACP – Perú

Fernando Campero Prudencio

Secretario

Accionariado Boliviano

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Juan Emilio Otero Steinhart                     	

Director Titular

FIMISA – Bolivia            

Michael Edward Schlein

Director Titular

ACCION International – EE.UU.

Carlos Arturo Iturralde Ballivián                 	

Director Titular

Solydes – Bolivia

Diego Guillermo Guzmán Garavito

Director Suplente

ACCION International – EE.UU.

Miguel Darcy Herrera

Director Suplente

ACCION International – EE.UU.

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Suplente

Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Director Suplente

Grupo ACP – Perú

Beatriz García de Achá

Directora Suplente

FIMISA – Bolivia

Juan Carlos Iturri Salmón

Director Suplente

Solydes – Bolivia

Marco Antonio Paredes Pérez

Síndico Titular

Solydes – Bolivia

Sergio Roberto Capriles Tejada

Síndico Suplente

Accionariado Boliviano

Kurt Paul Koenigsfest Sanabria

Gerente General

Directores Suplentes

Fecha de Constitución		

10 de febrero de 1992

BALANCE DE ACTIVIDADES
BancoSol cerró el año con más de US$ 440 millones de cartera
en colocaciones y más de 145 mil clientes, ratificando su liderazgo
como la entidad dedicada a las microfinanzas en Bolivia.

Atención al Cliente
En el 2010, BancoSol ratificó su liderazgo en la prestación
de servicios financieros, presentando a los usuarios y clientes
nuevas alternativas para acercarse al banco. Una de ellas es
la “Agencia Móvil”, que recorre las zonas peri-urbanas y semi
rurales de Bolivia utilizando alta tecnología, a fin de ofrecer
toda la gama de productos del banco, tanto en colocaciones
como en captaciones. Asimismo, se lanzó al mercado SolNet,
el primer portal diseñado para la microempresa, que sirve de

plataforma transaccional para que los clientes del banco realicen
operaciones en línea vía Internet.
Adicionalmente, InfoSol, la primera banca por telefonía móvil
introducida en Bolivia, amplió su capacidad transaccional y de
mercado al firmar nuevas alianzas con nuevas operadoras, que
permitirán a los clientes del banco hacer uso de este servicio a
nivel nacional.

Crecimiento
BancoSol duplicó su red de cajeros automáticos a nivel nacional
durante el 2010, llegando a más de 180 equipos instalados y
en funcionamiento.

Colaboradores de BancoSol

Además, extendió su red de agencias con siete aperturas,
destacando la inauguración de la Agencia Cobija, consolidando
su presencia en todo el territorio nacional.

•

En la línea de acción de apoyo a la actividad emprendedora,
se realizó la primera “Feria a la Inversa”, denominada FeriaSol,
en la que los expositores no fueron los productores, sino
empresas demandantes de obras, bienes y servicios. Por otro
lado, a través del programa AulaSol, y con la asistencia de
la Fundación Nuevo Norte, se fortalecieron las capacidades
técnicas y comerciales de 752 emprendedores clientes de
BancoSol en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

•

En la línea de acción de apoyo a la cultura e identidad, se
diseñaron los programas ClaveSol y FábricaSol, ambos
dirigidos a niños y jóvenes de diez barrios populares de
El Alto y La Paz, en zonas cercanas a las agencias de
BancoSol. Mientras que en ClaveSol se capacitaron a 286
niños y jóvenes en la interpretación de violín, viola, chelo
y contrabajo, en FábricaSol se desarrollaron sesiones de
danza-terapia que beneficiaron a 291 participantes

•

En la línea de acción de apoyo a la inclusión, se implementaron
los programas CorreSol y CopaSol, a través de los cuales se
puso en marcha en El Alto una escuela de atletismo con 103
participantes y una de fútbol con 354 participantes.

Nuevos Productos
Se lanzó al mercado SolProductivo, producto financiero
orientado a satisfacer las necesidades del sector productivo y
que logró un crecimiento en el segmento del 12%.

Unidad de Capital Social
BancoSol creó la Unidad de Capital Social con la finalidad de
promover, establecer, desarrollar y fortalecer relaciones basadas
en valores, confianza y respeto con todos los actores de la
sociedad.
Esta Unidad puso en marcha diversos programas sociales
destinados al trabajo con emprendedores, niños y jóvenes de
barrios populares de las ciudades bolivianas de El Alto, La Paz,
Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
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Composición del accionariado
5.98%

1.39%

7.26%
24.55%

10.63%

13.31%

20.16%

16.72%

ACCION INVESTMENTS IN MICROFINANCE, SPC. EE.UU.

ACCION GATEWAY FUND L.L.C. EE.UU.

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
PRODUCTIVO SOSTENIBLE (SOLYDES). Bolivia

INVERSORES ASOCIADOS S.A. Bolivia

GRUPO ACP. Perú

FINANZAS MICROEMPRESARIALES S.A. (FIMISA). Bolivia

ACCION INTERNATIONAL. EE.UU.

OTROS INVERSIONISTAS. Bolivia

Equipo de BancoSol

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
BANCOSOL

2009

2010

Var. 10/09

Colocaciones brutas (millones de US$)

351.8

441.1

25.4%

Total fondeo (millones de US$)

422.8

500.4

18.3%

Patrimonio (millones de US$)

38.6

44.09

14.2%

Mora contable (%)

1.0%

0.9%

-0.1%

129,705

145,608

12.3%

Total agencias

53

60

13.2%

Total personal

1,347

1,663

23.5%

6.97

6.96

-0.1%

Número de clientes del activo

Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el banco líder en microfinanzas, reconocido por su aporte
eficaz al desarrollo sostenible de sus clientes.

Somos una empresa especializada en microfinanzas,
socialmente comprometida con el desarrollo sostenible de sus
clientes a través de productos y servicios de calidad.

Junta directiva
Directores Propietarios

Luis Antonio Castillo Rivas

Miguel Arturo Dueñas Herrera

Luis Felipe Derteano Marie

Rafael Eduardo Alvarado Cano

Alma Eunice Miranda de Hernández    

Luis Alberto Ovalle Gates

Bernhard Jakob Eikenberg

José Dimas Quintanilla Quintanilla

Carlos Alberto Viteri Román
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Directores Propietarios         		

Representando a

Luis Antonio Castillo Rivas   	

Director Presidente 	

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Miguel Arturo Dueñas Herrera  	

Director Vicepresidente    

Fundación Dueñas Herrera – El Salvador

Alma Eunice Miranda de Hernández    

Directora Secretaria             

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Bernhard Jakob Eikenberg          	

Primer Director               	

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Luis Felipe Derteano Marie                   	

Segundo Director                 	

Grupo ACP – Perú

Héctor Miguel Dada Sánchez

Tercer Director                      	

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Rafael Eduardo Alvarado Cano           

Cuarto Director                     

Fundación Dueñas Herrera – El Salvador

Luis Alberto Ovalle Gates        

Quinto Director                     

Grupo ACP – Perú

José Dimas Quintanilla Quintanilla      

Sexto Director                      

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Nicolas Blondeau                               

Séptimo Director                   

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

José Mauricio Cortez Avelar

Primer Director Suplente    

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Alejandro Arturo Dueñas Soler

Segundo Director Suplente

Fundación Dueñas Herrera – El Salvador

Ramón Antonio Manzano Morán

Tercer Director Suplente       

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

William Adalberto Pleitez Rodríguez

Cuarto Director Suplente      

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Quinto Director Suplente       

Grupo ACP – Perú

Jaime Orlando García Molina           

Sexto Director Suplente        	

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Roberto Miguel Dueñas Herrera 	

Séptimo Director Suplente    

Fundación Dueñas Herrera – El Salvador

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández 	

Octavo Director Suplente      

Grupo ACP – Perú

Xavier Pierluca

Noveno Director Suplente     

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador

Reina Guadalupe González de Cabrera

Décima Directora Suplente   

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Carlos Alberto Viteri Román

Gerente General

Directores Suplentes

Fecha de Constitución

15 de mayo de 2002

BALANCE DE ACTIVIDADES
Fortalecimiento
En el año 2010 Integral continuó su proceso de fortalecimiento
institucional, reforzando la supervisión de los Comités de
Crédito y las actividades de campo para asegurar el correcto
uso de la metodología de análisis crediticio y fortalecimiento
de las relaciones con los clientes. Adicionalmente, se crearon
las jefaturas de Pequeña Empresa y Agropecuario para poder
atender de manera especializada a estos segmentos de mercado.
Se establecieron, igualmente, indicadores de riesgos sectoriales
y geográficos e indicadores financieros estándar por actividad,
que sirven de guía a la gestión de análisis y decisión de asesores
y miembros de los distintos comités de Crédito.
Este año también se avanzó significativamente en el proceso de
implantación de la Banca Pasiva, a través del inicio del desarrollo
del proyecto Bantotal, que incluye el cambio del core bancario
institucional.

Crecimiento
En el 2010 se concretizó la compra de cartera de una institución
de la competencia, con un portafolio de US$ 8.2 millones y
más de 23 mil clientes. Como resultado de esta compra y del
crecimiento orgánico adicional, Integral es ahora no solo una de
las instituciones de microfinanzas más grandes de El Salvador y

Centroamérica, sino también una de las que mejores niveles de
productividad y eficiencia exhibe.

Financiamiento
Las relaciones de Integral se han visto fortalecidas con sus
proveedores de fondos financieros, tanto nacionales como
extranjeros, y uno de los acuerdos más importantes ha sido el
que se concretó con International Finance Corporation (IFC),
cerrando una operación por US$ 8 millones, de los cuales US$
1 millón serán convertibles en acciones el próximo año.

Alianzas Estratégicas y Valores Agregados al
Cliente
Se han realizado y/o fortalecido importantes acuerdos y
alianzas con instituciones líderes en sus diferentes mercados
para ampliar la oferta de productos y servicios a los clientes de
Integral, tales como remesas y microseguros. Por otro lado, este
año se empezaron con éxito los talleres de educación financiera
y ambiental dirigidos a clientes, contribuyendo de esta manera
a la mejor gestión de los empresarios de la micro y pequeña
empresa en el manejo de sus créditos y dinero, así como en la
concientización en el uso de insumos en sus actividades que no
agredan el medio ambiente.
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Composición del accionariado

0.11%
15.04%

36%

20%

28.85%

AII EL SALVADOR, S.A. DE C.V. El Salvador
AII, S.A. Panamá

FUNDACIÓN DUEÑAS HERRERA. El Salvador

GRUPO ACP. Perú

OTROS INVERSIONISTAS. El Salvador

Miembros Junta Directiva de Apoyo Integral Inversiones

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
SAC APOYO INTEGRAL

2009

2010

Colocaciones brutas (millones de US$)

59.4

74.5

25.4%

Total fondeo (millones de US$)

54.5

71.1

30.5%

Patrimonio (millones de US$)

10.8

12.2

13.0%

Mora contable (%)

3.2%

3.2%

0.0%

29,477

45,256

53.5%

Total agencias

25

25

0.0%

Total personal

316

401

26.9%

1.00

1.00

0.0%

Número de clientes del activo

Tipo de cambio

Var. 10/09
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De izquierda a derecha: Wilfredo Gonzales, Jefe de Apoyo Integral
Guatemala en la ciudad de Escuintla; Carlos Viteri, Gerente General
de SAC Apoyo Integral; Luis Ovalle, Gerente General del Grupo ACP;
y Luis Castillo, Presidente de SAC Apoyo Integral

Apoyo Integral Guatemala nace de una alianza entre el holding Apoyo Integral Inversiones –conformado por la Fundación Salvadoreña
de Apoyo Integral (Fusai), Incofin de Bélgica y BlueOrchard de Suiza– y el Grupo ACP. Los integrantes de esta alianza comparten una
exitosa experiencia de trabajo conjunto y valores en SAC Apoyo Integral de El Salvador.
Apoyo Integral Guatemala es una empresa especializada en microfinanzas, que ofrece productos y servicios financieros de calidad a
los empresarios de la microempresa de la zona urbana y rural de Guatemala. Brinda líneas de crédito para la mejora de vivienda así
como créditos agropecuarios, que incluyen asesoría técnica personalizada y atención ágil y oportuna de acuerdo a las necesidades
de los clientes.

consejo de administración
Directores Propietarios

Luis Antonio Castillo Rivas

Luis Felipe Derteano Marie

Rodrigo Arias Castaño

Directores Propietarios

Luis Alberto Ovalle Gates

Representando a

Luis Antonio Castillo Rivas

Presidente

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Luis Felipe Derteano Marie

Vicepresidente

Grupo ACP – Perú

Rodrigo Arias Castaño

Secretario

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Luis Alberto Ovalle Gates

Vocal

Grupo ACP – Perú

Carlos Alberto Viteri Román

Primer Director Suplente

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Segundo Director Suplente

Grupo ACP – Perú

Bernhard Jakob Eikenberg

Tercer Director Suplente

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Héctor Marcelo Escobar Flores

Cuarto Director Suplente

Grupo ACP – Perú

Directores Suplentes

Fecha de Constitución

16 de diciembre de 2010
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Representantes de Apoyo Integral Inversiones,
Apoyo Integral Guatemala, SAC Apoyo Integral
de El Salvador, y el Grupo ACP.

Composición del accionariado

50%

50%

GRUPO ACP. Perú
APOYO INTEGRAL INVERSIONES S.A. Panamá
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VISIÓN

MISIÓN

Ser una empresa financiera líder, reconocida por su impacto
social positivo en la comunidad.

Somos una organización que trabaja, mediante la innovación y
eficiencia, para que todas las personas y empresas, especialmente
las de menores ingresos, accedan a más y mejores servicios
financieros, contribuyendo a la reducción de la pobreza en el
Paraguay, y ofreciendo una sostenida rentabilidad financiera y
social a nuestros depositantes, funcionarios y accionistas.

Directorio
Directores Titulares

Carlos A. Heisecke Rivarola

Teresa Rivarola de Velilla

Luis Felipe Derteano Marie

Diego Guzmán Garavito

Jorge Pecci Miltos

José Martín de Aguirre

Fernando Paciello

Directores Titulares		

Representado a

Carlos A. Heisecke Rivarola

Presidente

Accionariado Paraguayo

Teresa Rivarola de Velilla

Vicepresidenta 1ra.

Accionariado Paraguayo

Luis Felipe Derteano Marie

Vicepresidente 2do.

Grupo ACP – Perú

Jorge Pecci Miltos

Director Titular

Financiera El Comercio – Paraguay

Diego Guzmán Garavito

Director Titular

ACCION Gateway Fund – EE.UU.

José Martín de Aguirre

Director Titular

Financiera El Comercio – Paraguay
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Directores Suplentes
Miguel Ángel Dionisi

Director Suplente		

Financiera El Comercio – Paraguay

Jorge De Angulo Gutiérrez

Director Suplente		

ACCION Gateway Fund – EE.UU.

Silvia Murto de Méndez

Directora Suplente		

Financiera El Comercio – Paraguay

James Spalding

Director Suplente		

Financiera El Comercio – Paraguay

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Suplente		

Grupo ACP – Perú

José María Caniza

Síndico Titular 		

Accionariado Paraguayo

Víctor Raúl Romero Solís

Síndico Suplente 		

Accionariado Paraguayo

Fernando Paciello

Gerente General

Síndicos

Fecha de Constitución

26 de abril de 1976

Equipo de Financiera El Comercio

BALANCE DE ACTIVIDADES
Consolidación Institucional

Innovación Comercial

Financiera El Comercio es la entidad financiera de mayor trayectoria
en el mercado microfinanciero del Paraguay, con 34 años de
antigüedad y más de 24 años trabajando con los empresarios de la
micro y pequeña empresa en zonas rurales y urbanas.
En el 2010, la empresa se consolidó en el sistema financiero
del país, siendo la única entidad que cuenta con 52 centros de
atención a nivel nacional, más de 100,000 clientes, así como la
mayor cartera activa y pasiva.

Financiera El Comercio afianzó su vínculo con el segmento de
la microempresa mediante el lanzamiento de productos acordes
a los diferentes tipos de producción agrícola o ganadera, así
como también de productos dirigidos a los empresarios de
la microempresa de los sectores urbanos. El 2010 fue un año
de consolidación para el producto Banca Comunal, con un
crecimiento de 372% en el número de bancas comunales, 396%
en número de socias y 367% en cartera, culminando el año con
6,058 socias y 413 bancas comunales.

Crecimiento

Tecnología

El 2010 ha sido un año de importantes logros para Financiera El
Comercio. La cartera aumentó en 19.2%, superando los US$ 100
millones de cartera activa, y la cantidad de clientes creció 17%,
superando la meta de alcanzar los 100,000 clientes totales.

Durante el 2010 se continuó desarrollando el proyecto Bantotal,
que se pondrá en marcha a partir del 1 de marzo de 2011 y que
demandará el cambio total del sistema empleado por la empresa.
Un equipo de más de 30 colaboradores, con la asesoría y el apoyo
de InnovAcción –hub tecnológico del Grupo ACP– está dedicado a
que este proyecto sea implementado de acuerdo a la planificación
establecida.

Infraestructura
Fruto de este crecimiento fue el cambio de la casa matriz. La
empresa dispone ahora de unas renovadas oficinas, donde se
encuentra el equipo de soporte que atiende a 737 funcionarios de
sus 52 centros de atención.
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Composición del accionariado
9.33%

15.42%

75.25%

OTROS INVERSIONISTAS. Paraguay
GRUPO ACP. Perú
ACCION GATEWAY FUND L.L.C. EE.UU.

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
FINANCIERA EL COMERCIO

2009

2010

Var. 10/09

Colocaciones brutas (millones de US$)

87.4

104.2

19.2%

Total fondeo (millones de US$)

69.6

87.5

25.7

Patrimonio (millones de US$)

16.1

18.4

14.3%

Mora contable (%)

3.3%

3.8%

0.5%

69,713

86,886

24.6%

Total agencias

50

52

4.0%

Total personal

634

737

16.2%

4,651.16

4,608.29

-0.9%

Número de clientes del activo

Tipo de cambio
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4 acceso a microseguros
protecta – perú

80

secura – PERÚ

86

80

VISIÓN

MISIÓN

Ser la empresa de seguros líder en microseguros de
Latinoamérica, que brinda protección prioritariamente a los
empresarios de la microempresa, así como a los emprendedores,
para que tengan el respaldo y la tranquilidad necesarios para
desarrollar sus estrategias y planes a futuro.

Diseñar e implementar seguros de fácil acceso, dirigidos a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y así brindarles
diferentes opciones de protección con un alto nivel de servicio.

Directorio
Directores Titulares

Alfredo Jochamowitz Stafford

Marino Ricardo Costa Bauer

Luis Javier Montero Checa
    

Luis Felipe Derteano Marie

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Alfredo Salazar Delgado    

Directores Titulares		

Representado a

Alfredo Jochamowitz Stafford

Presidente

Grupo ACP – Perú

Marino Ricardo Costa Bauer

Vicepresidente

Grupo ACP – Perú

Luis Felipe Derteano Marie

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Luis Javier Montero Checa

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Alfredo Salazar Delgado

Gerente General

Fecha de Constitución

14 de septiembre de 2007
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BALANCE DE ACTIVIDADES
El enfoque y estrategia comercial ha sido, desde su origen, el
de una empresa especializada en microseguros, que ofrece
productos de fácil acceso a través de canales masivos. La
empresa comercializa seguros de vida, desgravamen, accidentes,
sepelio y participa en el mercado de rentas vitalicias.

Alianzas Estratégicas
En línea con la estrategia de comercializar masivamente seguros
del rubro vida, Protecta mantuvo, al cierre del 2010, convenios
comerciales con diversos socios estratégicos, tales como
instituciones financieras, municipios de Lima Metropolitana e
instituciones educativas, entre otros. Durante el 2010, se cerró

además un convenio comercial con el Banco de la Nación,
negocio que ha sido otorgado al consorcio conformado por La
Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A., La Positiva Seguros y
Reaseguros S.A. y Protecta S.A. Compañía de Seguros.

Expansión
Además de la ciudad de Lima, Protecta mantiene presencia
comercial en importantes plazas de provincia como son
Piura, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, entre otras. Para
ello, la compañía viene implementando agencias comerciales
descentralizadas, que permitan el mejor desempeño de su
fuerza de asesores comerciales.

Equipo de Protecta

Crecimiento

Inversiones

El 2010 cerró con un monto de primas de seguros netas que
superó los US$ 28.9 millones, lo cual implica que la empresa
creció 125% en comparación al año 2009.

Culminado el año 2010, las inversiones en títulos valores de
largo plazo ascendían aproximadamente a un valor neto de
US$ 18.3 millones. La totalidad de estas inversiones se destinó
a valores de renta fija, emitidos tanto localmente como en el
exterior.

Por su parte, el resultado de inversiones ascendió a más de
US$ 910 mil, reflejando un incremento de 313%, producto del
crecimiento y diversificación del portafolio. Por otro lado, se
desarrollaron alianzas comerciales para expandir el espectro
de clientes, firmándose acuerdos comerciales con empresas
del sector financiero, educativo, comercio retail, así como con
diversos municipios.

Adicionalmente, se incorporaron al portafolio de Protecta las
inversiones inmobiliarias, las cuales cerraron el año en un monto
de US$ 3.0 millones. En las inversiones de corto plazo, por su
lado, se mantuvo el criterio de diversificación, invirtiendo en
instrumentos líquidos que permitan un buen manejo financiero
y en emisores de probada solvencia económica.

Cabe señalar que los activos totales administrados por Protecta
ascienden a US$ 28.7 millones, lo que representa un incremento
del 160% respecto al total de activos a diciembre de 2009.
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Composición del accionariado
0.62%
16.50%

82.88%

GRUPO ACP. Perú
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC). EE.UU.
OTROS INVERSIONISTAS. Perú

PRINCIPALES CIFRAS
PROTECTA
Activo (miles de US$)

2009

2010

Var. 10/09

11,033.9

28,665.0

159.8%

Inversiones (miles de US$)

5,848.0

21,487.0

267.4%

Total pasivo (miles de US$)

5,537

20,979.0

278.9%

Reservas técnicas por siniestros (miles de US$)

4,840.8

20,091.5

315.0%

Patrimonio (miles de US$)

5,496.9

7,686.0

39.8%

Seguros vigentes

720,067

884,523

22.8%

Clientes asegurados

500.000

650.000

30.0%

Número de personal

45

71

57.8%

2.89

2.81

-2.8%

Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el principal Corredor de Seguros para el emprendedor de la
micro y pequeña empresa en el Perú y proyectar esta experiencia
a otros países, con el fin de evitar que por efecto de un siniestro
se vean excluidos del desarrollo social y económico.

Difundir la cultura del seguro en nuestro segmento objetivo
a través de las entidades de microfinanzas y canales masivos
mediante la creación y desarrollo de nuevos productos
competitivos e innovadores, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los segmentos emergentes.

Directorio
Directores Titulares

Elia Victoria King de Jordán

Luis Augusto Ducassi Wiese

Jorge Domingo González Izquierdo

Víctor Raúl Hoyos Ramírez

Guillermo Zarak Galimidi

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Luciano Canales Cornejo

Directores Titulares		

Representando a

Elia Victoria King de Jordán

Presidenta

Grupo ACP – Perú

Luis Augusto Ducassi Wiese

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Jorge Domingo González Izquierdo

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Víctor Raúl Hoyos Ramírez

Director Titular (1)

Grupo ACP – Perú

Guillermo Zarak Galimidi

Director Titular (2)

Grupo ACP – Perú

Luciano Canales Cornejo

Gerente General (3)

(1) Hasta el 24 de marzo de 2010
(2) Desde septiembre de 2010
(3) Desde el 1 de noviembre de 2010

Fecha de Constitución

20 de septiembre de 2002
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BALANCE DE ACTIVIDADES
Crecimiento Constante
Secura es la empresa corredora de seguros líder en el segmento
de los microseguros en el Perú, siendo este el resultado del
trabajo dedicado al desarrollo de productos especializados para
la micro y pequeña empresa.
En el año 2010 se han desarrollado diversos productos: El
Seguro Multirriesgo Voluntario, Seguros de Sepelio, Seguros
de Incapacidad Temporal, Seguro de Protección de Tarjeta
de Crédito y Débito, entre otros. Dichas iniciativas consideran
productos de alto valor para nuestros clientes y también para el
asegurado, quienes son los beneficiarios finales de la protección
del seguro.
Secura se proyecta como una empresa moderna, orientada a
la excelencia en el servicio al cliente a través de un equipo de
profesionales capacitados y eficientes, apoyado por las mejores
herramientas tecnológicas.

La empresa seguirá brindando asesoría integral en seguros de
riesgos generales, riesgos humanos y vida, para la adecuada
contratación de programas de seguros para sus clientes.
Secura ofrece amplias coberturas con propuestas innovadoras
y competitivas, apoyando la mejora continua en la gestión de
administración de riesgos de sus clientes.
Su estrategia de crecimiento exige la diversificación de su
cartera de clientes, la misma que tendrá el apoyo de dos
unidades estratégicas de negocios distintas. La primera, dirigida
a productos masivos en canales externos, y la segunda, con una
orientación corporativa enfocada en la creación de programas
de seguros para empresas e instituciones.
En el exterior, Secura aspira a convertirse en el mejor
socio estratégico en la implementación de esquemas de
aseguramiento de microcréditos en Latinoamérica.

Composición del accionariado
0.01%

99.99%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. Perú

Colaboradores de Secura

PRINCIPALES CIFRAS
SECURA

2009

2010

Var. 10/09

Total activo (miles de US$)

1,147.8

1,820.9

58.7%

Total pasivo (miles de US$)

359.9

542.9

50.9%

Patrimonio (miles de US$)

787.9

1,278.0

62.2%

9,815.0

17,197.0

75.2%

Comisiones cobradas (miles de US$)

1,331

1,969

47.9%

Número de siniestros atendidos

1,482

2,139

44.3%

2.89

2,81

-2.8%

Primas pagadas (miles de US$)

Tipo de cambio

4 ACCESO A MICROSEGUROS / Memoria Anual 2010

89

5 acceso a formación y
capacitación

aprenda – perú

92

92

VISIÓN

MISIÓN

Ser la institución referente en la región, generadora de nuevos
proyectos, estrategias y metodologías de formación para la
mejora de la competitividad y calidad de vida de sus clientes.

Brindar los conocimientos y desarrollar las competencias
necesarias que contribuyan a la formación de emprendedores,
empresarios y profesionales, que destaquen en el ámbito
personal y empresarial a través de servicios educativos que
respondan a sus necesidades y, a la vez, promuevan una cultura
de valores y de excelencia empresarial.

Directorio
Directores Titulares

Miguel Fernando Arias Vargas

Helena Pinilla García

Luis Augusto Ducassi Wiese

Óscar José Rivera Rivera

Elia Victoria King de Jordán

Ximena Doris Palma García - Zapatero

Alberto José Cabello Ortega

Lucienne Freundt - Thurne Claux

Hernando Guerra - García Campos

Fernando José Cillóniz Benavides

Claudia María Becerra Brazzini
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Directores Titulares		

Representando a

Miguel Fernando Arias Vargas

Grupo ACP – Perú

Presidente

Helena Pinilla García (1)

Vicepresidente

Somos Empresa – Perú

Luis Augusto Ducassi Wiese

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Óscar José Rivera Rivera

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Elia Victoria King de Jordán

Directora Titular

Grupo ACP – Perú

Ximena Doris Palma García - Zapatero (2)

Directora Titular

Grupo ACP – Perú

Alberto José Cabello Ortega (3)

Director Titular

Somos Empresa – Perú

Lucienne Freundt - Thurne Claux (4)

Directora Titular

Grupo ACP – Perú

Hernando Guerra - García Campos (5)

Director Titular

Somos Empresa – Perú

Fernando José Cillóniz Benavides (6)

Director Titular

Somos Empresa – Perú

Directores Suplentes		
Luis Alberto Ovalle Gates (7)

Director Suplente

Grupo ACP

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (7)

Director Suplente

Grupo ACP

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández (7)

Director Suplente

Grupo ACP

Claudia María Becerra Brazzini

Gerente General

(1) Desde el 28 octubre de 2010
(2) Hasta el 25 noviembre de 2010
(3) Desde el 4 octubre de 2010
(4) Desde el 25 noviembre de 2010
(5) Hasta el 4 octubre de 2010
(6) Hasta el 31 marzo de 2010
(7) Desde el 31 marzo de 2010

Fecha de Constitución

27 de febrero de 2008

BALANCE DE ACTIVIDADES
Liderazgo
Durante el año 2010, Aprenda mantuvo su posición
como la empresa social líder en formación y capacitación
para empresarios de la micro y pequeña empresa y de
emprendedores, alcanzando a 156,679 personas capacitadas
desde el año 2000.

Más Accesos a la Capacitación
En alianza con otras organizaciones, Aprenda capacitó
gratuitamente a un total de 20,492 personas en el año 2010.
Para promover la creación de nuevas microempresas, trabajó
junto a Citibank del Perú y Anglo American Quellaveco en
proyectos de formación para emprendedores. De la misma

forma, junto a la Fundación Caterpillar, capacitó a jóvenes de
los distritos emergentes de Lima para facilitar su acceso al
mercado laboral.
Destacó la selección de Aprenda como operador del proyecto
Salta, iniciativa que tiene como objetivo capacitar a más de
100,000 mujeres emprendedoras en los próximos 3 años y que
cuenta con el apoyo de la Agencia Australiana para el Desarrollo
Internacional (AusAID), el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo, Goldman
Sachs, Thunderbird School of Global Management, el Grupo
ACP y Mibanco.

Colaboradores de Aprenda

Por otra parte, 1,132 empresarios de la micro y pequeña empresa
se capacitaron en el Centro de Entrenamiento Empresarial de
Aprenda, que continuó con sus actividades de formación en
Lima e inauguró una nueva sede en el puerto de Ilo (Moquegua,
Perú), patrocinado por Anglo American Quellaveco.
Aprenda desarrolló también programas formativos para las
empresas del Grupo ACP, Mibanco, Forjadores y Conecta,
atendiendo a 696 profesionales y a 4,430 empresarios, quienes
fueron capacitados en herramientas de gestión empresarial y
desarrollo de habilidades.

Responsabilidad Social
Conscientes del gran uso de recursos impresos que demandan
las actividades de capacitación, se reemplazó el papel
convencional por papel proveniente de la caña de azúcar, de

bosques sostenibles y fuentes controladas. Adicionalmente,
se neutralizaron más de 4.5 toneladas de dióxido de carbono
generadas por la página web mediante la adhesión a la iniciativa
CO2 Neutral Website.
En el ámbito social, Aprenda continuó su trabajo en el ISTP
Acción Comunitaria de la ciudadela Pachacútec de Ventanilla
(Callao, Perú), contribuyendo a la formación de jóvenes en la
carrera técnica de administración de empresas.
Adicionalmente, recibió un reconocimiento de AIESEC, la
organización internacional de estudiantes más grande del
mundo, por su apoyo a los jóvenes de Iberoamérica y se
incorporó al Patronato de Empresas de Perú 2021, entidad
referente de la responsabilidad social en el Perú.
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Composición del accionariado
8%

92%

GRUPO ACP. Perú
SOMOS EMPRESA GRUPO ACP S.A. Perú

PRINCIPALES CIFRAS
APRENDA

2009

2010

Var. 10/09

Activo (miles de US$)

983.0

1,316.1

33.9%

Pasivo (miles de US$)

248.0

448.6

80.9%

Patrimonio (miles de US$)

735.0

867.6

18.0%

2.89

2.81

-2.8%

Tipo de cambio

Número de personas capacitadas al 31 de diciembre 2010		
Número de participaciones al 31 de diciembre 2010		

156,679
170,137
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6 acceso a comunicaciones
somos empresa – perú

100

100

VISIÓN

MISIÓN

Somos la Empresa líder en divulgación de la cultura
emprendedora y empresarial, de mayor referencia y mejor
posicionada para el desarrollo de empresarios y emprendedores
de la región latinoamericana.

Comunicamos y difundimos la cultura emprendedora y
empresarial basándonos en la generación de espacios de
interrelación directa, y en la generación y divulgación masiva
de contenidos útiles y motivadores, que permitan a los
emprendedores y empresarios de la pequeña y micro empresa
ser dueños de su futuro.

Directorio
Directores Titulares

Helena Pinilla García

Hernando Guerra - García Campos

Ximena Doris Palma García - Zapatero

Mario Gutiérrez Olortegui

Miguel Fernando Arias Vargas

Renzo Lercari Carbone

Alberto José Cabello Ortega

Lucienne Freundt - Thurne Claux

Cecilia Cebreros Apaza
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Directores Titulares 		

Representando a

Helena Pinilla García          

Presidente

C&O – Perú (1)

Hernando Guerra - García Campos

Presidente

C&O – Perú (3)

Miguel Fernando Arias Vargas     	

Vicepresidente               	

Grupo ACP – Perú

Ximena Doris Palma García – Zapatero

Directora

Grupo ACP – Perú (4)

Mario Gutiérrez Olortegui

Director

C&O – Perú (3)

Renzo Lercari Carbone                   	

Director                           	

Grupo ACP – Perú

Alberto José Cabello Ortega

Director                           	

C&O – Perú (1)

Lucienne Freundt - Thurne Claux

Directora

Grupo ACP – Perú (5)

Luis Alberto Ovalle Gates                  	

Director Suplente         	

Grupo ACP – Perú (2)

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Director Suplente

Grupo ACP – Perú (2)

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Suplente

Grupo ACP – Perú (2)

Héctor Marcelo Escobar Flores

Director Suplente

Grupo ACP – Perú (5)

Cecilia Cebreros Apaza                     

Gerente General

Directores Suplentes

(1) Desde el 4 de octubre de 2010
(2) Desde el 31 de marzo de 2010
(3) Hasta el 4 de octubre de 2010
(4) Hasta el 25 de noviembre de 2010
(5) Desde el 25 de noviembre de 2010

Fecha de Constitución

15 de agosto de 2008

BALANCE DE ACTIVIDADES
Consolidación
En el año 2010, Somos Empresa continuó consolidándose
como el canal de relación más prestigioso y de mayor confianza
entre los empresarios de la micro y pequeña empresa y los
emprendedores del Perú. Diversas empresas apostaron por
desarrollar sus estrategias de comercialización y de fidelización a
través de los medios y canales que ofrece Somos Empresa, tales
como eventos masivos y productos televisivos, radiales e impresos.
Asimismo, diversas instituciones confiaron en Somos Empresa
para llevar a cabo el diseño y realización de innovadores proyectos
de comunicación y divulgación de conocimiento sobre el mundo
empresarial.

Promoción del Emprendimiento
El proyecto ”Selva Ganadora”, implementado por Somos Empresa
gracias al auspicio de la Agencia de Cooperación de los Estados

Unidos de Norteamérica (USAID) y del Grupo ACP, hizo posible
que cerca de 450 comunidades rurales de la selva peruana
participaran en una competencia diseñada para seleccionar los
mejores proyectos de emprendimiento empresarial y/o social.
La implementación de “Selva Ganadora” demandó más de siete
meses de visitas a más de 60 comunidades, las cuales fueron
registradas en video. El concurso se difundió a nivel nacional y local,
a través de diferentes medios de comunicación.
Por otro lado, Somos Empresa desarrolló “Hagamos Negocio”,
el primer proyecto radial dedicado a promover y fortalecer el
emprendimiento en las ciudades de Chincha y Cañete, ubicadas
al sur de Lima. “Hagamos Negocio” se emite desde abril del 2010,
gracias al auspicio de la empresa de hidrocarburos Perú LNG.

Composición del accionariado

40%

60%

GRUPO ACP. Perú
CLIENTES Y ORGANIZACIONES SAC. Perú
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Colaboradores de Somos Empresa

PRINCIPALES CIFRAS
SOMOS EMPRESA

2009

2010

Activo (miles de US$)

477.6

571.7

19.7%

Pasivo (miles de US$)

135.4

200.1

47.7%

Patrimonio (miles de US$)

342 .2

371.7

8.6%

Revistas editadas

71,500

78,820

10.2%

Número de televidentes por programa

70,000

100,000

42.9%

2.89

2.81

-2.8%

Tipo de cambio

Var. 10/09
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7 ACCESO A VIVIENDA e
INFRAESTRUCTURA

Vivencia – perú

108

participación accionaria: panecoNs – ecuador	

112

108

VISIÓN

MISIÓN

Ser el referente en la promoción y desarrollo de proyectos
inmobiliarios, especialmente en las zonas peri urbanas y rurales,
dirigidos a las familias que forman parte de la base de la pirámide.

Promover y desarrollar la ejecución de proyectos inmobiliarios,
agua potable, saneamiento y electrificación. Estos proyectos
estarán dirigidos prioritariamente a los empresarios de la
microempresa y su entorno, debiendo ser autosostenibles, con
alto impacto social y amigables con el medio ambiente.
Ser socio estratégico en infraestructura para el Grupo ACP y sus
empresas.

Directorio
Directores Titulares

Renzo Lercari Carbone            

Manuel Eduardo Galup Fernández Concha

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Gino Tulio Piaggio Ferraro

Diego Andrés Tejero Acha

Luis Alberto Ovalle Gates

Directores Titulares 		
Presidente
Renzo Lercari Carbone
Manuel Eduardo Galup Fernández Concha
Director Titular
Director Titular (1)
Gino Tulio Piaggio Ferraro
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández
Director Titular
Director Titular (2)
Diego Andrés Tejero Acha

Representando a
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú

Director Suplente
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Director Suplente (2)

Luis Alberto Ovalle Gates

Gerente General

(1) Hasta el 18 de marzo de 2010.
(2) Desde el 24 de marzo de 2010.

Fecha de Constitución

27 de septiembre de 2006
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BALANCE DE ACTIVIDADES	
Logros
Vivencia continuó atendiendo a las familias emprendedoras de
menores recursos con la construcción de módulos básicos de
vivienda de 30 m2, mediante los bonos del programa Techo
Propio. Las construcciones se realizaron en Lima, en el distrito
de San Juan de Miraflores.
Se construyó el conjunto residencial “Condominio Bolognesi”,
ubicado en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima, que
consta de 44 viviendas unifamiliares de 35 m2 de área techada
en 2 niveles, con capacidad para crecer hasta 90 m2 en 3
niveles.
Además, Vivencia implementó tres nuevas agencias bancarias
en los distritos limeños de Los Olivos, San Juan de Miraflores
y Ate Vitarte. Las áreas construidas de cada agencia bancaria
fueron de 472 m2, 624 m2 y 657 m2 respectivamente.

Generación Eléctrica con Recursos Renovables
Mediante la formación del Consorcio Genera, en participación
conjunta con la institución de microfinanzas Emprenda
(Argentina), se inició la venta de equipos fotovoltaicos en los
caseríos circundantes a la ciudad de Piura, al norte del Perú. Las
personas beneficiadas con dicha tecnología cambiaron el uso
de mecheros de kerosene, una fuente de energía contaminante

y riesgosa, por lámparas fotovoltaicas, una solución segura y
amigable con el medio ambiente.

Expansión
En agosto de 2010, Paneles y Construcciones Panecons S.A.
–cuyo accionariado está integrado por Vivencia, del Grupo
ACP, Mutualista Pichincha del Ecuador y Emmedue (M2) de
Italia– inauguró una moderna planta industrial de 6,600 mt2
en el Perú para la fabricación del sistema de paneles modulares
conformantes M2. La planta, gestionada por Vivencia, es la más
moderna de Latinoamérica en el uso de esta tecnología y está
ubicada en el Callao, cerca de Lima.

Reconocimientos
El sistema M2 (Emmedue) obtuvo el premio a la Innovación
Tecnológica otorgado por la Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO). Se trata de un reconocimiento al esfuerzo realizado
en la implementación de dicho sistema en el Perú, considerado
como una iniciativa innovadora de Vivencia, del Grupo ACP,
Mutualista Pichincha del Ecuador y Emmedue (M2) de Italia,
que contribuye directamente con el desarrollo del sector
construcción. Cabe destacar que este sistema se utiliza como
tabiquería para la remodelación de los palcos del Estadio
Nacional, ubicado en Lima.

Composición del accionariado
0.01%

99.99%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. Perú

Leonardo Lung Huen, Gerente de Proyectos de Vivencia y
Renzo Lercari Carbone, Presidente del Directorio de Vivencia

PRINCIPALES CIFRAS
VIVENCIA
Activo (miles de US$)
Pasivo (miles de US$)
Patrimonio (miles de US$)
Tipo de cambio

2009

2010

Var. 10/09

2,491.0

3,020.0

21.2%

1,497.0

1,258.8

-15.9%

994.0

1,761.2

77.2%

2.89

2.81

-2.8%
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VISIÓN
Ser la empresa líder en la producción, comercialización y
capacitación en sistemas constructivos no convencionales en
Latinoamérica.

MISIÓN
Somos una empresa multinacional que provee al mercado
latinoamericano de un innovador sistema constructivo no
convencional, basado en los mejores índices de seguridad,
rapidez, confort y economía.

Directorio
Directores Titulares

Mario Burbano de Lara

Renzo Lercari Carbone

Angelo Candiracci

Manuel Mera Vergara

Directores Titulares 			

Representando a

Mario Burbano de Lara

Presidente del Directorio

Mutualista Pichincha – Ecuador

Angelo Candiracci

Director Principal

Emmedue Panamá Inc. / Technology Property Corporation - Panamá

Renzo Lercari Carbone

Director Principal

ACP Vivencia – Perú

Patricio Bueno Martínez (1)

Director Alterno

Mutualista Pichincha – Ecuador

Rafael Vélez Mantilla (1)

Director Alterno

Mutualista Pichincha – Ecuador

Luis Ponce Palacios

Director Alterno

Emmedue Panamá Inc. – Panamá

Alida Benedetti (2)                       	

Directora Alterna

Emmedue Panamá Inc. / Technology Property Corporation - Panamá

Directores Alternos

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (2) 	 Director Alterno  	

Manuel Mera Vergara

ACP Vivencia – Perú

Gerente General

(1) Hasta abril de 2010
(2) Desde abril de 2010

Fecha de Constitución

12 de noviembre de 2004
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BALANCE DE ACTIVIDADES	
Actividad Empresarial

Expansión

En el 2010, se ejecutaron dos proyectos importantes: la
construcción de 108 viviendas, en la ciudad de Guayaquil,
y la construcción del campamento de una de las principales
estaciones de extracción de crudo en Ecuador, obra que ha
sido declarada como modelo por la calidad de la ejecución y los
atributos de confort, entre otros factores.

En agosto Panecons inauguró la planta de producción del
sistema M2 en Lima, con la presencia de los señores ministros
de Vivienda del Ecuador y Perú, de constructores peruanos y
ecuatorianos, inversionistas y otros delegados locales. Entre las
actividades comerciales realizadas por dicha planta destaca la
primera exportación a Bolivia.

Reconocimientos

Certificaciones

El personal técnico de Panecons, Ecuador, fue distinguido
internacionalmente al haber sido elegido para realizar en el 2011
los procesos de homologación del sistema M2 (Emmedue)
en Egipto, así como las capacitaciones del uso del sistema en
Venezuela y Nicaragua. El sistema que comercializa Panecons
se hizo además merecedor al premio anual a la Innovación
Tecnológica otorgado por la Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO).

El sistema M2 (Emmedue) ha sido certificado para ser
utilizado en Estados Unidos. La certificación, emitida por el
ICC (International Code Council – EE.UU.) en la Division 3 –
CONCRETE, permitirá que el sistema sea usado como elemento
estructural y de tabiquería en forma amplia.

Composición del accionariado
3.90%
17.10%

60.49%

18.50%

ASOC. MUTUALISTA AHORRO Y CRÉDITO PICHINCHA. Ecuador
ACP VIVENCIA S.A. Perú
M2 PANAMÁ INC. Panamá
TECHNOLOGY PROPERTY CORP. TPC. Panamá

PRINCIPALES CIFRAS
PANECONS

2009

2010

Var. 10/09

Activo (miles de US$)

6,100.0

7,527.0

23.4%

Pasivo (miles de US$)

3,172.0

4,670.0

47.2%

Patrimonio (miles de US$)

2,928.0

2,857.0

-2.4%

2.89

2.81

-2.8%

Tipo de cambio
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8 mercaDos
Tiggres – perú

118

118

VISIÓN

MISIÓN

Constituirse en la empresa líder en brindar servicios de Internet
en publicidad web y en comercio electrónico, que permita a la
microempresa y a los emprendedores posicionarse óptimamente
en el mercado en un contexto de globalización de negocios y de
comercio online en crecimiento.

Brindar acceso a la microempresa hacia mercados más amplios
en el ámbito local, nacional e internacional, haciendo que su
experiencia en Internet sea fácil, segura y rentable, lográndose
más ventas y, por ende, haciendo que la empresa sea más
sostenible en el tiempo.

Directorio
Directores Titulares

Luis Felipe Derteano Marie

Luis Alberto Ovalle Gates

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Randal Cloward

Directores Titulares 		

Representando a

Luis Felipe Derteano Marie

Presidente

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Randal Cloward

Gerente General

Fecha de Constitución

17 de febrero de 2009
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BALANCE DE ACTIVIDADES
Lanzamiento

Eventos y Alianzas Estratégicas

En enero de 2010 se lanzó bajo el dominio Tiggres.com, la
web especializada al servicio de los empresarios de la micro
y pequeña empresa y los emprendedores. El sitio cuenta con
una óptima diagramación y tres componentes principales: un
directorio empresarial, una sección de conocimientos y una red
de contactos empresariales y comerciales (networking).

Tiggres organizó la Primera Feria Virtual de Industrias
conjuntamente con el Comité de la Pequeña Industria de Perú
(COPEI), y también fue auspiciador de las charlas sobre temas
web organizadas por la Comunidad de Emprendedores en
Internet del Perú – Lima Valley.
Tiggres ha participado, además, en dos eventos feriales, la VI
Expo Feria de Negocios, organizada por la Universidad San
Martín de Porres (Perú), y la Expoindustria 2010, organizada en
Lima por la empresa CorFerias del Pacífico.

Logros
El número de empresas nacionales registradas al cierre del
año superó las 27,800 y las visitas a la web se incrementaron
sostenidamente hasta llegar a un pico de 84,000 visitantes al mes.

Asimismo, Tiggres suscribió acuerdos que le permitieron unir
fuerzas en la promoción y desarrollo del comercio electrónico
junto a entidades como la Sociedad de Comercio Exterior del
Perú (Comex), la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación
Peruana de Comercio Electrónico.

Durante el 2010, Tiggres logró posicionarse en el puesto 390
del ranking nacional de websites preferidos en el Perú.

Composición del accionariado

0.01%

99.99%

GRUPO ACP. Perú
CONECTA CENTRO DE CONTACTO S.A. Perú

Colaboradores de Tiggres

PRINCIPALES CIFRAS
Tiggres
Activo (miles de US$)
Pasivo (miles de US$)
Patrimonio (miles de US$)
Tipo de cambio

2010
399.8
188.3
211.5
2.81
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9

consumo /
Participación Accionaria

Todo Franquicia (Gonzalito) – Paraguay

124

124

Empresa que comercializa y otorga el financiamiento requerido para la adquisición de diversos productos domésticos y tecnológicos,
así como de medios de transporte individual, que ayudan a mejorar la calidad de vida de las familias de menores ingresos en el
Paraguay. La empresa ofrece además asistencia técnica, servicios de mantenimiento y repuestos para los productos que distribuye.

Directorio
Directores Titulares

Carlos A. Heisecke Rivarola

Teresa Rivarola de Velilla

Sebastián Aranda

Directores Titulares		

Representando a

Carlos A. Heisecke Rivarola

Presidente

Accionariado Paraguayo

Mauro Antonio González

Vicepresidente

NGO SAECA – Paraguay

Teresa Rivarola de Velilla

Directora Titular

Accionariado Paraguayo

Silvia Murto de Méndez

Directora Suplente

Accionariado Paraguayo

Eduardo Borgognon

Director Suplente

Accionariado Paraguayo

Miriam Celeste Vera

Directora Suplente

NGO SAECA – Paraguay

Venancio Ríos Portillo

Síndico Titular

Accionariado Paraguayo

Carolina Elizabeth Aquino

Síndico Suplente

Accionariado Paraguayo

Directores Suplentes

Plana Ejecutiva
Sebastián Aranda
Fecha de Constitución

Gerente General
2 de junio de 2009
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BALANCE DE ACTIVIDADES	
Sucursales Propias
En el 2010, Todo Franquicia (Gonzalito) culminó el proceso de
habilitación de dos nuevas sucursales y adquirió la mayor parte
de los activos de la empresa AG S.A., con lo cual pasaron a
integrarse tres locales comerciales bajo el activo de Gonzalito.
De tal manera, se cerró el año contando con seis sucursales
propias.

Dicho crecimiento se refleja también en el crecimiento de los
ingresos de la compañía.

Financiamiento
Para cubrir el crecimiento de las ventas y contar con niveles de
inventario razonables para los volúmenes manejados, se requirió
la obtención de fondos bancarios por la vía de préstamos
con garantía de pagarés de la cartera propia de Gonzalito y el
refinanciamiento con los principales proveedores de la empresa.

Crecimiento de las Ventas
La habilitación de sucursales propias y la incorporación de
fuerzas de venta externas, sumado a una fuerte campaña
promocional, dieron como resultado un incremento en las
ventas de Gonzalito, en relación con el ejercicio anterior.

Recursos Humanos
Finalmente, la dotación de personal se incrementó
significativamente al pasarse de 54 funcionarios en el 2009 a
100 a finales del 2010. El incremento se produjo principalmente
en el área comercial de la empresa.

Crecimiento de Cartera de Clientes
El crecimiento de las ventas permitió a su vez el crecimiento de
la cartera de clientes (125.5% con respecto al primer ejercicio).

Composición del accionariado

45%

50%

5%

NGO SAECA. Paraguay
OTROS INVERSIONISTAS. Paraguay
GRUPO ACP. Perú

PRINCIPALES CIFRAS
TODO FRANQUICIA - GONZALITO

2009

2010

Var. 10/09

Ingresos totales (miles de US$)

771.3

2,648.9

243.4%

Total cartera neta (miles de US$)

760.0

1,698.8

123.5%

1,299.8

1,703.0

31.0%

52.0

99.0

90.4

4,651.16

4,608.29

-0.9%

Total patrimonio neto (miles de US$)
Total colaboradores
Tipo de cambio
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10 servicios corporativos
conecta – perú

130

conectÁ2 – el salvador	

136

innovaCción – perú

142

Invierta – perú

146

Futura – perú

150

130

VISIÓN

Ser líderes en innovación de soluciones eficientes para la
generación de cartera, cobranza y atención a clientes.

MISIÓN

Generar valor a nuestros clientes a través de la satisfacción de
sus necesidades, promoviendo los productos y servicios con alta
calidad de servicio, permitiéndoles así manejar su core business
exitosamente.

Directorio
Directores Titulares

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Richard Herbert Custer Hallett

Jorge Domingo González Izquierdo

José Luis Pantoja Estremadoyro

Ricardo Augusto Rojas Stewart

Directores Titulares		

Representando a

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Presidente

Grupo ACP – Perú

Richard Herbert Custer Hallett

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Jorge Domingo González Izquierdo

Director Titular

Grupo ACP – Perú

José Luis Pantoja Estremadoyro

Director Titular

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates

Director Suplente (1)

Grupo ACP – Perú

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Suplente (1)

Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Director Suplente (1)

Grupo ACP – Perú

Ricardo Augusto Rojas Stewart

Gerente General

Directores Suplentes

(1) Desde el 31 de marzo de 2010

Fecha de Constitución

7 de agosto de 2007
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BALANCE DE ACTIVIDADES
Logros

Tecnología

En el 2010, Conecta inició las operaciones de telemarketing
para impulsar el uso de línea de crédito disponible para los
clientes de Mibanco. Realizó también las operaciones para
medir la satisfacción de los clientes de la empresa especializada
en microfinanzas Emprenda de Argentina, e inició operaciones
con el retail financiero Cencosud.

Se realizó la migración de la solución de Call Center InConcert a
su última versión (5.5), la cual brinda nuevas funcionalidades y
aumenta la eficiencia en la comunicación telefónica.

Conecta compró cartera a instituciones financieras por US$ 21
millones. Al cierre del 2010, la empresa tenía una cartera de
US$ 63 millones de deuda capital.

Crecimiento

Para octubre de 2010, Conecta contaba ya con el 100% de la
capacidad instalada de posiciones ocupadas.

Reconocimientos
Conecta obtuvo la calificación ABE (Asociación de Buenos
Empleadores de la Cámara de Comercio Americana del Perú) en
reconocimiento a sus buenas prácticas laborales.

Adicionalmente, se cambiaron los servidores a cuchillas Blade,
lo más reciente en tecnología de consolidación de servidores.

En el 2010, el número de colaboradores a cargo de la
gestión de cartera propia ascendió a 127 personas y se
incorporaron 150 colaboradores para brindar servicios de
venta presencial de productos financieros. Al cierre del año,
Conecta cuenta con 521 colaboradores distribuidos en
Lima y en el interior del país.

Colaboradores de Conecta

Composición del accionariado

0.01%

99.99%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. Perú

10 SERVICIOS CORPORATIVOS / Memoria Anual 2010

133

134

PRINCIPALES CIFRAS
CONECTA

2009

2010

Var. 10/09

Activo (miles de US$)

3,754.7

5,131.4

36.7%

Pasivo (miles de US$)

2,602.1

2,456.7

-5.6%

Patrimonio (miles de US$)

1,152.6

2,674.6

132.1%

2.89

2.81

-2.8%

Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser la primera opción en la provisión de soluciones para la
generación de negocios, gestión de cartera en mora y atención a
clientes de instituciones dedicadas a prestar servicios financieros
a las micro y pequeñas empresas de la región centroamericana.

Proporcionar servicios de alta calidad que apoyen la gestión de
negocios que desarrollan las instituciones dedicadas a prestar
servicios financieros a las micro y pequeñas empresas de la
región centroamericana.

Directorio
Directores Titulares

José Dimas Quintanilla

Reina Guadalupe González de Cabrera

Luis Felipe Derteano Marie

Directores Titulares			

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Representando a

José Dimas Quintanilla

Presidente de la Junta Directiva y
Presidente Ejecutivo

FUSAI – El Salvador

Reina Guadalupe González de Cabrera

Secretaria		

FUSAI – El Salvador

Luis Felipe Derteano Marie

Primer Director		

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Segundo Director		

Grupo ACP – Perú

Luis Antonio Castillo Rivas

Primer Director Suplente		

FUSAI – El Salvador

Erwin Federico Schneider Córdova

Segundo Director Suplente		

FUSAI – El Salvador

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Tercer Director Suplente		

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates

Cuarto Director Suplente		

Grupo ACP – Perú

Directores Suplentes

Fecha de Constitución

12 de mayo de 2009
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BALANCE DE ACTIVIDADES
Consolidación
En el año 2010 la empresa concentró sus esfuerzos en consolidar
el modelo de cobranza que utilizará en el país. Esta consolidación
consistió en definir los mejores esquemas de asignación y
seguimiento de la mora de la cartera de la Sociedad de Ahorro
y Crédito Apoyo Integral de El Salvador. También trabajó en
la mejora de las estrategias de cobranza que el personal de
Conectá2 desarrolla en campo.

Logros
A finales de 2010, la empresa compró cartera castigada y
cartera activa a la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral.

De esta manera, los clientes acceden a una alternativa flexible
para cancelar sus obligaciones.
En el 2010, las acciones de cobranza desarrolladas por
Conectá2 permitieron a la Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo
Integral dedicarse exclusivamente a su negocio core, logrando
una mejora en sus resultados.

Colaboradores de Conectá2

Composición del accionariado

49%

51%

CONECTA CENTRO DE CONTACTO S.A. Perú
FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE APOYO INTEGRAL. El Salvador

10 SERVICIOS CORPORATIVOS / Memoria Anual 2010

139

140

PRINCIPALES CIFRAS
CONECTÁ2

2009

2010

Var. 10/09

Activo (miles de US$)

216.1

315.4

45.9%

Pasivo (miles de US$)

76.5

89.5

16.9%

140.0

226.0

61.4%

2.89

2.81

-2.8%

Patrimonio (miles de US$)
Tipo de cambio
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el centro tecnológico y de gestión de servicios
latinoamericanos para las empresas del Grupo ACP, así como
para empresas aliadas.

Brindar servicios de tecnología y de sistemas, servicios
administrativos y contables, con la finalidad de apoyar a las
empresas del Grupo ACP y empresas aliadas a enfocarse en
sus principales negocios (core business), obtener economías de
escala y lograr mejoras en su eficiencia y competitividad futura.

Ser reconocido como el mejor socio estratégico de nuestros
clientes porque les generamos enfoque, eficiencia y
competitividad.

Directorio
Directores Titulares

Mariana Graciela Rodríguez Risco

Rodolfo Cremer Alarcón

Tomás Tapia Ruiz

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

José Agois Barbier

Directores Titulares			

Representando a

Mariana Graciela Rodríguez Risco

Presidenta		

Grupo ACP – Perú

Rodolfo Cremer Alarcón

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Tomás Tapia Ruiz

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Director Suplente (1)		

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates

Director Suplente (1)		

Grupo ACP – Perú

José Agois Barbier

Gerente General

Directores Suplentes

(1) Desde el 31 de marzo de 2010

Fecha de Constitución

24 de abril de 2008
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BALANCE DE ACTIVIDADES
Implementaciones

Mejora y Evaluación de Procesos

Durante el 2010, InnovAcción atendió los requerimientos de
diversas empresas del Grupo ACP, entre los que destacaron: la
optimización y estandarización de los procesos de negocio de la
empresa Secura, la estandarización del proceso de evaluación
de desempeño para las áreas operativas de la empresa Conecta,
y la estandarización de los procesos core de la empresa Tiggres.
Asimismo, inició el proyecto de implementación del software
Bantotal en la Financiera El Comercio del Paraguay. Por otro
lado realizó un conjunto de implementaciones en Mibanco, con
el objeto de ayudarlo a estar a la vanguardia en sus procesos
tecnológicos.

Con el personal de las áreas de Desarrollo de Proyectos, Atención
a Clientes y Producción, InnovAcción implementó la metodología
de desarrollo de software y procesos, que contempla las buenas
prácticas del CMMI.

Composición del accionariado
0.01%

99.99%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. Perú

Colaboradores de InnovAcción

PRINCIPALES CIFRAS
INNOVACCIÓN

2009

2010

Vol. 10/09

Activo (miles de US$)

994.0

1,249.2

25.7%

Pasivo (miles de US$)

681.0

513.3

-24.6%

Patrimonio (miles de US$)

313.0

735.8

135.1%

2.89

2.81

-2.8%

Tipo de cambio
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Luis Ovalle Gates, Alfredo Llosa Barber y Alfredo Dancourt Iriarte

Esta empresa está dedicada a la administración de fondos de inversión cuyo destino son entidades que apoyan a la micro y pequeña
empresa. Además, presta servicios de consultoría, asistencia técnica, administración, entre otros, vinculados a los sectores donde
dirige sus inversiones.

DIRECTorio

Luis Felipe Derteano Marie

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Luis Alberto Ovalle Gates

Alfredo Enrique Dacourt Iriarte

Directores Titulares			

Representando a

Luis Felipe Derteano Marie

Presidente		

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Vicepresidente		

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates

Director		

Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Gerente General

Fecha de Constitución

14 de julio de 2009
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Composición del accionariado

0.01%

99.99%

GRUPO ACP. Perú
OTROS INVERSIONISTAS. Perú
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Alfredo Dancourt Iriarte, Luis Felipe Derteano Marie,
Luis Ovalle Gates y Alfredo Llosa Barber

desarrollo de proyectos
Futura es una entidad encargada del desarrollo de nuevos proyectos del Grupo ACP.  Para cumplir su objetivo, la empresa convoca
a inversionistas para establecer alianzas creativas, que promuevan el éxito del empresario de la micro y pequeña empresa.
Adicionalmente, Futura identifica nuevas oportunidades de inversión.

CONSEJO DIRECTIVO

Luis Felipe Derteano Marie

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Miguel Fernando Arias Vargas

Richard Herbert Custer Hallett

Luis Augusto Ducassi Wiese

Renzo Lercari Carbone

Óscar José Rivera Rivera

Mariana Graciela Rodríguez Risco

Luis Alberto Ovalle Gates

Directores Titulares			

Representando a

Luis Felipe Derteano Marie

Presidente 		

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Vicepresidente 		

Grupo ACP – Perú

Miguel Fernando Arias Vargas

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Richard Herbert Custer Hallett

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Luis Augusto Ducassi Wiese

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Renzo Lercari Carbone

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Óscar José Rivera Rivera

Director Titular		

Grupo ACP – Perú

Mariana Graciela Rodríguez Risco

Directora Titular		

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates

Gerente General
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reconocimientos

154

Reconocimientos

l

MIBANCO

Mibanco ganó el tercer concurso de prácticas de
protección al cliente en temas de transparencia,
organizado por The Smart Campaign - ACCION
International.
Recibió el “Certificado Internacional en Transparencia
2010” en la categoría “Cinco Diamantes”, que
otorgan el Consorcio de Organizaciones Privadas
de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa (COPEME) y el Microfinance Information
Exchange (MIX).
Obtuvo el primer préstamo sindicado en soles en
el mercado internacional, otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Recibió la calificación AAA+ de la consultora
Management & Excellence (M&E) en el Monitoreo
Anual del Rating de Sostenibilidad. La evaluación
comprende además del aspecto financiero otras áreas
como sostenibilidad, ética, responsabilidad social,
gobierno corporativo y transparencia.

Óscar José Rivera –presidente de Mibanco- fue
reelegido como presidente de la Asociación
de Bancos del Perú (ASBANC) por el periodo
2010-2012. Además fue nombrado presidente
de la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN) para el período 2011-2012.

Reconocimiento de la Cámara de Comercio
Americana del Perú (AMCHAM) como empresa con
mejores prácticas en Recursos Humanos.
Recibió de la agencia de calificación especializada
en microfinanzas Planet Rating la calificación “4+”, la
más alta puntuación que dicha agencia haya otorgado
a institución alguna en toda su historia y a nivel global.
Se ubicó –hasta agosto de 2010– como la institución
del sistema financiero peruano líder en bancarización,
según el Reporte Consolidado Crediticio (RCC)
publicado en octubre por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP del Perú.

Reconocimiento del Latin American Quality Institute
(LAQI) por haber alcanzado el grado de excelencia en
los principios de calidad total, responsabilidad social
empresarial, desarrollo sostenible, comercio justo y
calidad educativa.
Fue distinguido por la prestigiosa revista
estadounidense Management Society y la
organización
internacional
“Lo
Mejor
del
Management” con el premio “Excelencia 2010” por
su modelo de gestión de calidad y excelencia en
microfinanzas.

Calificación de crédito BB+ con una perspectiva
estable, otorgada por la clasificadora internacional
Standard & Poor’s, en virtud a la rentabilidad,
capacidad de gestión de riesgo y sólida posición de
mercado en el segmento de las microfinanzas.
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l

GRUPO ACP

Uno de los tres grupos empresariales peruanos que más
crecerán en los próximos veinte años, según encuesta
realizada por la investigadora Ipsos-Apoyo y dirigida a
los gerentes generales de las doscientas empresas más
importantes del Perú,

Grupo ACP y Mibanco se ubicaron entre las ochenta mayores
empresas del Perú, según el “Ranking de las 500 empresas
más grandes del Perú”, publicado por la prestigiosa revista
AméricaEconomía.

l

CONECTA

Fue calificada por la Asociación Peruana de Centros de
Contacto (APECCO) como uno de los “call centers” más
importantes del Perú.

El presidente del Grupo ACP - Luis Felipe Derteano Marie recibió en Cartagena, Colombia, el premio otorgado por la
revista América Economía, que lo reconoce como uno de los 20
empresarios y ejecutivos más destacados en América Latina.

Recibió la “Certificación de la Asociación de Buenos
Empleadores (ABE)” que otorga la Cámara de Comercio
Americana del Perú en reconocimiento a sus buenas
prácticas laborales.

l

EMPRENDA

Julián Costábile -gerente general adjunto
de Emprenda-, fue elegido presidente
de la Red Argentina de Instituciones de
Microcrédito (RADIM),
l

SECURA

Se ubicó entre las doce mejores empresas
corredoras de seguros del Perú, según
el ranking del 2010 realizado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) del Perú, que califica a más de
doscientas empresas del rubro.
Elia King de Jordán - presidente de Securase hizo acreedora al primer puesto del
concurso “Reconocimiento Sello Hecho
por Mujeres Peruanas” organizado por el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
del Perú.

l

l

MICROFIN

Fue distinguida con el “Certificado de
Transparencia” que otorga la plataforma
de información en microfinanzas MIX
Market, en reconocimiento al elevado
compromiso demostrado en el manejo
transparente de su información financiera.

l

l

FINANCIERA EL COMERCIO

Al cierre del 2010, Financiera El
Comercio superó los 100,000 clientes,
con lo cual reforzó su posición como
la financiera líder en el mercado de los
microcréditos del Paraguay.

BANCOSOL

En agosto de 2010, la cartera bruta de
BancoSol superó los US$ 400 millones
con lo cual se colocó a la cabeza del
ranking de cartera de las entidades
microfinancieras en Bolivia.

PANECONS

El sistema constructivo de paneles
modulares M2 que produce y
comercializa Panecons fue distinguido
con el “Premio CAPECO a la Innovación
Tecnológica 2010”, que otorga la
Cámara Peruana de la Construcción.

l

PROTECTA

Alfredo Jochamowitz -presidente del
directorio de Protecta- fue nombrado
como el nuevo presidente de la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros
(APESEG).
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162
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias
Balance general consolidado
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009
Nota
Activo
Disponible
Caja y canje
Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú
Depósitos en bancos del país y del exterior
Rendimientos devengados del disponible
Fondos sujetos a restricción

Fondos interbancarios
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta, netas
Cartera de créditos, neta
Inversiones a vencimiento, netas
Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobiliarias, neto
Activo diferido por participación de los trabajadores e impuesto a la renta
Otros activos

6
7
8
9
16(h)
10

Total pasivo

134,702
268,911
253,930
309
896

107,018
157,376
32,953
1
1,304

658,748

298,652

30,005
72,058
3,572,017
49,414
147,158
43,659
95,547

78,251
292,545
2,921,460
16,959
115,490
36,039
69,816

4,668,606

3,829,212

300,295
2,157,746

304,382
1,591,479

2,458,041

1,895,861

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

2,828,420
299,395
356,059
482,174
39,478
56,457
4,907
94,682

2,282,037
190,799
242,092
520,871
86,990
13,990
3,286
69,593

4,161,572

3,409,658

17

Nota
Pasivo y patrimonio neto
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero
Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo
Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo
Valores, títulos y obligaciones en circulación
Reservas técnicas por primas y siniestros
Pasivo diferido por participación a los trabajadores e impuesto a la renta
Otros pasivos

2009
S/.(000)

5

Total activo
Cuentas de orden
Contingentes deudoras
Cuentas de orden deudoras

2010
S/.(000)

11
12
12
13
14
16(h)
10

Nota

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

341
257,546
25,534
(1,816)
63,661

341
157,545
4,022
(108)
124,640

Interés minoritario

345,266
161,768

286,440
133,114

Total patrimonio neto

507,034

419,554

4,668,606

3,829,212

300,295
2,157,746

304,382
1,591,479

2,458,041

1,895,861

Patrimonio neto
Patrimonio atribuible a los asociados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo:
Aportes de los asociados
Reservas legales y facultativas
Ganancia no realizada, neta
Resultado por traslación
Resultados acumulados

15

Total pasivo y patrimonio neto
Cuentas de orden
Contingentes acreedoras
Cuentas de orden acreedoras

17

Estado consolidado de ganancias y pérdidas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010, de 2009 y de 2008
Nota
Ingresos financieros
Intereses por disponible y fondos interbancarios

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

2008
S/.(000)

3,671

2,837

4,259

Ingresos por inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociables),
disponibles para la venta y a vencimiento

2,735

4,079

435

Intereses por créditos
Comisiones por créditos y otras operaciones financieras
Otros ingresos

929,467
25,041
8,465

813,879
27,096
5,250

561,138
14,803
18,220

Diferencia en cambio, neta

969,379
5,786

853,141
8,694

598,855
3,297

975,165

861,835

602,152

(93,008)
(54,714)
(4,668)
(14,345)
(4,616)
(1,433)

(90,318)
(55,506)
(4,967)
(16,857)
(7,178)
(6,187)

(60,749)
(41,114)
(4,674)
(12,746)
(6,918)
-

(172,784)

(181,013)

(126,201)

Gastos financieros
Intereses por obligaciones con el público
Intereses por adeudos y obligaciones con el sistema financiero
Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras
Intereses por fondos interbancarios, depósitos de empresas del sistema financiero y otros
Intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación
Pérdida en instrumentos financieros derivados, neta
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163
163

164
164

Nota
Margen financiero bruto
Provisión para incobrabilidad de créditos, neto
Recupero de provisión para incobrabilidad de créditos

Margen financiero neto
Ingresos por servicios financieros
Gastos por servicios financieros
Resultado técnico de operaciones de seguros, neto

Margen operacional
Gastos de administración
Personal
Servicios prestados por terceros
Impuestos y contribuciones

7(e)
7(e)

20

18
19

Margen operacional, neto
Depreciación, amortización y provisiones
Depreciación y amortización
Provisiones para contingencias y otros

Utilidad de operación
Otros ingresos, neto
Utilidad antes de participación de los trabajadores y del impuesto a la renta
Participación de los trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad neta
Atribuible a :
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Interés minoritario

21

16(g)
16(g)

2010
S/.(000)
802,381
(424,680)
152,889

2009
S/.(000)
680,822
(276,082)
48,836

2008
S/.(000)
475,951
(127,358)
27,259

(271,791)

(227,246)

(100,099)

530,590
68,175
(11,246)
31,159

453,576
45,896
(6,304)
20,512

375,852
27,953
(3,028)
6,770

88,088

60,104

31,695

618,678

513,680

407,547

(301,640)
(155,274)
(6,272)

(242,479)
(116,604)
(5,324)

(190,422)
(92,110)
(4,194)

(463,186)

(364,407)

(286,726)

155,492

149,273

120,821

(25,812)
(10,657)

(21,156)
(9,937)

(14,529)
(4,705)

(36,469)

(31,093)

(19,234)

119,023

118,180

101,587

13,106

8,963

6,896

132,129
(8,251)
(46,731)

127,143
(9,009)
(43,899)

108,483
(6,747)
(36,837)

77,147

74,235

64,899

39,022
38,125

39,838
34,397

33,817
31,082

77,147

74,235

64,899

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010, de 2009 y de 2008

Aporte
de los
asociados
S/.(000)
Saldos al 1° de enero de 2008

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Ganancia
Resultado
no
Resultados
por
Total
realizada,
acumulados
traslación
neta
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)

Reservas
legales y
facultativas

Interés
minoritario

Total
patrimonio

S/.(000)

S/.(000)

341

155,463

-

-

43,552

199,356

80,764

280,120

Dividendos pagados a los
accionistas minoritarios

-

-

-

-

-

-

(10,984)

(10,984)

Adquisición de subsidiaria

-

-

-

-

-

-

3,276

3,276

Otros

-

-

-

-

-

-

16

16

Utilidad neta

-

-

-

-

33,817

33,817

31,082

64,899

341

155,463

-

-

77,369

233,173

104,154

337,327

Saldos al 31 de diciembre de
2008
Dividendos pagados a los
accionistas minoritarios

-

-

-

-

-

-

(11,880)

(11,880)

Ajustes al valor patrimonial

-

2,082

-

-

7,433

9,515

6,670

16,185

Ganancia no realizada, neta

-

-

4,022

-

-

4,022

179

4,201

Resultado por traslación

-

-

-

(108)

-

(108)

(406)

(514)

Utilidad neta

-

-

-

-

39,838

39,838

34,397

74,235

341

157,545

4,022

(108)

124,640

286,440

133,114

419,554

-

-

-

-

-

-

(11,631)

(11,631)

Saldos al 31 de diciembre de
2009
Dividendos pagados a los
accionistas minoritarios
Transferencias a reservas legales
-

100,001

-

-

(100,001)

-

1,949

1,949

Ganancia no realizada, neta

y facultativas

-

-

21,512

-

-

21,512

(199)

21,313

Resultado por traslación

-

-

-

(1,708)

-

(1,708)

410

(1,298)

Utilidad neta

-

-

-

-

39,022

39,022

38,125

77,147

341

257,546

25,534

(1,816)

63,661

345,266

161,768

507,034

Saldos al 31 de diciembre de
2010

Estado consolidado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010, de 2009 y de 2008
2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

77,147

74,235

64,899

Conciliación del resultado neto con el efectivo, proveniente de las actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes a la utilidad neta
Más (menos)
Depreciación y amortización
Provisión para cartera de créditos, neta de recuperos

25,812

21,156

14,529

271,791

227,246

100,099
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165
165

166
166
2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido

(5,999)

(15,671)

(7,007)

Reserva técnica para siniestros

42,467

9,451

4,539

3,593

1,165

-

(22,106)

(15,579)

(31,653)

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar diversas

(6,441)

(16,886)

33,450

Aumento (disminución) en cuentas por pagar y cuentas por pagar diversas

21,744

6,186

(28,010)

Aumento en otros activos

(6,935)

(226)

(13,528)

Aumento en otros pasivos

41,168

46,191

65,209

442,241

337,268

202,527

Provisiones del ejercicio
Otros
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo
Pago por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

1,953

1,933

2,601

(54,721)

(39,268)

(42,716)

Pago por adquisición de intangibles

(13,283)

(7,081)

(3,820)

Pago por adquisición de otros activos

(32,689)

(6,820)

(5,847)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(98,740)

(51,236)

(49,782)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Disminución (aumento) de fondos restringidos
Disminución (aumento) neto de fondos interbancarios activos

408

(1,304)

87

48,246

(63,248)

(4,980)

215,941

(180,001)

(50,090)

(919,449)

(705,412)

(1,052,475)

Disminución (aumento) neto de inversiones a valor razonable con cambios en resultados
(negociables), disponibles para la venta y a vencimiento, netas
Aumento neto en cartera de créditos
Disminución (aumento) neta de otros activos financieros
Aumento neto de obligaciones con el público

(1,949)

(3,441)

482

546,383

725,531

703,138

Aumento (disminución) neto de depósitos de empresas del sistema financiero y organismos
financieros internacionales

108,596

(68,124)

182,576

Aumento neto de adeudos y obligaciones financieras

75,270

1,867

239,418

Aumento (disminución) neto de valores, títulos y obligaciones en circulación

(47,512)

(35,462)

25,162

2,700

884

1,152

(11,631)

(11,880)

(10,984)

Dividendos recibidos
Dividendos pagados a accionistas minoritarios
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento

17,003

(340,590)

33,486

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo

360,504

(54,558)

186,231

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

297,348

351,906

165,675

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

657,852

297,348

351,906

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009

1. Actividad económica
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (en adelante la “Institución” o “Grupo ACP”), es una asociación civil peruana sin fines de lucro,
constituida en 1969, y tiene como fin promover el desarrollo socio-económico de las personas de bajos ingresos.
A fin de cumplir con su objetivo social, la Institución mantiene inversiones mayoritarias en diversas entidades domiciliadas en
el Perú y en el extranjero dedicadas a la banca para la microempresa, corretaje de seguros, actividades inmobiliarias, marketing
relacional y planes de seguros de vida. El detalle de las Subsidiarias de la Institución, así como sus datos relevantes, se presenta
en la nota 2.
El domicilio legal de la Institución se encuentra ubicado en Av. Domingo Orué 165, Piso 5, Surquillo, Lima, Perú.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 y por el año terminado a esa fecha han sido aprobados por la
Asamblea General realizada el 25 de abril de 2010. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y por el
año terminado a esa fecha han sido aprobados por el Consejo Directivo en su sesión del 8 de febrero de 2011 y serán presentados
para la aprobación de la Asamblea General dentro de los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia de la Institución,
estos estados financieros consolidados serán aprobados por la Asamblea General sin modificaciones.

2. Actividades de las Subsidiarias
(a) Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Institución y de sus Subsidiarias en las que posee
más del 50 por ciento de participación directa e indirecta. A continuación se presentan los principales datos de la Institución y
sus Subsidiarias que participan en el proceso de consolidación al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, antes de las eliminaciones que se han realizado en el referido proceso:
Porcentaje de participación
2010

2009

Entidad

Actividad

País

%

%

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.

Banca múltiple

Perú

60.07

60.07

Protecta S.A. Compañía de Seguros

Microseguros y seguros de vida

Perú

83.10

82.98

Forjadores de Negocios S.A. de C.V.

Microfinanzas

México

86.43

86.43

Microfinanzas del Uruguay S.A.

Servicios financieros

Uruguay

76.22

73.12

Conecta Centro de Contacto S.A.

Servicios corporativos y marketing
Perú

99.99

99.99

ACP Vivencia S.A.

Vivienda e infraestructura

Perú

99.99

99.99

Secura Corredores de Seguros S.A.

Corredor de seguros

Perú

99.99

99.99

Aprenda S.A.

Formación y capacitación

FIS Empresa Social S.A.

Microfinanzas

CSC InnovAcción Grupo ACP Centro de
Servicios Compartidos S.A.
Somos Empresa Grupo ACP S.A.
Invierta Grupo ACP Administradora Privada
de Inversiones S.A.

relacional

Servicios corporativos
Comunicaciones
Fondo de inversión

Perú

92.00

92.00

Argentina

79.38

60.00

Perú

99.99

99.99

Perú

60.00

60.00

Perú

99.99

99.99

Tiggres S.A. (Ex - Tedateoperú S.A.C. )

Informática

Perú

99.99

99.99

Acción Comunitaria del Perú

Evaluación de proyectos de inversión

Perú

99.99

99.99
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167
167

168
168
Activos

Pasivos

2010

2009

2010

2009

Entidad

Actividad

País

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.

Banca múltiple

Perú

4,408,436

3,695,505

4,018,305

3,372,999

Protecta S.A. Compañía de Seguros

Microseguros y seguros de vida

Forjadores de Negocios S.A. de C.V.

Microfinanzas

Microfinanzas del Uruguay S.A.

Servicios financieros

Conecta Centro de Contacto S.A.
ACP Vivencia S.A.

Perú

80,520

31,890

58,930

16,004

México

56,197

23,062

46,588

18,515

Uruguay

18,258

9,271

11,764

4,059

Perú

14,414

10,851

6,901

7,520

Perú

8,483

7,200

3,536

4,327

Servicios corporativos y marketing
relacional
Vivienda e infraestructura

Secura Corredores de Seguros S.A.

Corredor de seguros

Perú

5,115

3,317

1,525

1,040

Aprenda S.A.

Formación y capacitación

Perú

3,697

2,841

1,260

716

FIS Empresa Social S.A.

Microfinanzas

Argentina

17,655

11,612

13,072

8,561

Perú

3,509

2,874

1,442

1,970

Perú

1,606

1,380

562

391

CSC InnovAcción Grupo ACP Centro de
Servicios Compartidos S.A.
Somos Empresa Grupo ACP S.A.
Invierta Grupo ACP Administradora Privada
de Inversiones S.A.

Servicios corporativos
Comunicaciones
Fondo de inversión

Perú

100

101

-

1

Tiggres S.A. (Ex - Tedateoperú S.A.C. )

Informática

Perú

1,123

-

529

-

Acción Comunitaria del Perú

Evaluación de proyectos de inversión

Perú

256

-

442

-

Patrimonio neto

Entidad

Actividad

Utilidad neta

2010

2009

2010

2009

País

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.

Banca múltiple

Perú

390,131

322,506

97,143

97,089

Protecta S.A. Compañía de Seguros

Microseguros y seguros de vida

Perú

21,590

15,886

(1,136)

(2,933)

Forjadores de Negocios S.A. de C.V.

Microfinanzas

México

9,609

4,547

1,841

(1,964)

Microfinanzas del Uruguay S.A.

Servicios financieros

Uruguay

6,494

5,212

(1,904)

(871)

Perú

7,513

3,331

1,382

1,004

Conecta Centro de Contacto S.A.

Servicios corporativos y marketing
relacional

ACP Vivencia S.A.

Vivienda e infraestructura

Perú

4,947

2,873

(318)

(171)

Secura Corredores de Seguros S.A.

Corredor de seguros

Perú

3,590

2,277

2,886

1,631

Aprenda S.A.

Formación y capacitación

FIS Empresa Social S.A.

Microfinanzas

CSC InnovAcción Grupo ACP Centro de
Servicios Compartidos S.A.
Somos Empresa Grupo ACP S.A.
Invierta Grupo ACP Administradora
Privada de Inversiones S.A.

Servicios corporativos
Comunicaciones
Fondo de inversión

Perú

2,437

2,125

312

100

Argentina

4,583

3,051

(2,552)

(2,847)

Perú

2,067

904

(777)

(337)

Perú

1,044

989

101

(174)

Perú

100

100

-

-

Tiggres S.A. (Ex - Tedateoperú S.A.C. )

Informática

Perú

594

-

(1,101)

-

Acción Comunitaria del Perú

Evaluación de proyectos de inversión

Perú

(186)

-

(931)

-

(b) A continuación presentamos una descripción de las actividades de las Subsidiarias de la Institución al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009:
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. (en adelante
“Mibanco” o el “Banco ”) es una sociedad anónima constituida en el Perú el 2 de marzo de 1998, autorizada a
operar como banco múltiple por la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante “SBS”). Mibanco tiene por objeto
social el realizar las operaciones que son propias de una
empresa bancaria, orientadas preferentemente al sector
de la micro y pequeña empresa. Sus operaciones están
normadas por la Ley General del Sistema Financiero y de
Seguros y Orgánica de la SBS - Ley N°26702 (en adelante la “Ley de Banca y Seguros”). Para el desarrollo de sus
operaciones Mibanco contaba con 111 y 110 oficinas al
31 de diciembre de 2010 y de 2009, respectivamente.
Protecta S.A. Compañía de Seguros. Protecta S.A. Compañía de Seguros (en adelante “Protecta”), es una sociedad anónima constituida en el Perú
e inició sus operaciones el 12 de diciembre de 2007.
Protecta es supervisada por la SBS y tiene por objeto
social realizar todas las operaciones y servicios permitidos por la Ley de Banca y Seguros para las empresas
de seguros de riesgos de vida. Al 31 de diciembre de
2010 y de 2009, Protecta provee productos y servicios
en las aéreas de seguro de vida, seguro de accidentes y
anualidades a microempresas.
Forjadores de Negocios S.A. de C.V. Forjadores de Negocios S.A. de C.V. de México (en
adelante “Forjadores”) fue constituida como sociedad
financiera en México, tiene como fin el otorgamiento de
microcréditos a mujeres que viven en las zonas rurales
de ese país y opera desde mayo de 2005. La Institución mantiene participación en Forjadores desde enero
de 2007.
Microfinanzas del Uruguay S.A. Microfinanzas del Uruguay S.A. (en adelante “Microfin”),
es una sociedad financiera constituida el 21 de junio de
2007, bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay, siendo su actividad económica dar préstamos en
efectivo y en especie, con o sin garantías personales o
reales, a personas naturales en dicho país.
Conecta Centro de Contacto S.A. Conecta Centro de Contacto S.A. (en adelante “Conec-

ta”) se constituyó e inició operaciones en agosto de
2007. Su actividad principal es dedicarse a la cobranza
extrajudicial y judicial de todo tipo de instrumentos de
crédito y de carteras de crédito vencidas, adquiridas o
recibidas principalmente de una empresa afiliada, al servicio de cobranza de carteras de créditos, centro de contacto (call center), telemarketing y marketing relacional.
ACP Vivencia S.A. ACP Vivencia S.A. (en adelante “Vivencia”), es una sociedad anónima constituida en el Perú el 27 de septiembre de 2006 y tiene por objeto social la promoción, coordinación, creación, ejecución, construcción,
administración, arrendamiento y venta de todo tipo de
inmuebles.
Secura Corredores de Seguros S.A. Secura Corredores de Seguros S.A. (en adelante “Secura”), es una sociedad anónima constituida en el Perú
el 20 de septiembre de 2002 y tiene por objeto social
dedicarse a la intermediación en la colocación de seguros y brindar asesoría en materia de su competencia, tanto a Protecta como a terceros fuera del Grupo.
Aprenda S.A. Aprenda S.A. (en adelante “Aprenda”), es una sociedad
constituida en el Perú el 27 de febrero de 2008, e inició
sus operaciones el 28 de marzo de 2008, tiene por objeto formar, capacitar, crear y difundir el conocimiento
para el empresario de la microempresa y para el personal técnico y directivo de las Subsidiarias de la Institución, entre otros.
FIS Empresa Social S.A. FIS Empresa Social S.A. (en adelante “FIS”), es una
sociedad constituida el 13 de julio de 2005 bajo las
leyes de la República de Argentina, siendo su actividad
económica otorgar créditos personales (productivo y
de consumo) y solidarios, en zonas urbanas y rurales
de dicho país.
CSC InnovAcción Grupo ACP Centro de Servicios
Compartidos S.A. CSC InnovAcción Grupo ACP Centro de Servicios Compartidos S.A. (en adelante “InnovAcción”), fue constituida el 27 de marzo de 2008 e inició sus actividades
el 24 de abril de 2008. Hasta junio de 2010, InnovAcción tuvo como actividad principal prestar servicios de
administración de centro de cómputo, contabilidad,
administración y recursos humanos. Desde julio de
2010, InnovAcción presta únicamente servicios de ad-
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ministración de centro de cómputo; siendo el Grupo
ACP (Holding) la institución que brinda los servicios
de contabilidad, administración y recursos humanos.
Somos Empresa Grupo ACP S.A. Somos Empresa Grupo ACP S.A. (en adelante “Somos
Empresa”), es una sociedad constituida en el Perú el
2 de abril de 2004 y tiene por objeto el diseño y ejecución de estrategias de comunicación para la micro
y pequeña empresa, difundir y promover el desarrollo
empresarial peruano y latinoamericano, a través de programas de televisión, radio y publicaciones.
Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones S.A. Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones S.A. (en adelante “Invierta”), es una sociedad anónima constituida en el Perú con fecha 14 de julio de
2009, que tiene por objeto la administración de fondos
de inversión cuyos certificados de participación se colocarán por oferta privada.
Tiggres S.A. (Ex -Tedateoperú S.A.C.). Tiggres S.A. (en adelante “Tiggres”), es una sociedad
anónima cerrada, constituida en el Perú el 17 de febrero
de 2009, que tiene por objeto dedicarse a tecnología de
la información, procesamiento de datos, diseño gráfico,
diseño de páginas web, comercio electrónico, asesoría
y consultoría de informática y actividades relacionadas.
Acción Comunitaria del Perú. Acción Comunitaria del Perú (en adelante “Acción
Comunitaria”), es una sociedad constituida en el
Perú el 14 de julio de 2009, que tiene por objeto la
evaluación y desarrollo de nuevos proyectos, así como
el fomento de las relaciones con empresas y organismos
nacionales e internacionales, atracción de inversionistas
e identificación de oportunidades de inversión.
(c) Con fecha 10 de agosto de 2010, la Institución y el
Centro de Apoyo a los Pequeños Emprendedores del
Estado de Maranhão (en adelante “CEAPE”), organización civil sin fines de lucro líder en el otorgamiento de
microcrédito a los empresarios de la micro y pequeña
empresa y los emprendedores del noreste de Brasil con
más de 21 años de experiencia, firmaron un Acuerdo de
Consolidación con el objeto de constituir una institución
financiera especializada en microfinanzas en dicho país.
Posteriormente, con fecha 21 de enero de 2011, la
Institución y CEAPE firmaron un Nuevo Acuerdo de

Consolidación que prevalecerá sobre cualquier otro
acuerdo anteriormente firmado, en el que se estableció que el Grupo ACP constituirá la institución financiera con el 100 por ciento de participación en el
capital social, el mismo que será de R$. 30 millones
de reales (equivalentes aproximadamente a S/50.8
o US$18.1 millones, a la fecha de celebración del
acuerdo). Con el ingreso de nuevos accionistas, la
participación del Grupo ACP disminuirá hasta un
máximo del 51 por ciento.

3. Principales principios y prácticas contables
En la preparación y presentación de los estados financieros
consolidados adjuntos, la Gerencia de la Institución y sus
Subsidiarias han observado el cumplimiento de las normas
de la SBS aplicables a entidades financieras y de seguros
vigentes en el Perú durante todos los años presentados.
A continuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados en la preparación de los estados
financieros consolidados de la Institución y sus Subsidiarias:
(a) Bases de presentación, uso de estimados y cambios
contables –
(i) Bases de presentación y uso de estimados Los estados financieros consolidados adjuntos
han sido preparados en Nuevos Soles a partir de
los registros de contabilidad de la Institución y de
cada una de sus Subsidiarias, los cuales se llevan
en términos monetarios nominales de la fecha de
las transacciones usando la moneda de origen del
país en donde operan. La base contable utilizada
son las normas de la SBS aplicables a entidades
financieras y de seguros y, supletoriamente, las
Normas Internacionales de Información Financiera
– NIIF oficializadas en el Perú y vigentes durante
todos los años presentados, ver párrafo (v) (ii)
siguiente.
Los registros contables de las Subsidiarias
establecidas en el exterior son mantenidos en la
moneda de origen de cada país y para el propósito de
efectuar la consolidación de sus estados financieros
han sido convertidos a Nuevos Soles utilizando el
tipo de cambio vigente a la fecha de cada balance
general consolidado, reconociéndose los efectos de
dicha conversión en el patrimonio neto consolidado.
Por otro lado, los estados financieros de las
Subsidiarias han sido uniformizados a las normas
contables de la SBS en lo aplicable.

La preparación de los estados financieros
consolidados adjuntos requiere que la Gerencia
realice estimaciones que afectan las cifras
reportadas de activos y pasivos, de ingresos y
gastos y la divulgación de eventos significativos en
las notas a los estados financieros consolidados.
Los resultados consolidados finales podrían diferir
de dichas estimaciones.
Las estimaciones son continuamente evaluadas
y están basadas en la experiencia histórica y otros
factores. Las estimaciones más significativas en
relación con los estados financieros consolidados
adjuntos corresponden a la valorización de
las inversiones, a la provisión para créditos de
cobranza dudosa, la vida útil y el valor recuperable
de los inmuebles, mobiliario y equipo, intangibles,
las reservas técnicas para primas por siniestros,
la valorización de los instrumentos financieros
derivados y el cálculo del impuesto a la renta y la
participación de los trabajadores diferidos, cuyos
criterios contables se describen en los siguientes
párrafos de esta nota.
(ii) Cambios en principios contables para el negocio
bancario (ii.a) A través de la Resolución SBS Nº113562008, de fecha 19 de noviembre de 2008,
la SBS aprobó el nuevo “Reglamento para
la evaluación y clasificación del deudor y
exigencia de provisiones”; que entró en
vigencia el 1° de julio de 2010, excepto por
la parte referida a la regla procíclica, cuya
vigencia se explica más adelante.

- Separa la cartera de créditos en deudores
minoristas y no minoristas. Los deudores
minoristas incluyen a las personas naturales
o jurídicas que cuentan con créditos
directos e indirectos clasificados como de
consumo (revolventes y no revolventes), a
microempresas, a pequeñas empresas o
hipotecarios para vivienda. Los deudores
no minoristas corresponden a las personas
naturales o jurídicas que cuentan con
créditos directos o indirectos corporativos, a
grandes empresas o a medianas empresas.
- Establece factores de conversión sobre los
créditos indirectos para la determinación
de la “Exposición equivalente a riesgo
crediticio”. Los factores pueden ser de 0%,
20%, 50% y 100%, dependiendo del tipo de
crédito, que es la base para el cálculo de las
provisiones.
- Establece nuevos porcentajes de provisión
de los créditos clasificados como normal, ver
nota 7(d)(i).

Los principales cambios que introduce la
Resolución SBS N°11356-2008 son los
siguientes:

- Establece la regla procíclica que tiene como
objetivo aumentar las provisiones genéricas
para los créditos clasificados como normales,
sobretodo para los créditos de consumo, ver
nota 7(d), en base al comportamiento de
determinadas variables macroeconómicas
del país. La regla procíclica se mantuvo
activa en el periodo comprendido entre el 1°
de diciembre de 2008 hasta el 31 de agosto
de 2009 y, posteriormente, se reactivó a
partir del 1° de septiembre de 2010 a través
de la Circular N°B-2193-2010, ver párrafo
3(a) (ii.b) siguiente.

- Establece nuevos tipos de cartera de
créditos, pasando de cuatro tipos (comercial,
consumo, MES e hipotecario) a ocho tipos
(créditos corporativos, a grandes empresas,
a medianas empresas, a pequeñas
empresas, a microempresas, consumo
revolvente, consumo no revolvente y
créditos hipotecarios para vivienda), que se
determinan principalmente por el nivel de
ingresos por ventas del deudor y el monto
del crédito. Ver mayor detalle en el párrafo
(e) siguiente.

- Por los créditos con más de 90 días de
atraso, se realizará una estimación de la
pérdida que espera tener la Institución y sus
Subsidiarias por cada operación de crédito
que tenga el deudor. Dicha estimación
será realizada tomando en consideración
la coyuntura económica y la condición
de la operación, incluyendo el valor de
las garantías, la modalidad de crédito, el
sector económico del deudor, entre otros.
La Institución y sus Subsidiarias deberán
constituir como provisión específica el
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monto que resulte mayor entre la pérdida
estimada y el cálculo de la provisión según
el tratamiento general, ver párrafo 3(e).
De acuerdo con la Resolución y las
normas de la SBS, ésta se aplica en forma
prospectiva, por lo que no tuvo ningún efecto
en la situación financiera y en los resultados
presentados en los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2009 y
de 2008, excepto por la regla procíclica en
los periodos en que estuvo vigente.
(ii.b) Mediante la Circular SBS N° B-2193-2010,
de fecha 28 de septiembre de 2010, la SBS
informó a las empresas del sistema financiero la reactivación de las tasas del componente procíclico de las provisiones sobre los
créditos directos e indirectos de deudores
clasificados en la categoría normal, debido a
que las condiciones macroeconómicas que
activan esta regla se habían cumplido a partir de dicho mes.
A la fecha de entrada en vigencia de la
Circular, Mibanco, Forjadores, Microfin y
FIS registraron una provisión adicional de
S/.3,289,000, S/.249,000, S/.75,000
y S/.53,000, respectivamente, por este
concepto.
(ii.c)

A través de la Resolución SBS N° 69412008 “Reglamento para la Administración
del Riesgo de Sobreendeudamiento de
Deudores Minoristas”, no se han requerido
provisiones por sobreendeudamiento, según
se explica con mayor detalle en el párrafo (e)
siguiente.

(ii.d) Con fecha 24 de febrero de 2010, la SBS
emitió la Resolución N°1967-2010, la cual
establece el tratamiento contable de los
intangibles de vida limitada e ilimitada.
- Los intangibles de vida limitada serán
amortizados en un plazo máximo de cinco
años y el método de amortización que
se adopte no podrá ser modificado sin la
autorización de la SBS.
- Los intangibles de vida ilimitada, como
el fondo de comercio, generados con

anterioridad al 1° de enero de 2010, se
amortizarán de acuerdo con las normas
vigentes en la fecha de su registro contable
inicial, y considerando un plazo máximo de 5
años. El fondo de comercio generado a partir
del 1° de enero de 2010, se reconocerá al
costo menos cualquier deterioro del valor
acumulado. Al 31 de diciembre de 2010,
el fondo de comercio que presenta la
Institución y Subsidiarias se generó antes del
1° de enero de 2010.
(iii) Cambios en políticas contables para el negocio de
seguros (iii.a) Mediante la Resolución SBS N°161312009 del 30 de diciembre de 2009, la SBS
modificó el catálogo del plan de cuentas
para las empresas del sistema asegurador
con vigencia a partir del 1° de marzo de
2010, siendo los principales cambios los
siguientes:
- Se incorpora al valor de las inversiones
financieras los intereses por cobrar.
- En las inversiones en inmuebles y activos
fijos, se elimina la subcuenta mejoras, que
deberá ser imputada en las cuentas de costo.
- Se eliminan los rubros que contemplaban
las “Pérdidas extraordinarias” y “Ganancias
extraordinarias”, las mismas que se
incorporarán al rubro de “Gastos de
administración” e “ingresos por servicios”,
respectivamente.
- Se han eliminado, dentro del rubro de “Cargas
Diferidas”, los “Gastos de organización” y los
“Gastos de reorganización”, entre otros.
Para efectos comparativos, en el balance
general consolidado al 31 de diciembre
de 2009, Protecta ha reclasificado
los intereses por cobrar al valor de las
inversiones financieras. La eliminación
de la subcuenta mejoras en inmuebles y
activos fijos no afecta la presentación de los
estados financieros consolidados para fines
comparativos. Asimismo, la eliminación
de los rubros “Pérdidas extraordinarias”,

“Ganancias extraordinarias”, “Gastos de
organización” y “Gastos de reorganización”,
no ha tenido impacto en los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre
de 2009 y de 2008, debido a que Protecta
no presentaba saldos en estas cuentas.
(b) Bases de consolidación Subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales
la Institución tiene control, es decir el poder de dirigir
las políticas financieras y operativas. Esto se observa
generalmente por una participación accionaria de más de
la mitad de sus acciones con derechos de voto.
Las Subsidiarias son consolidadas desde la fecha en
que se transfirió el control efectivo de las mismas a la
Institución y dejan de ser consolidadas desde la fecha
en que cesa dicho control.
Toda operación o saldo existente entre la Institución y sus
Subsidiarias y cualquier ganancia o pérdida que se hubiese
realizado entre ellas, han sido eliminados en el proceso de
consolidación.
Los estados financieros consolidados incluyen los
estados financieros de la Institución y sus Subsidiarias
en las que tiene control a través de su participación
directa e indirecta, nota 2. Todas esas Subsidiarias
fueron consolidadas por los años presentados luego de
haber realizado los ajustes necesarios para uniformizar
sus principios contables con los de la Institución.
El interés minoritario fue determinado en proporción
a la participación de los accionistas minoritarios en el
patrimonio neto de las Subsidiarias y se presenta por
separado en el balance general consolidado y en el estado
consolidado de ganancias y pérdidas.
(c) Instrumentos financieros Los instrumentos financieros se clasifican en activos,
pasivos o patrimonio según la sustancia del acuerdo
contractual que les dio origen. Los intereses, dividendos,
las ganancias y las pérdidas generadas por un
instrumento financiero clasificado como activo o pasivo,
se registran como gastos o ingresos. Los instrumentos
financieros se compensan cuando la Institución y sus
Subsidiarias tienen el derecho legal de compensarlos y
la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una
base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

Los activos y pasivos financieros presentados en
el balance general consolidado corresponden al
disponible, los fondos interbancarios, las inversiones a
valor razonable con cambios en resultados, inversiones
disponibles para la venta y a vencimiento, la cartera de
créditos, las cuentas por cobrar (presentado en el rubro
“Otros activos”) y los pasivos en general, excepto por
el pasivo diferido por participación de los trabajadores
e impuesto a la renta. Asimismo, se consideran
instrumentos financieros todos los créditos indirectos.
Las políticas contables sobre el reconocimiento y la
valuación de estas partidas se revelan en las respectivas
políticas contables descritas en esta nota.
(d) Reconocimiento de ingresos y gastos (i) Servicios financieros Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en
los resultados consolidados del período en que se
devengan, en función al tiempo de vigencia de las
operaciones que los generan y las tasas de interés
pactadas libremente con los clientes; excepto en
el caso de los intereses generados por créditos en
situación de vencidos, refinanciados, reestructurados
y en cobranza judicial; así como los créditos
clasificados en las categorías de dudoso y pérdida,
cuyos intereses se reconocen como ingresos en la
medida en que son cobrados. Cuando la Gerencia
de la Institución y sus Subsidiarias determinan que
la condición financiera del deudor ha mejorado y el
crédito es reclasificado a la situación de vigente y/o a
las categorías de normal, con problemas potenciales
o deficiente, los intereses se reconocen nuevamente
sobre la base del devengado.
Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de renta fija, así como el
reconocimiento del descuento y la prima sobre los
instrumentos financieros.
Los dividendos se registran como ingresos cuando
se declaran.
Las comisiones por servicios financieros se reconocen como ingresos cuando se perciben, excepto por
las comisiones relacionadas con la emisión y renovación de tarjetas de crédito, las cuales son registradas sobre la base del devengado durante el plazo de
vigencia o renovación de la tarjeta.
(ii) Ingresos y egresos por operaciones de seguros Las primas son reconocidas como ingresos
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cuando se convierten en exigibles de acuerdo
con las condiciones contractuales suscritas con
los asegurados.
Los egresos por reaseguros y comisiones y los
demás ingresos y egresos relacionados con la
emisión de pólizas de seguros, son reconocidos
en la misma oportunidad que los ingresos por
primas.
Los ingresos y egresos por operaciones de
coaseguros y reaseguros aceptados son
reconocidos cuando se reciben y aprueban
las liquidaciones correspondientes y no
necesariamente durante el periodo de vigencia
de los seguros.
(iii) Otros ingresos y gastos El efectivo recibido de terceros para el desarrollo
de proyectos o programas específicos de desarrollo
socioeconómico no reembolsables por parte de la
Institución y sus Subsidiarias, son registrados como
ingresos al momento de efectuar los desembolsos
relacionados con dichos proyectos o programas;
o, en su defecto, son registrados como un pasivo,
cuando dicho efectivo es reembolsable por parte de
la Institución y sus Subsidiarias.
Los gastos por intereses, incluyendo los relacionados
a obligaciones financieras, son registrados en los
resultados del periodo en que se devengan.
Los otros ingresos y gastos se reconocen como
ganados o incurridos en el periodo en que se
devengan.
(e)	Cartera de créditos y provisión para créditos de
cobranza dudosa Los créditos directos se registran cuando se realiza el
desembolso de los fondos a favor de los clientes. Los
créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se
emiten los documentos que soportan dichas facilidades
de crédito. Se consideran como refinanciadas aquellas
colocaciones que debido a dificultades en el pago por
parte del deudor cambian sus cronogramas de pago
y/o monto del crédito inicial.
Las operaciones de arrendamiento financiero se contabilizan bajo el método financiero, registrándose como
crédito el capital de las cuotas de arrendamiento pendientes de cobro.

Provisión para cartera de créditos de cobranza dudosa Al 31 de diciembre de 2009, la provisión para colocaciones de cobranza dudosa se determinó siguiendo los
criterios establecidos por la Resolución N°808-2003,
la Resolución N°11356-2008 (en lo concerniente a la
aplicación de la regla procíclica) y la Resolución N°69412008 “Reglamento para la Administración del Riesgo de
Sobre-endeudamiento de Deudores Minoristas”. Al 31
de diciembre de 2010 y, según se explicó anteriormente en el párrafo (a)(ii), la provisión de cobranza dudosa
se determinó siguiendo los criterios de las Resoluciones
N°11356-2008, N°6941-2008 y la Circular N°B-21932010. En concordancia con dichos criterios, la Gerencia
de la Institución y sus Subsidiarias periódicamente efectúa revisiones y análisis de la cartera de créditos, clasificando su cartera en las categorías de normal, con problema potencial, deficiente, dudoso o pérdida, dependiendo
del grado de riesgo de incumplimiento del pago de cada
deudor.
En el caso de los créditos de deudores no minoristas,
la clasificación a una de las categorías mencionadas
anteriormente toma, entre otros, los siguientes factores
en consideración: la experiencia de pagos del deudor
específico, la historia de las relaciones comerciales con
la gerencia del deudor, la historia de las operaciones,
la capacidad de pago y disponibilidad de fondos del
deudor, las situaciones de los colaterales y las garantías, el análisis de los estados financieros del deudor,
el riesgo del deudor en otras instituciones financieras
del mercado; así como otros factores relevantes. En el
caso de préstamos otorgados a deudores minoristas, la
clasificación se realiza, principalmente, sobre la base del
atraso en los pagos.
Al 31 de diciembre de 2010, el cálculo de la provisión
para los créditos indirectos, tal como se mencionó en el
párrafo (a)(ii), es determinado sobre la base del factor
de conversión crediticio. Al 31 de diciembre de 2009 y
hasta el 30 de junio de 2010, el cálculo de la provisión
para los créditos indirectos se realizaba tomando como
base el total de dichos créditos.
El cálculo de la provisión para los créditos directos es realizado según la clasificación efectuada y considerando porcentajes específicos, los cuales varían si los créditos están
respaldados o no por garantías preferidas autoliquidables
- CGPA (depósitos en efectivo y derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de muy rápida realización –
CGPMRR (instrumentos de deuda pública emitidos por el
Gobierno Central peruano, valores mobiliarios que sirvan

para la determinación del índice selectivo de la Bolsa de
Valores de Lima, entre otros) o garantías preferidas - CGP
(primera prenda sobre instrumentos financieros y bienes
muebles e inmuebles, primera prenda agrícola o minera,
seguro de crédito a la exportación, entre otros), considerados a su valor estimado de realización, el cual es determinado por tasadores independientes. En caso los créditos
cuenten con la responsabilidad subsidiaria de una empresa
del sistema financiero o de seguros (créditos afectos a sustitución de contraparte crediticia) en el cálculo de la provisión se considera la clasificación del fiador o avalista.
En el cálculo de la provisión para clientes clasificados
en las categorías de dudoso o pérdida por más de 36
y 24 meses, respectivamente, el valor de la garantía no
es tomado en cuenta y se calcula la provisión requerida
como si tales créditos no estuvieran respaldados con
garantía alguna.
Las provisiones para los créditos directos se presentan
deduciendo el saldo de los mismos en el activo, mientras
que las provisiones para créditos indirectos se presentan
en el pasivo.
Al 31 de diciembre de 2010, Mibanco ha registrado
provisiones para colocaciones de cobranza dudosa que
exceden los mínimos establecidos por las normas de la SBS,
con el objetivo de cubrir riesgos adicionales que se estiman
en la cartera de colocaciones por aproximadamente
S/.27,522,000 (S/.26,554,000 al 31 de diciembre de
2009). Estas provisiones están de acuerdo con las normas
de la SBS. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010
y de 2009, el Banco mantiene provisiones procíclicas
por un importe de aproximadamente S/.16,628,000 y
S/.13,147,000, respectivamente.
A través de la Resolución SBS N°6941-2008,
de fecha 25 de agosto de 2008, la SBS realizó
modificaciones y precisiones al “Reglamento para la
Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento
de Deudores Minoristas”, las cuales entraron en
vigencia a partir de diciembre de 2008 reemplazando
de esta manera las Resoluciones N° 1237-2006 y N°
930-2007. Esta norma establece que las empresas
del sistema financiero deben establecer un sistema
de administración del riesgo de sobreendeudamiento
que permita reducir el riesgo antes y después del
otorgamiento del crédito; así como realizar un
seguimiento permanente de la cartera para identificar
a los deudores sobre endeudados con la finalidad de
determinar la necesidad de provisiones adicionales

sobre dicha exposición. La norma establece que las
empresas que no cumplan con tales disposiciones
a satisfacción de la SBS deberán, para fines de
provisión, calcular la exposición equivalente al riesgo
crediticio aplicando un factor del 20% al monto no
usado de las líneas de crédito revolventes de tipo
MES y consumo, y sobre dicho monto calcular la
provisión según la clasificación del deudor.
(f)	Cuentas por cobrar por operaciones de seguros
(primas) Las cuentas por cobrar por operaciones de seguro
están expresadas a su valor nominal. De acuerdo con
lo establecido en las Resoluciones SBS N°225-2006,
de fecha 16 de febrero de 2006 (modificada por la
Resolución SBS N°077-2007 vigente a partir de 25 de
enero de 2007), y la Resolución N°495-2006, de fecha
11 de abril de 2006, mediante las cuales establecen el
reglamento de “Pago de primas de pólizas de seguros” y
su vigencia a partir del 1° de junio de 2006, las referidas
cuentas por cobrar correspondientes al periodo contratado
previsto en la póliza se reconocen al inicio de la cobertura.
En el caso de incumplimiento de pago de las cuotas, el
reglamento establece la suspensión de la cobertura y
faculta a Protecta a resolver de manera automática la
póliza de seguros por falta de pago o dejar en suspenso la
cobertura del seguro, en cuyo caso procederá a constituir
una provisión para cobranza dudosa tal como se describe
a continuación.
Provisión para cobranza dudosa de cuentas por
cobrar a reaseguradoras y cuentas por cobrar diversas
generadas por las actividades de seguros De acuerdo con lo establecido en la Resolución SBS
Nº225-2006, modificada por Resolución Nº04952006 y Resolución Nº077-2007, las cuentas por cobrar por operaciones de seguros son provisionadas en
su totalidad una vez transcurridos los 90 días desde su
vencimiento, y se registran con cargo a la cuenta “Gastos técnicos diversos” del estado consolidado de ganancias y pérdidas.
Asimismo, la provisión para cobranza dudosa referida a
las cuentas por cobrar a reaseguradores se encuentran
normadas por la Circular SBS Nº570-97, modificada por
la Resolución SBS N°288-2002. La constitución de
dichas provisiones se efectúa en función a ciertos porcentajes establecidos en la resolución, considerando la
antigüedad de dichas cuentas, registrándose con cargo
a la cuenta “Gastos de administración” del estado consolidado de ingresos y gastos.
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(g) Transacciones en moneda extranjera –
Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran
al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones y se expresan en nuevos soles (la moneda
funcional y de presentación) al cierre de cada mes utilizando el tipo de cambio fijado por la SBS a esa fecha,
ver nota 4. Las ganancias o pérdidas que resultan de
reexpresar los activos y pasivos en moneda extranjera
a las tasas de cambio vigentes a la fecha del balance
general consolidado se registran en los resultados consolidados del ejercicio.
(h) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociables), disponibles para la venta
y a vencimiento, neto (i) Para el negocio bancario y otros negocios, excepto
el de seguros –
La Resolución SBS N°10639-2008 “Reglamento
de clasificación y valorización de las inversiones
de las empresas del sistema financiero” entró en
vigencia el 1° de marzo de 2009; en consecuencia,
en dicha fecha y siguiendo los lineamientos de la
SBS, la Institución y sus Subsidiarias registraron en
el rubro “Resultados no realizados” del patrimonio
consolidado las ganancias y pérdidas no realizadas
acumuladas a dicha fecha, resultantes de la
valuación a valores razonables de las inversiones
disponibles para la venta. Por lo tanto, al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009, el registro inicial
y la medición posterior de las inversiones a valor
razonable con cambios en resultados, disponibles
para la venta y a vencimiento, se efectúa de acuerdo
a lo dispuesto por la Resolución SBS N°106392008 y modificatoria. Los criterios de valuación
de las inversiones de acuerdo a su clasificación son
como sigue:
- Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - El registro contable inicial se efectúa al
valor razonable sin considerar los costos de transacción. La valorización de estas inversiones será al
valor razonable y la ganancia o pérdida originada
por la variación entre el registro contable inicial y su
valor razonable se reconocerá directamente en el
estado consolidado de ganancias y pérdidas.
- Inversiones disponibles para la venta – El registro
contable inicial se efectúa al valor razonable
incluyendo los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición de dichas

inversiones. La valorización de las inversiones
disponibles para la venta será al valor razonable y la
ganancia o pérdida originada por la variación entre
el registro contable inicial y su valor razonable se
reconocerá directamente en el patrimonio, a menos
que exista un deterioro permanente en su valor.
Cuando el instrumento sea vendido o realizado, la
ganancia o pérdida, previamente reconocida como
parte del patrimonio, será incluida en los resultados
consolidados del ejercicio.
En el caso de los instrumentos representativos de deuda, previamente a la valorización a valor razonable, se
deberá actualizar contablemente el costo amortizado
aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva,
y a partir del costo amortizado obtenido se deben reconocer las ganancias y pérdidas por la variación en el
valor razonable.
- Inversiones a vencimiento – El registro contable
inicial se efectúa al valor razonable incluyendo los
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. La
valorización de estas inversiones será al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés
efectiva.
Los intereses se reconocerán utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva, la cual incorpora
tanto los intereses que van a ser cobrados como la
amortización de la prima o descuento que exista en
su adjudicación.
La Institución y sus Subsidiarias deberán evaluar, en
cada fecha de balance, si existe evidencia de que un
instrumento clasificado como inversión disponible
para la venta registra un deterioro de valor; el cual
deberá ser reconocido en los resultados consolidados del ejercicio, aunque el instrumento no haya
sido vendido o retirado.
La Resolución SBS N°10639-2008 contempla
que si la SBS considera que es necesario constituir
alguna provisión adicional para cualquier tipo de
inversión, dicha provisión será determinada en base
a cada título individual y registrada en los resultados
consolidados del ejercicio en que la SBS solicite
dicha provisión.
La diferencia entre los ingresos recibidos por la enajenación de las inversiones y su valor en libros se

reconoce en el estado consolidado de ganancias y
pérdidas.
Al 31 de diciembre de 2008 y hasta el 28 de febrero de 2009, las inversiones disponibles para la
venta eran valuadas de acuerdo con la Resolución
SBS N°1914-2004 – “Reglamento de clasificación,
valorización y provisiones de las Inversiones de las
empresas del sistema financiero”. Al 31 de diciembre de 2008 y hasta el 28 de febrero de 2009,
el reconocimiento inicial de las inversiones disponibles para la venta se realizaba al valor razonable,
que se estimaba era el costo de adquisición, sin incluir los costos de transacción.
Al 31 de diciembre de 2008 y hasta el 28 de febrero de 2009, los instrumentos representativos
de deuda clasificados en cualquier categoría de
inversiones, antes de realizar su valuación, se actualizaban mediante el devengo lineal del descuento
o prima de capital que se realizó en su adquisición.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2008 y hasta
el 28 de febrero de 2009, la valuación de las
inversiones disponibles para la venta se realizaba al
costo o valor de mercado, el menor, determinado
sobre la base de la cartera global. Las ganancias
y pérdidas no realizadas que resultaban de la
valuación eran registradas en el patrimonio neto en
el rubro “Ganancia no realizada, neta”.
(ii) Para el negocio de seguros –
Hasta el 31 de mayo de 2009, las inversiones
eran valuadas de acuerdo con la Resolución SBS
N°1047-99 – “Reglamento de clasificación, valorización y provisiones de las Inversiones de las empresas de seguros”. A partir del 1° de junio de 2009
en adelante, de acuerdo con la Resolución SBS N°
513-2009, emitida el 30 de enero de 2009, dichas
modificaciones se realizaron de manera prospectiva
de acuerdo a lo establecido en dicha Resolución. La
valuación y clasificación de las inversiones se realiza
de la siguiente manera:
(ii.1)

Clasificación –
(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (antes “Inversiones
negociables líquidas”) Esta categoría tiene dos sub-categorías:
instrumentos de inversión adquiridos

para negociación e instrumentos de inversión al valor razonable con efecto en
resultados desde su inicio. Un instrumento de inversión es clasificado como
adquirido para negociación si es adquirido con el propósito de venderlo o recomprarlo en el corto plazo o si es parte de
una cartera de instrumentos financieros
identificados que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de
un patrón reciente de toma de ganancias
a corto plazo.
Protecta no ha clasificado ninguna inversión al valor razonable con efectos a
resultados desde su inicio.
(ii) Inversiones disponibles para la venta
(antes “Inversiones negociables disponibles para la venta”) Son aquellas designadas como tales,
debido a que se mantienen por un
tiempo indefinido y pueden ser vendidas debido a necesidades de liquidez o
cambios en la tasa de interés, tipos de
cambio o en el precio de capital; o no
califican para ser registradas como a valor razonable con efecto en resultados,
mantenidas hasta su vencimiento o inversiones en subsidiarias y asociadas.
El valor estimado de mercado de las
inversiones disponibles para la venta es
determinado principalmente sobre la
base de cotizaciones o, a falta de estas,
en base a flujos de efectivo descontados
utilizando tasas de mercado acordes con
la calidad crediticia y el plazo de vencimiento de la inversión.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de
mercado cotizado de un mercado activo
y cuyo valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad, son medidas al costo.
(iii) Inversiones a vencimiento Los instrumentos de inversión que
sean clasificados dentro de esta categoría deben cumplir los siguientes
requisitos:
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- Tener un vencimiento residual mayor
a un año al momento de su registro en
esta categoría.
- Hayan sido adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su fecha
de vencimiento. Se considera que
existe dicha intención, solo si la política de inversión de la empresa prevé la
tenencia de estos instrumentos bajo
condiciones que impiden su venta, cesión o reclasificación.
- Otros que establezca la SBS vía norma de aplicación general.
- Las empresas, para clasificar sus inversiones en esta categoría, deberán
evaluar si tienen la capacidad financiera para mantener instrumentos de
inversión hasta su vencimiento cada
vez que decidan clasificar un instrumento y al cierre de cada ejercicio
anual.
No pueden estar clasificados en esta
categoría:
(a) Los instrumentos de inversiones
que la empresa planifique mantener por un período determinado;
(b) Los instrumentos de inversión
emitidos por la misma empresa
o por empresas de su grupo económico;
(c) Los instrumentos que cuenten
con una opción de rescate del
emisor, siempre que de las condiciones del instrumento se determine que la ejecución de la
opción no permite que la empresa recupere de manera sustancial el costo amortizado de los
referidos instrumentos, entendiéndose como tal a la recuperación de por lo menos el 90 por
ciento del costo amortizado;
(d) Aquellos que cuenten con la opción de rescate por parte de la
empresa;
(e) Instrumentos de deuda perpetua

(f)

que prevén pagos por intereses
por tiempo indefinido; y
Otros que restablezca la SBS vía
norma de aplicación general.

Protecta mantiene ciertas inversiones
a vencimiento que incluyen un componente de derivado implícito, tal como se
indica en el párrafo (l).
(ii.2) Registro contable inicial –
(i) Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados –
El reconocimiento inicial de las
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados se realiza al
valor razonable sin considerar los
costos de transacción relacionados
con estas inversiones, los cuales serán
reconocidos como gastos.
(ii) Inversiones a disponibles para la venta y
a vencimiento –
Se efectuará a valor razonable que corresponderá al precio de transacción,
salvo prueba en contrario incluyendo
los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición
de dichas inversiones.
(ii.3) Medición posterior –
(i) Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados –
Bajo ambas normas las inversiones
a valor razonable con cambios en
resultados se miden a su valor razonable
a través de su valorización individual,
reconociendo las ganancias y pérdidas
que se generan en la cuenta valorización
de inversiones a valor razonable con
cambios en resultados del rubro
“ingresos y gastos de inversiones, neto”
del estado consolidado de ganancias y
pérdidas. Las ganancias o pérdidas por
diferencias de cambio se reconocen en
el resultado consolidado del ejercicio.
El registro inicial se realiza a valor razonable que corresponderá al precio de
transacción, salvo prueba en contrario
incluyendo los costos de transacción

que sean directamente atribuibles a la
adquisición de dichas inversiones.
(ii) Inversiones disponibles para la venta –
Hasta el 31 de mayo de 2009, en el caso
de las acciones que cotizan en bolsa, el valor de mercado era determinado considerando la cartera de valores en su conjunto
y si se determinaba una ganancia neta
no realizada, la misma no era reconocida;
pero, si se obtenía una pérdida neta no
realizada, se constituía una provisión con
efecto en los resultados del ejercicio en
la cuenta “Ingreso de inversiones, neto” .
Asimismo, si existían disminuciones significativas en el valor estimado de mercado
o deterioro en la calidad crediticia de alguna inversión específica, se debían registrar
provisiones para llevar dichas inversiones
a sus valores estimados de mercado en
forma individual. El valor estimado de
mercado de las inversiones disponibles
para la venta es determinado principalmente sobre la base de cotizaciones o, a
falta de éstas, en base a flujos de efectivo
descontados utilizando tasas de mercado
acordes con la calidad crediticia y el plazo
de vencimiento de la inversión.
El valor de mercado de las inversiones
en acciones no cotizadas en bolsa era
determinado por su correspondiente
valor patrimonial o, en caso de no estar
disponible, se utilizaba información de
mercado obtenida por la Gerencia.
Los cambios de clasificación de los valores que realizaba la Compañía eran
registrados contablemente a su valor de
mercado, registrándose las ganancias o
pérdidas ocasionadas por el cambio realizado y el extorno de las provisiones cuando correspondía.
A partir del 1° de junio de 2009, la
medición de los instrumentos disponibles
para la venta se realiza a su valor
razonable y las ganancias y pérdidas no
realizadas originadas por la variación
del valor razonable se reconocen en el
patrimonio neto.

Cuando el instrumento se vende o
se realiza las ganancias o pérdidas
previamente reconocidas como parte
del patrimonio, son transferidas a los
resultados del ejercicio.
Hasta el 31 de mayo de 2009, en las
inversiones a vencimiento como parte
del costo y los resultados del período,
se incluían mensualmente los intereses
devengados y la amortización del
premio o descuento generado en su
adquisición. A partir del 1° de junio
de 2009, los intereses se reconocerán
utilizando la metodología de la tasa de
interés efectiva, la cual incorpora tanto
los intereses que serán cobrados como
la amortización del premio o descuento
que exista en su adjudicación.
(iii) Inversiones a vencimiento –
Bajo ambas normas las inversiones a
vencimiento se registran a su costo
amortizado utilizando el método de
la tasa de interés efectiva y no se
actualizan al valor razonable.
Cuando estas inversiones son vendidas
y se vuelve a adquirir instrumentos
financieros del mismo emisor,
éstas no podrán ser registradas en
esta categoría a menos que exista
autorización expresa de la SBS. Las
ganancias o pérdidas por diferencias
de cambio se reconocen en el
resultado del ejercicio.
Excepcionalmente, se podrán efectuar
ventas anticipadas de inversiones
registradas en esta categoría por
razones de calce de activos y pasivos,
sobre la base de lo establecido
en Resolución SBS N° 562-2002
”Reglamento de Constitución de
Reservas Matemáticas de los Seguros
sobre la Base del Calce entre Activos y
Pasivos de las Empresas de Seguros”,
así como por la circular N°6432010 “Ventas de las inversiones a
vencimiento por razones de calce de
activos y pasivos”.
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(ii.4) Tratamiento contable de las diferencias de
cambio en las inversiones –
Hasta el 31 de mayo de 2009, las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio
de los instrumentos de deuda y de capital
denominados en moneda extranjera se
registraban en los resultados del ejercicio.
A partir del 1° de junio de 2009, las ganancias o pérdidas por diferencias de
cambio relacionadas al costo amortizado
de instrumentos representativos de deuda
afectan el resultado del ejercicio y las relacionadas con la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable de los
instrumentos de capital se registran como
parte de la ganancia o pérdida no realizada
en el patrimonio neto.
(ii.5)

Deterioro de activos financieros –
Protecta considera que existe un deterioro
de valor si existe evidencia objetiva del
deterioro como consecuencia de un evento
que haya ocurrido luego del registro inicial
del instrumento de inversión, y dicho
evento causante de la pérdida no temporal
tiene un impacto potencial sobre los flujos
de efectivo futuros del instrumento.
De acuerdo con la Resolución SBS N° 5132009, para efectos de la determinación de
deterioro, la Compañía evaluará si existe
evidencia que un instrumento clasificado
como inversión disponible para la venta,
inversión a vencimiento o invetrsiones en
subsidiarias y asociadas, registra un deterioro de valor.
Protecta determinará que existe un deterioro de valor cuando se observe una caída
en el valor razonable de un instrumento
que se considere no es de carácter temporal y que obedezca entre otras razones
a dificultades financieras significativas en
el emisor que impliquen un deterioro en
la calidad crediticia del mismo, renegociación forzada de las condiciones contractuales del instrumento, incumplimiento en
el pago del principal o de los intereses y
evento negativo inesperado que afecte la
capacidad financiera del emisor.

Reconocimiento del deterioro –
(i) Inversiones disponibles para la venta
Hasta el 31 de mayo de 2009 se podía
constituir provisiones específicas con
cargo a resultados si se presentaban
disminuciones significativas en el
valor estimado de mercado de alguna
inversión o deterioro en su calidad
crediticia. A partir del 1° de junio
de 2009, la Gerencia debe evaluar
los criterios descritos en el párrafo
anterior y adicionalmente verificar si
los instrumentos clasificados en esta
categoría han sufrido un deterioro
de su valor, el íntegro de la pérdida
no realizada acumulada a la fecha
del reconocimiento del deterioro,
se transfiere del patrimonio hacia el
resultado del ejercicio, aunque dichos
instrumentos de inversión no hayan
sido realizados o dados de baja.
(ii) Inversiones a vencimiento
El importe de la pérdida incurrida por
deterioro del valor se calculará como la
diferencia entre su valor en libros (costo
amortizado) al momento de constatarse
el deterioro y el valor presente de los
flujos de caja futuros que necesitan
recuperar dadas las condiciones
de riesgo que se han identificado,
descontadas a la tasa de interés efectiva
original (TIE de compra) si se trata de un
instrumento de inversión que tiene tasa
fija, o la tasa de interés efectiva vigente
para el periodo, determinada según el
contrato, si se trata de un instrumento
de inversión que tiene tasa variable.
El importe de libros del instrumento se
reducirá y el importe de la pérdida se
reconocerá en el resultado del periodo.
Recupero de deterioro –
(i) Instrumento representativo de deuda
Las pérdidas por deterioro de valor
reconocidas en el resultado del ejercicio
que correspondan a la inversión en
instrumentos representativos de deuda
se revertirán a través del resultado del
ejercicio, siempre que el incremento del

valor razonable de dicho instrumento
pueda asociarse comprobada y
objetivamente a un suceso favorable
ocurrido después de la pérdida.

Años
Edificios, instalaciones y otras construcciones
Edificio en arrendamiento financiero
Mejoras en locales alquilados

(ii) Instrumento de patrimonio
Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio que
correspondan a la inversión en instrumentos de patrimonio no se revertirán.
(i)

Muebles y enseres y mobiliario y equipo

Las obras en curso y bienes por recibir se registran
al costo. Esto incluye el costo de adquisición o
construcción y otros costos directos. Estos bienes
no se deprecian hasta que los activos relevantes se
reciban o terminen y estén operativos.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación es
calculada siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

5
Entre 5 y 10
10

Equipos de cómputo y diversos

4

Vehículos

5

La vida útil y el método de depreciación se revisan
periódicamente para asegurar que el método y el
periodo de la depreciación sean consistentes con
el patrón de beneficios económicos obtenidos de
los inmuebles, mobiliario y equipo.

Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones
inmobiliarias, neto (i) Inmuebles, mobiliario y equipo, neto El rubro inmuebles, mobiliario y equipo se presenta
al costo de adquisición menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las perdidas
correspondientes a la desvalorización de activos
de larga duración de ser aplicable, ver párrafo (q)
siguiente. Este rubro incluye el costo de los bienes
adquiridos bajo contratos de arrendamientos
financiero, ver párrafo (j) siguiente.
El costo inicial de los inmuebles, mobiliario y equipo
comprende su precio de compra, incluyendo
aranceles e impuestos de compra no reembolsables
y cualquier costo directamente atribuible para
ubicar y dejar el activo en condiciones de trabajo
y uso. Los desembolsos incurridos después de que
los inmuebles, mobiliario y equipo se hayan puesto
en operación, tales como reparaciones y costos
de mantenimiento y de reacondicionamiento, se
cargan a resultados del periodo en que se incurran
los costos. En el caso en que se demuestre que los
desembolsos resultarán en beneficios futuros por
el uso de los inmuebles, mobiliario y equipo, más
allá de su estándar de performance original, éstos
son capitalizados como un costo adicional de los
inmuebles, mobiliario y equipo.

Entre 20 y 33

(ii) Inversiones inmobiliarias Las inversiones inmobiliarias corresponden a
aquellos terrenos y edificios destinados para alquiler
y se registran siguiendo el modelo del costo de
adquisición (menos la depreciación acumulada). Los
inmuebles que están siendo construidos o mejorados
para uso futuro como inversión inmobiliaria, son
registrados al costo hasta su culminación.
La depreciación de estos inmuebles se calcula siguiendo el método de línea recta utilizando una
vida útil estimada de 33 años. Los ingresos por
arrendamiento son reconocidos conforme devengan las cuotas fijadas en los contratos de alquiler
y se contabilizan en el rubro “Otros ingresos, neto”
del estado consolidado de ganancias y pérdidas.
(j)

Arrendamiento financiero La Institución y sus Subsidiarias reconocen los arrendamientos financieros registrando, al inicio de los contratos, activos y pasivos en el balance general consolidado, por un importe igual al valor razonable de la
propiedad arrendada o, si es menor, al valor presente
de las cuotas de arrendamiento. Los costos directos
iniciales se consideran como parte del activo.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre las
cargas financieras y la reducción del pasivo. La carga financiera se distribuye en los periodos que dure
el arrendamiento a fin de generar un gasto por interés
sobre el saldo en deuda del pasivo para cada periodo.
El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación por el activo, así como gastos financieros para
cada periodo contable.
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Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su
costo y depreciación y cualquier ganancia o pérdida
que resulte de su disposición se incluye en el estado
consolidado de ganancias y pérdidas.
(k) Intangibles, neto Los intangibles se registran inicialmente al costo y se
presentan en el rubro “Otros activos, neto” del balance
general consolidado, nota 10(b). La Institución y sus
Subsidiarias reconocen un activo como intangible si
es probable que los beneficios económicos futuros
atribuibles que genere fluirán a la Institución y sus Subsidiarias y su costo puede ser medido confiablemente.
Después del reconocimiento inicial, los intangibles se
miden al costo menos la amortización acumulada y la
pérdida por deterioro del activo de ser aplicable.
Los intangibles comprenden principalmente los desembolsos por adquisiciones de “software” relacionados a
la operatividad del negocio y son amortizados usando
el método de línea recta sobre la base de su vida útil estimada, que es de 5 años para las entidades financieras
y 10 años para otras Subsidiarias de la Institución. La
vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para asegurar que sean consistentes con el
patrón previsto de beneficios económicos obtenidos de
las partidas de intangibles.
(l)

Instrumentos financieros derivados La Resolución SBS N°1737-2006 “Reglamento para la
Negociación y Contabilización de Productos Financieros Derivados en las Empresas del Sistema Financiero”
y modificatorias, y la Resolución SBS N°514-2009 (emitida con fecha 30 de enero de 2009 para empresas de
seguros), establecen criterios para el registro contable
de las operaciones con derivados clasificados como negociación y cobertura, y los derivados implícitos.
Negociación –
Son inicialmente reconocidos en el balance general
consolidado de la Institución y sus Subsidiarias a su
costo y posteriormente son llevados a su valor razonable reconociéndose un activo o pasivo en el balance general consolidado, según corresponda, y la correspondiente ganancia y pérdida en el estado consolidado de
ganancias y pérdidas. Asimismo, el valor nominal de la
operación es registrado en cuentas de orden al valor de
referencia en la moneda comprometida, nota 17.
Los valores razonables son obtenidos sobre la base de
los tipos de cambio y las tasas de interés de mercado.

Derivados Implícitos –
Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos
financieros (contrato principal o anfitrión) son tratados
como derivados separados cuando sus características
económicas y riesgos no se encuentran estrechamente
relacionados a los riesgos del contrato anfitrión y cuando el contrato anfitrión no es llevado a su valor razonable con efecto en resultados. Estos derivados incorporados son separados del instrumento anfitrión y medidos
a su valor razonable con cambios en su valor razonable
reconocidos en el estado consolidado de ganancias y
pérdidas.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, Protecta mantiene ciertos instrumentos clasificados como inversiones a
vencimiento que incluyen un derivado implícito relacionado con la opción de rescate del emisor. Protecta no
requiere separar los derivados implícitos debido a que la
ejecución de la opción permite la recuperación sustancial del costo amortizado de los referidos instrumentos,
de acuerdo con lo requerido por las normas de la SBS.
(m) Valores, títulos y obligaciones en circulación Incluye los pasivos por la emisión de bonos corporativos, los cuales son contabilizados a su valor nominal,
reconociéndose los intereses devengados en los resultados consolidados del ejercicio.
(n) Operaciones con reaseguradores y coaseguradoresLas cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores se originan por:
(i) los siniestros ocurridos en los cuales la Institución y
sus Subsidiarias asumen la responsabilidad de la indemnización a favor del asegurado, registrando una
cuenta por cobrar a los reaseguradores y/o coaseguradores sobre la base del porcentaje cedido de la
prima emitida con abono al rubro de siniestros de
primas cedidas del estado consolidado de ganancias y pérdidas; y
(ii) por los coaseguros liderados por otras compañías
de seguros, las cuales se reconocen cada vez que
se firma un contrato o nota de cobertura (con reaseguros) y/o una cláusula de coaseguro.
Los contratos por reaseguros cedidos no eximen a la
Institución y sus subsidiarias de sus obligaciones con
sus asegurados.

Las cuentas por pagar a reaseguradores y/o conseguradores se originan por:
(i) la cesión de primas emitidas sobre la base de la evaluación del riesgo asumido, el cual es determinado
por la Institución y sus subsidiarias (reaseguros) y
con consentimiento del asegurado (coaseguros).
Estas cuentas por pagar son reconocidas cada vez
que se emite una póliza, tal como se menciona en
la nota d(ii) anterior, registrándose simultáneamente
un cargo al rubro de “Primas de seguros cedidas”
para los contratos de reaseguros y un cargo en el
rubro “Primas de seguros aceptados” para los contratos de coaseguros del estado consolidado de ganancias y pérdidas con abono a las cuentas corrientes acreedoras de reaseguro y coaseguro que forma
parte del balance general consolidado; teniendo
como sustento de dichas transacciones un contrato
o nota de cobertura firmado con el reasegurador; y
(ii) por los siniestros provenientes de las cláusulas firmadas de coaseguros recibidos, las cuales se reconocen cada vez que se recibe la nota de cobranza
de las compañías coaseguradoras.
Las cuentas por cobrar o pagar a reaseguradores y
coaseguradores son dados de baja cuando los derechos contractuales caducan o cuando el contrato
se transfiere a un tercero.
Protecta cumple en todos sus aspectos con lo establecido por la Resolución SBS N°2982-2010, “Normas para la Gestión y Contratación de Reaseguros”
publicado el 25 de marzo de 2010, la cual dejó sin
efecto la Resolución SBS N°282-2003 del 06 de
marzo de 2003 y sus modificatorias. Los reaseguradores del exterior con las cuales Protecta contrata,
cumplen con las clasificaciones requeridas por las
resoluciones al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.
(o) Reservas técnicas por primas y siniestros (i) Reservas técnicas por siniestros Las reservas técnicas por primas están formadas por
las reservas matemáticas de vida y rentas vitalicias,
y se registran sobre la base de cálculos actuariales
efectuados por la Gerencia de Protecta, de acuerdo
con las metodologías establecidas por la SBS, las
cuales establecen las tablas de mortalidad y tasas
de descuento a utilizar por tipos de productos.

Las reservas técnicas de rentas vitalicias se calculan
de acuerdo a la metodología establecida en la norma de calce, Resolución SBS Nº562-2002, modificada por la Resolución SBS N°978-2006, mediante la cual se aprueba el uso de la tabla “RV-2004
Modificada” para contratos de jubilación vendidos a
partir de agosto de 2006 (RV-85 para los contratos
de jubilación anteriores a dicha fecha). Las tablas de
mortalidad MI-85 y B-85, se utilizan para el cálculo
de la reserva de los contratos de invalidez y sobrevivencia, respectivamente.
La reserva que se debe constituir para rentas vitalicias, es equivalente al valor actual de todos los pagos futuros que deba efectuar el asegurador. Esta
reserva deberá incluir aquellos pagos futuros que se
deba efectuar al asegurado y/o sus beneficiarios, incluyendo aquellos pagos vencidos aún no efectuados. Las tasas de descuento para rentas vitalicias
contratadas a partir de noviembre de 2002 se calculan de acuerdo a la metodología establecida en
la norma de calce, Resolución SBS Nº562-2002,
modificada por la Resolución SBS N°978-2006.
Los ajustes a las reservas matemáticas de vida y
rentas vitalicias son registrados con cargo a la cuenta “Ajuste de reservas técnicas” del estado consolidado de ganancias y pérdidas.
(ii) Reservas técnicas por Siniestros Protecta registra la reserva por los siniestros ocurridos en base a estimaciones por los reclamos de siniestros, aun cuando no se haya efectuado el ajuste
definitivo. Cualquier diferencia entre el monto estimado del reclamo y los desembolsos reales posteriores, es registrada en los resultados del año en que
se realiza el ajuste definitivo. Las reservas técnicas
por siniestros pendientes de liquidar se presentan
netas del reaseguro cedido.
La reserva técnica para siniestros incluye también
una estimación de los siniestros ocurridos y no reportados (SONR) a la fecha del balance general por
los ramos de vida grupo, desgravamen hipotecario
y accidentes personales. El cálculo de esta estimación se realiza aplicando porcentajes establecidos
por la SBS sobre la base del monto de los siniestros
retenidos registrados en los últimos doce meses a la
fecha de cálculo de la estimación (para los seguros
de vigencia anual o mayor) o sobre el monto promedio mensual de los siniestros retenidos registrados
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en los últimos seis meses a la fecha de cálculo de
la misma (para seguros de vigencia menor un año).
(p) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores La Institución ha sido reconocida como entidad exonerada del Impuesto a la Renta de tercera categoría, nota
16(a). El impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente de cada una de las Subsidiarias es
determinado individualmente en función a la legislación
tributaria vigente en el país donde operan.
El impuesto a la renta y la participación de los trabajadores de las Subsidiarias de la Institución se calculan
en forma individual sobre la base de la renta imponible
determinada para fines tributarios por cada entidad, utilizando criterios que difieren de los principios contables
que utilizan las Subsidiarias; en consecuencia, el registro contable del impuesto a la renta y la participación de
los trabajadores se ha realizado considerando los principios de la NIC 12.
Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores
corriente – El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe recuperado o pagado
a la Autoridad Tributaria por cada una de las Subsidiarias.
El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información financiera de las Subsidiarias de la Institución.
La participación de los trabajadores es calculada sobre la
misma base que la usada para calcular el impuesto a la
renta corriente y solo es aplicable para las Subsidiarias
que operan en el Perú.
Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores
diferido – Son determinados individualmente en cada
una de las Subsidiarias usando el método del pasivo en
base a las diferencias temporales entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros para
propósitos financieros a la fecha del balance general.
El impuesto a la renta y participación a los trabajadores
diferido refleja los efectos de las diferencias temporales
entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de
impuestos que se espera aplicar a la renta imponible en
los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos reflejan las consecuencias tributarias derivadas de la forma
en que las Subsidiarias de la Institución esperan, a la
fecha del balance general, recuperar o liquidar el valor
de sus activos y pasivos.

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en
cuenta el momento en que se estime que las diferencias
temporales se anulen. Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan beneficios tributarios
futuros suficientes para que el activo diferido se pueda
aplicar. A la fecha del balance general, cada una de las
Subsidiarias evalúa individualmente los activos diferidos
no reconocidos y el saldo de los reconocidos. Las Subsidiarias de la Institución reconocen un activo diferido
previamente no reconocido en la medida en que sea
probable que los beneficios futuros tributarios permitan
su recuperabilidad; asimismo, las Subsidiarias de la Institución reducen un activo diferido en la medida en que no
sea probable que se disponga de beneficios tributarios futuros suficientes para permitir que se utilice parte o todo
el activo diferido reconocido contablemente.
Las Subsidiarias de la Institución determinan su impuesto diferido con base en la tasa de impuesto aplicable en
cada uno de los países en que operan, sobre sus utilidades no distribuidas.
(q) Desvalorización de activos Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo de larga
duración pueda no ser recuperable, la Gerencia de la
Institución y sus Subsidiarias revisa el valor de las inversiones inmobiliarias, los inmuebles, mobiliario y equipo,
el fondo de comercio y sus intangibles para verificar que
no exista ningún deterioro permanente en el valor de
estos activos. Cuando el valor del activo en libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por
desvalorización en el estado consolidado de ganancias
y pérdidas. El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. El precio de venta
neto es el monto que se puede obtener en la venta de
un activo en un mercado libre, mientras que el valor en
uso es el valor presente de los flujos futuros estimados
del uso continuo de un activo y de su disposición al final
de su vida útil. Los importes recuperables se estiman
para cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo.
En opinión de la Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias, no existe evidencia de deterioro en el valor de
dichos activos al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.
(r) Provisiones Se reconoce una provisión sólo cuando la Institución
y las Subsidiarias tienen una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado,

es probable que se requieran recursos para cancelar
dicha obligación y, al mismo tiempo, es posible estimar su monto de manera fiable. Las provisiones se
revisan cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor
estimación que se tenga a la fecha del balance general
consolidado. Cuando el efecto del valor del dinero en
el tiempo es importante, el monto de la provisión es el
valor presente de los gastos que se espera incurrir para
cancelarla.
(s) Contingencias Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados. Estos se revelan en notas
a los estados financieros consolidados, a menos que la
posibilidad de que se desembolse un flujo económico
sea remota.
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros consolidados, pero se revela cuando su grado
de contingencia es probable.
(t)

Información por segmentos Un segmento de negocio es un grupo de activos y operaciones comprometidos en proporcionar productos
o servicios que están sujetos a riesgos y retornos que
son diferentes a los de otros segmentos de negocio. La
Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias consideran
que existen principalmente dos segmentos de negocios, bancario y de seguros, nota 22.

(u) Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el
estado consolidado de flujos de efectivo corresponden
a los saldos del disponible del balance general consolidado; que incluyen depósitos con menos de tres meses
de vencimiento desde la fecha de adquisición, así como
los fondos depositados en el BCRP.
(v) Nuevos pronunciamientos contables (i) Normas emitidas por la SBS En la reunión del Consejo de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera
(CINIIF) efectuada en noviembre de 2010, se concluyó que la participación a los trabajadores en las
utilidades debe ser registrada de acuerdo con la NIC
19 “Beneficios a los empleados” y no con la NIC 12
“Impuesto a las Ganancias”. En consecuencia, una
entidad sólo está obligada a reconocer un pasivo
cuando el empleado ha prestado servicios; por lo
tanto, bajo está consideración, no debiera calcular-

se participación a los trabajadores diferida por las
diferencias temporales, debido a que correspondería
a servicios futuros que no deben ser considerados
como obligaciones o derechos bajo la NIC 19 y que
la participación corriente debe registrarse como un
gasto de personal en el estado de ganancias y pérdidas. En el Perú, la práctica seguida fue la de calcular
y registrar la participación de los trabajadores diferida en los estados financieros. El 21 de enero de
2011, la SBS emitió el oficio múltiple N°4049-2011
en el que dispone que el tratamiento contable de la
participación de los trabajadores a partir del ejercicio
2011 se deberá alinear a lo dispuesto por el CINIIF.
En el 2011, este cambio se aplicará en forma prospectiva sin afectar los estados financieros del 2009
y 2010; excepto por la reclasificación de la participación como gastos de personal en el rubro “Gastos de
Administración”. El nuevo tratamiento será de aplicación obligatoria a partir del mes de enero de 2011.
(ii) Normas Internacionales de Información Financiera –
A la fecha de estos estados financieros, el CNC ha
oficializado la aplicación de las NIIF 1 a la 8, las NIC
1 a la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINIIF 1 a la 14,
cuya aplicación es obligatoria en el Perú, excepto
para las entidades financieras cuando la SBS haya
emitido normas contables específicas.
Asimismo, el CNC, mediante Resolución N°0442010- EF-94 del 23 de agosto del año 2010, oficializó la vigencia a partir del 1° de enero del 2011,
de la versión del año 2009 de las NIC 1 a la 41, NIIF
1 a la 8, CINIIF 1 a la 19 y SIC 7 a la 32 y de las
modificaciones a mayo de 2010 de las NIC 1 y 34,
NIIF 1, 3 y 7, CINIIF13 y; requerimiento de transición
para las modificaciones que surjan como el resultado de la NIC 27, con la posibilidad de ser adoptadas de manera anticipada, sujeta a las condiciones
previstas para cada modificación y a las provisiones
transitorias relacionadas a la primera adopción de
las NIIF.
Sin embargo, debido a que todas estas normas sólo
aplican en forma supletoria a las desarrolladas en
las normas de la SBS, las mismas no han tenido ni
tendrán ningún efecto importante en la preparación
de los estados financieros adjuntos, a menos que
la SBS las adopte en el futuro a través de la modificación del Manual de Contabilidad para Empresas
de Sistemas Financiero o la emisión de normas específicas.
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Las normas y modificaciones vigentes internacionalmente que aún no han sido oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad son:
- NIIF 9 “Instrumentos Financieros”: que modifica el
registro y clasificación de los activos y pasivos financieros establecidos en la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Medición y Valuación”, y cuyos cambios
son obligatorios a nivel internacional para períodos
que comienzan a partir o después del 1° de enero
de2013, siendo optativa su aplicación anticipada.
- Modificación a la NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Divulgar”, que introduce nuevos
requerimientos de divulgación cuando se dejan de
reconocer activos financieros. Vigente para periodos que comienzan a partir o después del 1° de
julio de 2011, siendo optativa su aplicación anticipada.
- Modificación a la NIIF 1 “Adopción por primera
vez de la Normas Internacionales de Información
Financiera” que introduce una nueva excepción
para el costo atribuible en casos de hiperinflación
severa. Asimismo, eliminó la vigencia de una fecha
fija para dar de baja o reconocer ganancias o pérdidas de la aplicación de la NIC 39 “Instrumentos
Financieros: Reconocimiento o Medición” o NIIF 9
“Instrumentos Financieros”. Vigente para períodos
que comienzan a partir o después del 1° de julio de
2011, siendo optativa su aplicación anticipada.
- Modificación a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, que establece que el impuesto diferido en las
inversiones inmobiliarias que se registran siguiendo
el modelo del valor razonable de la NIC 40, debe
ser determinado sobre la base de que su importe
en libros se recuperará mediante la venta de dichos
activos. Asimismo, los impuestos diferidos sobre activos no amortizables, medidos mediante el modelo
de revaluación de la NIC 16, se deben medir sobre
presunción de su venta. Esta norma está vigente
para los períodos que comienzan a partir o después
del 1° de enero de 2012, siendo optativa su aplicación anticipada.
- NIC 24 “Divulgaciones sobre partes relacionadas”
(Revisada), vigente a nivel internacional para periodos que empiezan en o a partir del 1° de enero de
2011.

- CINIIF 14 “Prepago de un requerimiento de financiamiento” (Modificada), vigente a nivel internacional para periodos que empiezan en o a partir del 1°
de enero de 2011.
- CINIIF 19 “Extinción de pasivos financieros con
instrumentos de capital”, vigente a nivel internacional para periodos que empiezan en o a partir del 1°
de julio de 2010.
(w) Estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y
de 2008 Cuando ha sido necesario, los importes comparativos
de años anteriores han sido reclasificados para hacerlos
comparables con la presentación del año corriente. A
continuación la reclasificación efectuada al 31 de diciembre de 2008:
- En el año 2008, los ingresos por recuperación de cartera adquirida, auspicios de programas y comisiones
por intermediación fueron considerados como parte de
la cuenta “Otros ingresos, neto” del estado consolidado
de ganancias y pérdidas. Sin embargo, de acuerdo con
las normas contables de la SBS, en los años 2009 y
2010 dichos ingresos fueron considerados como parte de la cuenta “Ingresos por servicios financieros”. Por
lo tanto, para fines comparativos, los ingresos del año
2008 han sido reclasificados al rubro correspondiente del estado de ganancias y pérdidas consolidado. El
monto reclasificado ascendió a S/.6,664,000.
La Gerencia considera que esta reclasificación permite
una mejor presentación de los estados financieros consolidados de la Institución y sus Subsidiarias.

4. Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo de cambio
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre.

Al 31 de diciembre de 2010, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/.2.808 para la compra y S/.2.809 para la venta (S/.2.888 y S/.2.891 al 31 de
diciembre de 2009, respectivamente). Al 31 de diciembre de 2010, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas del
activo y del pasivo en moneda extranjera fijado por la SBS era la siguiente:
2010

2009

S/.
Nuevos Pesos de la República Mexicana

S/.

0.08078

0.07640

Pesos de la República Argentina

0.25170

0.26243

Pesos de la República del Uruguay

0.05051

0.05141

A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos de la Institución y sus Subsidiarias en moneda extranjera, expresados
en dólares estadounidenses:
2010
Dólares
estadounidenses

2009

Equivalente en
otras monedas (*)

Dólares
estadounidenses

Equivalente en
otras monedas (*)

US$(000)

US$(000)

US$(000)

US$(000)

62,590

1,425

66,152

894

-

-

25,000

-

17,596

-

8,805

-

231,686

23,528

204,059

9,271

4,095

3,934

6,445

3,261

315,967

28,887

310,461

13,426

Activo
Disponible
Fondos interbancarios
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociable)
y disponibles para la venta, netas
Cartera de créditos, neta
Otros activos

Pasivo
Obligaciones con el público y con empresas del sistema financiero

173,851

972

179,342

2,139

Adeudos y obligaciones financieras

118,078

21,704

134,914

5,878

Valores, títulos y obligaciones en circulación
Otros pasivos

Posición sobrecomprada de derivados - forwards
Posición activa (pasiva) neta

(*)

4,299

-

7,165

-

22,935

2,700

8,667

1,000

319,163

25,376

330,088

9,017

-

-

22,444

-

(3,196)

3,511

2,817

4,409

Las otras monedas corresponden a Nuevos Pesos de la República Mexicana, Pesos de la República Argentina y Pesos de la República
del Uruguay en las cuales la Institución tiene Subsidiarias.

La posición sobrecomprada de derivados por contratos forwards, al 31 de diciembre de 2009, corresponde a operaciones de compra
de divisas a plazos efectuada por Mibanco cuyos valores de referencia eran de aproximadamente US$22,444,000 equivalente aproximadamente a S/.64,863,000, nota 17.
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Al 31 de diciembre de 2010, la Institución tiene operaciones contingentes en moneda extranjera por aproximadamente US$459,000,
equivalentes aproximadamente a S/.1,289,000 (US$135,000, equivalentes aproximadamente a S/.391,000 al 31 de diciembre de
2009), nota 17.

5. Disponible
Al 31 de diciembre de 2010, el rubro “Disponible” del balance general consolidado incluye aproximadamente US$31,383,000 y
S/.180,756,000 (US$41,597,000 y S/.37,160,000 al 31 de diciembre de 2009) que representa el encaje legal que Mibanco (principal Subsidiaria de la Institución) debe mantener por sus obligaciones con el público. Estos fondos están depositados en las bóvedas
del propio Banco y en el Banco Central de Reserva del Perú (en adelante “BCRP”) y se mantienen dentro de los límites fijados por las
disposiciones legales vigentes.
Al 31 de diciembre de 2010, los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la parte del encaje exigible
en moneda extranjera y moneda nacional que exceden del encaje mínimo legal (al 31 de diciembre de 2009, sólo los excesos en los
fondos de encaje en moneda extranjera generaban intereses). A dicha fecha, el exceso acumulado en moneda extranjera asciende
aproximadamente a US$36,020,000, equivalentes aproximadamente a S/.101,180,000, y devengó intereses de dólares a una tasa
promedio de 0.16 por ciento anual, mientras que el exceso en moneda nacional asciende aproximadamente a S/.105,699,000 y devengó intereses en soles a una tasa promedio de 1.2 por ciento anual. Al 31 de diciembre de 2009, el exceso acumulado en dólares
ascendió aproximadamente a US$236,570,000, equivalentes aproximadamente a S/.683,687,000, y devengaba intereses en dólares estadounidenses a la tasa promedio de 0.14 por ciento anual.
Al 31 de diciembre de 2010, los fondos disponibles incluyen, principalmente, 18 depósitos a plazo depositados en el BCRP por un
total de S/.200,200,000, los cuales vencen entre enero y febrero de 2011 y vienen siendo renovados en su mayoría. Al 31 de diciembre de 2009, los fondos disponibles incluyeron un depósito a plazo depositado en Wells Fargo por US$5,000,000 (equivalente a
S/.14,450,000), el cual venció el 13 de enero de 2010.
Los depósitos en bancos del país y del exterior corresponden a saldos en nuevos soles y en dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado nacional e internacional. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Institución y sus
Subsidiarias mantienen depósitos con entidades financieras nacionales e internacionales.

6. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta, netas
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro Inversiones negociables y disponibles para la venta, netas:
2010
Costo
amortizado

Ganancia (pérdida) no
realizada

Valor
razonable

2009

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

328

-

328

1,833

328

-

328

1,833

34,853

25,253

60,106

32,317

97

45

142

219

Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados (negociables) Fondos mutuos

Inversiones disponibles para la venta Acciones no cotizadas en bolsa (b)
Acciones cotizadas en bolsa

2010
Costo
amortizado

Ganancia (pérdida) no
realizada

Valor
razonable

2009

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

-

-

-

234,754

11,601

(107)

11,494

14,371

-

-

-

8,670

46,551

25,191

71,742

290,331

Certificados de depósito del
BCRP (c)
Bonos soberanos de la República de Perú
Fondos mutuos

Provisión para inversiones disponibles para la venta
Rendimientos devengados

(34)

-

22

381

72,058

292,545

Saldo de inversiones a valor razonable con cambios
en resultados y disponibles para la venta, neto

(b) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde principalmente a las inversiones mantenidas por la Institución y
sus Subsidiarias en Bancosol e Integral. Al 31 de diciembre de 2010, la Institución tuvo una participación de 16.72
y de 20.00 por ciento en Bancosol e Integral, respectivamente (16.72 y 8.47 por ciento al 31 de diciembre de 2009,
respectivamente).
El valor razonable de las inversiones en Bancosol e Integral ha sido determinado y aprobado por la Gerencia de la Institución sobre la base del descuento de los flujos de efectivo esperado de las inversiones proporcionado por una empresa
independiente especializada en valorización de inversiones.
En opinión de la Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, las ganancias y
pérdidas no realizadas han sido adecuadamente determinadas, por lo que el valor estimado de mercado de las inversiones está de acuerdo con las normas legales vigentes y refleja las condiciones del mercado a la fecha del balance general
consolidado.
(c) Al 31 de diciembre de 2009, los certificados de depósitos emitidos por el BCRP estaban denominados en nuevos soles,
vencieron en julio de 2010 y devengaron intereses a tasas efectivas de interés que fluctuaron entre 1.24 y 6.60 por
ciento anual.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009, el rendimiento devengado de estos certificados ascendió aproximadamente a S/.4,079,000 y se incluye en el rubro “Ingresos por inversiones a valor razonable con cambios en resultados
(negociables), disponibles para la venta y a vencimiento” del estado consolidado de ganancias y pérdidas.

7. Cartera de créditos, neta
(a) A continuación se presenta el detalle de las colocaciones directas:
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2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

3,397,692

2,850,382

Créditos directos
Préstamos
Arrendamiento financiero

68,482

9,392

Operaciones de factoring

24,479

10,553

Tarjetas de crédito

6,124

8,333

Créditos vencidos y en cobranza judicial

114,981

102,615

Créditos refinanciados

108,404

47,815

3,720,162

3,029,090

Rendimientos devengados de créditos vigentes

73,621

56,372

Intereses por devengar e intereses cobrados por anticipado

(17,111)

(3,731)

Provisión para créditos de cobranza dudosa (e)

(204,655)

(160,271)

Créditos directos

3,572,017

2,921,460

4,144

2,646

Más (menos)

Créditos indirectos (*)

(*)

La cartera de créditos indirectos está conformada íntegramente por cartas fiazas, avales y cartas de crédito y se presenta en
el rubro “Cuentas de orden - contingentes” del balance general consolidado, nota 17.

(b) De acuerdo con las normas de la SBS, la cartera de créditos (directa e indirecta) de la Institución y sus Subsidiarias al 31
de diciembre de 2010 y de 2009 está clasificada por riesgo como sigue:
2010
Créditos directos
S/.(000)
Normal

Créditos indirectos
%

S/.(000)

%

S/.(000)

100

3,349,013

90

170,917

5

-

74,321

2

-

67,942

2

1

-

62,639

1

100

4,144

3,724,832

100

3,344,343

90

4,144

170,917

5

-

Deficiente

74,321

2

Dudoso

67,942

2

Pérdida

62,639
3,720,162

Con problemas potenciales

Total

100

2009
Créditos directos

Créditos indirectos

Total

%

Normal

S/.(000)

%

S/.(000)

%

S/.(000)

%

2,732,140

90

2,646

100

2,734,786

90

Con problemas potenciales

140,211

5

-

-

140,211

5

Deficiente

56,847

2

-

-

56,847

2

Dudoso

59,028

2

-

-

59,028

2

Pérdida

40,864

1

-

-

40,864

1

3,029,090

100

2,646

100

3,031,736

100

(c) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, no existe concentración significativa de riesgo de crédito debido al tipo de
operaciones que maneja la Institución y sus Subsidiarias.
(d) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, las entidades financieras en el Perú deben constituir su provisión para créditos de cobranza dudosa sobre la base de la clasificación de riesgo indicada en (b) anteriormente y utilizando los porcentajes indicados en
la Resolución SBS N°11356-2008 y en la Resolución SBS N°6941 - 2008, respectivamente, según se detalla a continuación:
(i) Para los créditos clasificados en la categoría “Normal”, al 31 de diciembre de 2010:
2010
Tipos de Crédito

Tasa fija

Componente procíclico (*)

%

%

Corporativos

0.70

Grandes empresas

0.70

0.45

Medianas empresas

1.00

0.30

Pequeñas empresas

1.00

0.50

Microempresas

1.00

0.50

Hipotecarios para vivienda

0.70

0.40

Consumo revolvente

1.00

1.50

Consumo no-revolvente

1.00

1.00

(ii)

0.40

Para los créditos clasificados en la categoría “Normal”, al 31 de diciembre de 2009:
2009

Tipos de Crédito

Tasa fija
%

Componente Procíclico (*)
%

Comerciales

0.70

0.45

Microempresa

1.00

0.50

Hipotecario para vivienda

0.70

0.40

Consumo

1.00

–1.50

(*)

En el caso que el crédito otorgado cuente con garantías preferidas autoliquidables (CGPA), el componente procíclico será de
0%, 0.25% ó 0.30%, dependiendo del tipo de crédito.

Mediante Circular SBS N°B-2193-2010 de fecha 28 de septiembre de 2010, la SBS informó a las empresas del sistema financiero peruano la reactivación de las tasas del componente procíclico de las provisiones sobre los créditos
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directos e indirectos de deudores clasificados en la categoría “Normal”, debido a que las condiciones macroeconómicas
que activan esta regla se habían cumplido a partir de dicho mes.
El componente procíclico también fue requerido por la SBS para el período comprendido entre el 1° de diciembre de
2008 y el 30 de agosto de 2009.
(iii)

Para los créditos clasificados en las categorías “Con problemas potenciales”, “Deficiente”, “Dudoso” y “Pérdida”, según
se trate de Créditos Sin Garantías (CSG), Créditos con Garantías Preferidas (CGP), Créditos con Garantías Preferidas de
Muy Rápida Realización (CGPMRR) o Créditos con Garantías Preferidas Autoliquidables (CGPA), al 31 de diciembre de
2010 y de 2009, se utilizan los siguientes porcentajes:
Categoría de riesgo

CSG

CGP

CGPMRR

CGPA

%

%

%

%

Con problemas potenciales

5.00

2.50

1.25

1.00

Deficiente

25.00

12.50

6.25

1.00

Dudoso

60.00

30.00

15.00

1.00

Pérdida

100.00

60.00

30.00

1.00

Para los créditos que presentan montos afectos a sustitución de contraparte crediticia, nota 3(e), el requerimiento
de provisiones depende de la clasificación de la respectiva contraparte, por el monto cubierto, independientemente de la clasificación del deudor; utilizando los porcentajes indicados anteriormente.
(e) El movimiento de la provisión para créditos de cobranza dudosa, determinada según la clasificación de riesgo, los porcentajes de provisión requeridos indicados en el párrafo (d) anterior y las indicadas en la nota 3(e) fue como sigue:

Saldo al inicio del ejercicio

2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

160,271

80,148

49,429

424,680

276,082

127,358

Más (menos)
Provisión del ejercicio (*)
Recuperos de provisión

(152,889)

(48,836)

(27,259)

Castigos

(224,508)

(144,327)

(68,437)

(2,899)

(2,796)

(943)

204,655

160,271

80,148

Diferencia en cambio, neta
Saldo al final del ejercicio

(*) Al 31 de diciembre de 2010, de 2009 y de 2008, incluye provisiones procíclicas, que ascienden a S/.16,628,000,
S/.13,147,000 y S/.12,073,000, respectivamente, nota 3 (a)(ii). Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la provisión
de créditos indirectos ascendió a S/.60,000 y S/.36,000, y se presentan en el rubro “Otros pasivos” de los estados
financieros consolidados.

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Institución a través de Mibanco, su principal subsidiaria financiera, mantiene
una provisión voluntaria en adición a las mínimas requeridas por la SBS para créditos de cobranza dudosa ascendente

a S/.27,522,000 y S/.26,554,000, respectivamente, la cual forma parte del rubro “Provisión para
créditos de cobranza dudosa” del balance general
consolidado. Al 31 de diciembre de 2008, la Institución y sus Subsidiarias no registraron provisiones
voluntarias.
En opinión de la Gerencia de la Institución y de sus
Subsidiarias, la provisión para créditos de cobranza
dudosa registrada al 31 de diciembre de 2010, de
2009 y de 2008, está de acuerdo con las normas
y autorizaciones de la SBS vigentes en esas fechas,
nota 3(e).
(f) Para propósitos de consolidación, las carteras de
créditos de Forjadores, Microfin y FIS han sido clasificadas siguiendo los lineamientos de la SBS para
créditos MES.
(g) Los intereses que genera la cartera de créditos son
pactados libremente teniendo en cuenta las tasas
de interés vigentes en los mercados donde operan
la Institución y sus Subsidiarias.
(h) A continuación se presenta la cartera de créditos
directos al 31 de diciembre de 2010 y de 2009,
clasificada por vencimiento:
2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

1,207,721

897,238

De 3 meses a 6 meses

546,600

475,765

De 6 meses a 1 año

758,868

670,619

1,091,992

882,853

114,981

102,615

Hasta 3 meses

De 1 año a más

Bonos corporativos y financieros (c)
Bonos soberanos

Provisión por fluctuación de valores

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

41,669

11,485

7,978

6,379

49,647

17,864

(1,132)

(1,165)

48,515 16,699
Intereses por cobrar

899

Total

260

49,414 16,959

Al 31 de diciembre de 2010, tal como se indica en
la nota 3(h)(ii) de acuerdo con la disposición complementaria quinta de la resolución N° 513-2009,
la provisión por fluctuación de valores al 31 de diciembre de 2010 corresponde a la provisión para
instrumentos de inversión de emisores en proceso
de liquidación.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Institución y sus Subsidiarias mantienen un importe
de US$403,000 equivalente a S/.1,132,000 y
S/.1,165,000 como fluctuación de valores por las
inversiones mantenidas en Lehman Brothers la cual
fue considerada pérdida por quiebra de emisor, de
acuerdo a lo solicitado por la SBS en su Oficio Múltiple Nº36227-2008 - SBS de fecha 29 de septiembre de 2008.
(b) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el valor de
mercado de las inversiones no es significativamente diferente de sus respectivos valores en libros. A
continuación se presentan los valores nominales, en
libros y de mercado:

Vencidos y en cobranza
judicial
Total

3,720,162

Al 31 de diciembre de 2010

3,029,090

8. Inversiones a vencimiento, netas
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Valor
nominal

Valor en
libros

Valor de
mercado

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Bonos soberanos

7,191

7,978

Bonos financieros

14,259

9,223

12,900

13,421

Bonos corporativos

27,660

27,637

27,713

49,110

48,515

50,357
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Al 31 de diciembre de 2009
Valor

Valor en

Valor de

nominal

libros

mercado

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Bonos soberanos

5,953

6,379

7,065

Bonos financieros

6,000

4,528

4,772

Bonos corporativos

5,780

5,792

5,720

17,733

16,699

17,557

La Gerencia ha estimado el valor de mercado de estas inversiones al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, con base en
las cotizaciones disponibles en la Bolsa de Valores de Lima o Bolsas internacionales. Al 31 de diciembre de 2010 y de
2009, los bonos soberanos, corporativos y financieros, no han sido entregados en garantía y tienen los vencimientos a
partir del 2018.
(c) Al 31 de diciembre de 2010, los bonos corporativos y financieros locales y del exterior están denominados en dólares
estadounidenses, presentan vencimientos que varían entre abril de 2018 y enero de 2040 y devengan intereses a tasas
efectivas de interés que fluctúan entre 6.32 y 8.75 por ciento anual (al 31 de diciembre de 2009, dichos instrumentos
están denominados en dólares estadounidenses, tienen vencimientos entre abril de 2018 y enero de 2040 y sus tasas
fluctúan entre 6.32 y 8.22). Ciertos bonos corporativos y financieros incluyen un componente de derivado implícito, por
los cuales la Gerencia de la Institución y de Protecta consideran que no es necesaria su separación de acuerdo con las
normas de la SBS, nota 3(l).
(d) Al 31 de diciembre de 2010, la clasificación de riesgo de los bonos soberanos y corporativos, otorgadas por las principales agencias clasificadoras de riesgo, varía entre AAA y BBB- (entre AAA y BB+ al 31 de diciembre de 2009).

9.

Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobiliarias, neto
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Edificios,

Edificio

Terrenos

instalaciones

en arren-

(f)

y otras

damiento

construcciones (f) financiero

Mejoras
en locales
alquilados

Muebles y
enseres, y
mobiliario y
equipo

Obras en

Equipos de
cómputo y Vehículos
diversos

curso y

Total

Total

bienes

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

por recibir

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Saldo al 1° de enero
de 2010

17,248

44,147

1,200

35,243

26,247

37,648

6,685

1,091

169,509

132,174

Adiciones

18,367

5,546

-

11,549

6,273

7,592

1,087

4,307

54,721

39,268

Ventas

-

-

-

-

(1,854)

(5,109)

(11)

-

(6,974)

(288)

Retiros y otros

-

-

(1,200)

(714)

(158)

(394)

(475)

-

(2,941)

(1,645)

Transferencias

-

1,257

-

-

354

1,405

-

(3,016)

-

-

35,615

50,950

-

46,078

30,862

41,142

7,286

2,382

Costo

Saldo al 31 de
diciembre de 2010

214,315 169,509

Edificios,

Edificio

Terrenos

instalaciones

en arren-

(f)

y otras

damiento

construcciones (f) financiero
S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Saldo al 1° de enero
de 2010

-

11,017

54

Depreciación del año

-

1,969

180

Retiros y otros

-

-

Saldo al 31 de
diciembre de 2010

-

35,615

Mejoras
en locales
alquilados
S/.(000)

Muebles y
enseres, y
mobiliario y
equipo

Obras en

Equipos de
cómputo y Vehículos
diversos

curso y

Total

Total

bienes

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

por recibir

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

11,380

7,234

20,011

4,323

-

54,019

37,369

8,099

2,563

7,055

1,235

-

21,101

18,087

(234)

(708)

(996)

(5,735)

(290)

-

(7,963)

(1,437)

12,986

-

18,771

8,801

21,331

5,268

-

67,157

54,019

37,964

-

27,307

22,061

19,811

2,018

2,382

Depreciación
acumulada

Valor neto en libros

147,158 115,490

(b) Durante el año 2010, Mibanco ha adquirido terrenos y edificios para la implementación de nuevas agencias y ha realizado mejoras en la infraestructura y equipamiento de las agencias ya existentes. Asimismo, durante el ejercicio 2010,
Mibanco ha renovado sus equipos de cómputo. Ciertos equipos de cómputo fueron vendidos para ser reemplazados por
los nuevos equipos de cómputo adquiridos.
(c) Excepto por los activos adquiridos bajo contratos de arrendamiento financiero, las entidades financieras establecidas en
el Perú están prohibidas de dar en garantía los bienes de su activo fijo.
(d) Al 31 de diciembre de 2010, Mibanco ejerció la opción de compra sobre los edificios en arrendamiento financiero, los
cuales se encuentran incluidos dentro de las cuentas “Terrenos” y “Edificio, instalaciones y otras construcciones” por un
costo neto de aproximadamente S/.315,000 y S/.659,000, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2009, Mibanco
mantiene activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero por un costo neto de aproximadamente
S/.1,008,000.
(e) La Institución y sus Subsidiarias mantienen seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.
(f) Incluyen terrenos y edificios que la Institución mantiene como inversiones inmobiliarias por un valor neto ascendente
aproximadamente a S/.9,994,000 y S/.10,343,000, al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, respectivamente.
(g) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias consideran que no existen situaciones que indiquen un deterioro en el valor neto de sus inmuebles, mobiliario y equipo e inversiones inmobiliarias.
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10. Otros activos y otros pasivos
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

Otros activos Intangibles, neto (b)

22,890

14,333

Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto

18,076

4,150

Cuentas por cobrar diversas

15,737

14,408

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas (c)

8,094

4,919

Cuentas por cobrar convenio FOGAPI (d)

6,315

3,181

Suministros diversos y existencias

5,570

4,251

Adelanto de utilidades extraordinarias (e)

1,873

3,407

Operaciones en trámite (f)

1,379

231

Bienes recibidos en pago y adjudicados

1,105

468

535

10,669

Otros menores

13,973

9,799

Total

95,547

69,816

13,903

Adelanto a proveedores (g)

Otros pasivos Cuentas por pagar a proveedores de servicios

25,289

Vacaciones por pagar

20,923

13,311

Participación de los trabajadores

19,184

20,846

Cuentas por pagar diversas

7,531

1,373

Otros gastos de personal

5,115

5,680

Operaciones en trámite (f)

4,460

3,230

Provisiones para contingencias

4,357

4,367

Cuentas por pagar convenio FOGAPI (d)

3,088

2,167

Fondo de seguro de depósitos

1,237

953

-

1,852

Otros

3,498

1,911

Total

94,682

69,593

Cuentas por pagar por instrumentos financieros derivados, notas 17(c) y 17(d)

(b) A continuación se presenta la composición del rubro:
Total

Total

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

857

29,708

30,565

24,374

142

13,141

13,283

7,081

-

(18)

(18)

(890)

999

42,831

43,830

30,565

Saldo al 1° de enero de 2010

147

16,085

16,232

13,843

Amortización al año

143

4,568

4,711

2,389

-

(3)

(3)

-

Saldo al 31 de diciembre de 2010

290

20,650

20,940

16,232

Valor neto en libros

709

22,181

22,890

14,333

Derechos de llave

Software

S/.(000)

Saldo al 1° de enero de 2010
Adiciones (i)

Costo

Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 2010

Amortización

Retiros

(i) Durante el año 2010, Mibanco ha adquirido un nuevo ERP, y actualmente se encuentran en proceso de implementación.
(c) Corresponde al crédito fiscal por el impuesto general a las ventas pagado por los desembolsos, compras y cuotas de arrendamientos financieros. De acuerdo con la Gerencia, se estima recuperar este crédito fiscal durante los siguientes ejercicios,
sustentado en la realización de operaciones futuras que generarán impuesto general a las ventas por pagar.
(d) El Fondo de Garantía para préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI) es una compañía que garantiza parte de la cartera de
créditos MES otorgados por Mibanco, por lo cual cobra una comisión a dicha entidad financiera. Al 31 de diciembre de 2010
y 2009, las cuentas por cobrar corresponden a derechos de cobro de las garantías ejecutadas por Mibanco, y las cuentas por
pagar corresponde a las comisiones por pagar que mantiene Mibanco a dichas fechas.
(e) Corresponde a un incentivo otorgado al personal operativo clave de Mibanco en el año 2007, sujeto a un compromiso de
permanencia de 5 años. En caso de incumplimiento del acuerdo de permanencia por parte del empleado, éste se encuentra
obligado a reembolsar el íntegro del incentivo recibido. El importe devengado por este concepto al 31 de diciembre de 2010,
de 2009 y de 2008 asciende a S/.1,663,000, S/.1,314,000 y S/.1,312,000, respectivamente y se registró en el rubro “Gastos de personal” del estado consolidado de ganancias y pérdidas, nota 18.
(f) Las operaciones en trámite están relacionadas principalmente con operaciones efectuadas durante los últimos días del mes
y son reclasificadas a sus cuentas definitivas del balance general consolidado en el mes siguiente. Estas transacciones no
afectan los resultados consolidados de la Institución y sus Subsidiarias.
(g) Al 31 de diciembre de 2009, incluye un adelanto efectuado durante los últimos días del año para la adquisición de un edificio
por aproximadamente US$3,370,000 (equivalente a S/.9,739,000). Dicha compra fue completada en enero de 2010.
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11. Obligaciones con el público
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

2,209,997

1,764,813

Ahorros

300,122

283,789

Certificados de depósitos negociables

160,560

96,447

Cuentas corrientes

59,807

65,227

Compensación por tiempo de servicios

46,089

29,688

Otras obligaciones

15,545

13,326

2,792,120

2,253,290

36,300

28,747

2,828,420

2,282,037

Depósitos a plazo (d)

Interés por pagar
Total

(b) Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo de Seguro de Depósitos (en adelante “FSD”) para las entidades financieras en el
Perú equivale a S/.85,793 (S/.82,073 al 31 de diciembre de 2009). Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, del total de
depósitos, aproximadamente S/.894,504,000 y S/.855,507,000, respectivamente, estaban cubiertos por el FSD.
(c) Las tasas de interés aplicadas a las diferentes cuentas de obligaciones con el público son determinadas, principalmente, por
Mibanco teniendo en cuenta las tasas vigentes en el mercado peruano.
(d) A continuación se presenta el saldo de depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 clasificado por vencimiento:
2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

Hasta 1 mes

509,495

339,421

De 1 mes a 3 meses

535,557

532,154

De 3 meses a 1 año

918,447

803,315

Mayor a 1 año

246,498

89,923

2,209,997

1,764,813

12. Adeudos y obligaciones financieras
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

Por tipo Obligaciones con instituciones financieras del exterior (b)

576,752

505,909

Obligaciones con instituciones financieras locales (c)

248,703

244,321

825,455

750,230

12,778

12,733

838,233

762,963

Corto plazo

356,059

242,092

Largo plazo

482,174

520,871

838,233

762,963

Intereses por pagar de adeudos y obligaciones financieras
Total

Por plazo -

Total

(b) A continuación se presenta la composición del rubro de los adeudos y obligaciones con instituciones financieras del
exterior:

Entidad

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (*)
International Finance Corporation – IFC (*)

País de origen

Moneda de
origen

Estados Unidos
de América

S/.
S/. - US$

Nerdelandse Financierings – Maatschappij Voor
Ontwikkelingslanden N.V. – FMO (*)
Instituto de Crédito Oficial de España (*)
SNS Institucional Microfinance Fund (*)
Global Microfinance Facility (*)

Credit Suisse Microfinance Fund
Corporación Interamericana de Inversiones (*)
Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund (*)
BlueOrchard Loans for Development 2006-1 S.A. (*)
Triodos Custody BV - Triodos Fair Share Fund (*)

2009

S/.(000)

S/.(000)

mayo 2015

101,576

-

Enero 2017

85,494

178,580

63,173

34,500

48,319

49,712

Entre abril 2013 y
Holanda

S/. - US$

marzo 2020
Entre febrero 2018 y

España

US$

febrero 2020
Entre abrill y

Holanda

US$

diciembre 2014

28,090

7,228

Islas Caimán

US$

Abril 2014

28,090

28,900

Francia

S/.

26,000

-

24,471

21,675

23,000

23,000

Societe de Promotion et de Participation pour la
Cooperation Economique S.A. – PROPARCO (*)

2010

Entre mayo 2013 y

Estados Unidos
de América

Vencimiento

Luxemburgo

US$ - Pesos

Entre marzo 2012 y

Mxn

noviembre 2013

Estados Unidos
de América

Septiembre 2015

S/.

Noviembre 2011
Entre julio 2019 y

Luxemburgo

US$

enero 2020

16,854

17,340

Luxemburgo

US$

Marzo 2011

14,045

14,450

Holanda

US$

14,045

14,450

Entre mayo 2017 y
enero 2019
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Entidad

País de origen

BlueOrchard Microfinance Securities I, LLC (*)
BlueOrchard - Dexia Micro-Credit Fund (*)

Moneda de
origen

Vencimiento

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

Estados Unidos
de América

US$

Julio 2011

9,832

20,230

Luxemburgo

S/.

Junio 2012

9,000

9,000

México

Pesos Mxn

Noviembre 2013

8,622

2,429

de América

US$

Agosto 2016

8,427

8,670

Bélgica

US$

Agosto 2012

8,427

8,670

Venezuela

S/.

Febrero 2011

7,500

15,000

Luxemburgo

US$

Marzo 2012

7,022

7,225

de América

Pesos Mxn

Diciembre 2015

4,216

-

Luxemburgo

Pesos Mxn

Marzo 2011

3,029

-

Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario – FINAFIM

Estados Unidos

Acción Investments In Microfinance SPC
VDK Spaarbank (*)
Corporación Andina de Fomento - CAF
Responsability SICAV

Estados Unidos

Developing World Markets
Dual Return Fund SICAV

Estados Unidos

Microvest Capital Management LLC

de América

Pesos Mxn

Agosto 2011

2,915

-

Bélgica

Pesos Mxn

Noviembre 2012

2,723

1,546

Bélgica

Pesos Mxn

Noviembre 2012

2,723

1,546

Luxemburgo

Pesos Mxn

Marzo 2011

2,269

-

de América

US$

-

-

14,450

Holanda

US$

-

-

18,785

Otros

26,890

8,523

Total

576,752

505,909

Impulse Microfinance Investment Fund NV
CPP Incofin CVSO
Capital Gestion
JP Morgan Chase Bank, National Association (*)
ING Bank N.V. (*)

(*)

Estados Unidos

Dichos préstamos incluyen acuerdos específicos sobre condiciones financieras que deben mantenerse referentes al cumplimiento de ratios financieros y otros asuntos administrativos. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Gerencia del
Banco considera que ha cumplido sustancialmente con las condiciones establecidas para éstas transacciones.

(c) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 incluye la composición del rubro de los adeudos y obligaciones con instituciones
financieras locales:
Entidad
COFIDE S.A. (i)

Monedade origen

Vencimientos

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

S/. - US$

Abril 2012

90,625

148,052

S/.

Entre junio 2011 y agosto 2012

83,065

38,054

Citibank del Perú S.A.

S/. - US$

Entre febrero y mayo 2011

38,500

19,656

Scotiabank Perú S.A.A.

US$

Junio 2011

14,200

11,500

Fondo Mivivienda (ii)

S/. - US$

Abril 2026

8,870

10,332

COFIDE S.A. - Coficasa

S/. - US$

Abril 2024

8,331

7,628

5,112

9,099

248,703

244,321

Banco de la Nación

Otros

(i)

Al 31 de diciembre de 2010, como garantía de los adeudos recibidos de COFIDE, Mibanco mantiene cartera de
créditos a favor de dicha institución financiera por un total de S/.90,625,000 (S/.105,977,000 al 31 de diciembre de 2009), nota 17 (e).

(ii)

Los adeudos con el Fondo Mivivienda se encuentran garantizados con los pagarés de los créditos hipotecarios
otorgados bajo el mismo concepto.

(iii)

Las operaciones con entidades financieras del país generan una tasa de interés efectiva anual que fluctúa entre
2.50 y 8.15 por ciento durante el 2010 (entre 4.06 y 9.30 por ciento durante el 2009).

(iv)

En general, las líneas de financiamiento otorgadas por instituciones financieras del país no incluyen acuerdos específicos sobre condiciones financieras que Mibanco (entidad que mantiene principalmente los préstamos) deba
mantener.

(d) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el calendario de amortización de los adeudos y obligaciones financieras es el
siguiente:
Año

2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

2010

-

242,092

2011

356,059

214,372

2012

164,895

82,232

De 2013 en adelante

317,279

224,267

838,233

762,963

13. Valores, títulos y obligaciones en circulación
(a) A continuación se presenta la composición de este rubro:

Emisión

Tasa de interés
nominal anual

Pago de
intereses

Vencimiento

%

Importe
utilizado
(000)

2010
US$(000)

2009

S/.(000)

US$(000)

S/.(000)

Bonos corporativos (b)
Primera emisión serie “A”

5.94

Semestral

Primera emisión serie “B”

7.38

Tercera emisión

7.00

Cuarta emisión

6.38

Intereses por pagar
Total

2010

S/.30,000

-

-

-

10,000

Semestral

2011

S/.30,000

-

10,000

-

30,000

Semestral

2012

S/.30,000

-

17,142

-

25,714

Semestral

2012

US$10,000

4,286

12,039

7,143

20,643

4,286

39,181

7,143

86,357

297

633

39,478

86,990
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(b) En sesiones de Directorio de Mibanco (principal Subsidiaria de la Institución) de fecha 17 de noviembre
de 2005 y 16 de noviembre de 2006, se acordó
la autorización para el Segundo Programa de Bonos
Corporativos por parte de Mibanco, vigente hasta el
14 de noviembre de 2008; mediante Resolución SBS
N°908-2009, la SBS autorizó su renovación el 18 de
febrero de 2009 por dos (2) años adicionales bajo las
mismas condiciones. Mibanco podrá emitir valores
hasta por un monto máximo de S/.150,000,000 o
su equivalente en dólares estadounidenses. Los recursos captados mediante la emisión de bonos por oferta
pública fueron destinados a financiar operaciones propias del giro del negocio de Mibanco.

2009
Reservas
técnicas
por primas

Reserva
para
siniestros

Total

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Ver 3(o)

Ver 3(o)

Seguros de vida
individual y grupal
Renta vitalicia

507

359

866

13,124

-

13,124

13,631

359

13,990

(b) A continuación se presenta la composición de las
reservas para siniestros por tipo de seguro:

(c) Los bonos corporativos no cuentan con garantías
específicas. Durante el año 2010, Mibanco ha redimido bonos corporativos por un importe total de
S/.47,176,000 (S/.35,043,000 correspondiente a
la Primera emisión Serie “A”, a la Tercera emisión y a
la Cuarta emisión, durante el 2009).

2010
Siniestros
reportados

SONR

Total

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

324

452

776

personales

40

21

61

Vida individual

4

-

4

368

473

841

Desgravamen y vida

(d) Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el calendario
de amortización de estas obligaciones es el siguiente:
Año

2010

2009

S/.(000)

grupo
Seguros de accidentes

S/.(000)

2010

-

47,512

2011

26,894

26,894

2012 a 2013

12,584

12,584

Total

39,478

86,990

2009
Siniestros
reportados

SONR

Total

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Desgravamen y

14. Reservas técnicas por primas y siniestros

vida grupo

218

85

303

40

10

50

6

-

6

264

95

359

(a) La composición del rubro es la siguiente:
Seguros de accidentes
personales

2010
Reservas
técnicas
por primas

Reserva
para
siniestros

Total

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Ver 3(o)

Ver 3(o)

Seguros de vida
individual y grupal
Renta vitalicia

2,310

841

3,151

53,306

-

53,306

55,616

841

56,457

Vida individual

(c) En opinión de la Gerencia de la Institución y sus
Subsidiarias, estos saldos reflejan la exposición
que se mantiene por las operaciones con seguros
de renta vitalicia, previsionales y de vida al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009, de acuerdo con las
normas de la SBS.

(d) A continuación se detallan los principales supuestos
para la estimación de las reservas de rentas vitalicias, seguros previsionales y vida individual al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009:

Modalidad

Tablas

Interés
técnico
%

Afiliados: RV-2004

Rentas vitalicias (*)

modificada,

De acuerdo

Beneficiarios: B-85

a normativa

H y B85 M

de calce de la

Invalidez: MI 85 H y

SBS

MI 85 M
CSO80 ajustada
Vida individual

de acuerdo a notas
técnicas aprobadas

3-5

por SBS

(*)

Las tablas de mortalidad son las establecidas
por la SBS.

Protecta ha aplicado en forma consistente la metodología de cálculo establecida por la SBS para
la determinación de las reservas matemáticas así
como los supuestos utilizados para obtener sus resultados.
Mediante la Resolución SBS N°17728- 2010, emitida el 27 de diciembre de 2010, la SBS aprobó
nuevas tablas de mortalidad que deben utilizar las
compañías de seguros al otorgar rentas vitalicias
provenientes del sistema privado de pensiones
(SPP) y del seguro complementario de trabajo de
riesgo, para contratos y solicitudes de pensión que
se emitan a partir del 1° de marzo de 2011.

15. Patrimonio
(a) Al 31 de diciembre de 2010, de 2009 y de
2008, el patrimonio neto incluye los aportes de
los Asociados, el cual asciende a dichas fechas a
S/.341,000. A dichas fechas, los asociados son
personas naturales domiciliadas y no domiciliadas y participan como directores de la Institución.
(b) Al 31 de diciembre de 2010, la Institución y
Mibanco han reconocido como parte de su patrimonio una ganancia no realizada, neta, incluida la correspondiente al interés minoritario de

S/.25,191,000 (S/.4,201,000 al 31 de diciembre de 2009), la cual corresponde a la valorización de sus inversiones disponibles para la venta,
nota 6.
(c) Al 31 de diciembre de 2010, el patrimonio
efectivo requerido para las Subsidiarias Mibanco (entidad financiera) y Protecta (compañía de seguros), calculados según las normas de la SBS ascendió aproximadamente a
S/.493,803,000 y S/.21,590,000, respectivamente (S/.405,691,000 y S/.15,886,000 al 31
de diciembre de 2009, respectivamente). Asimismo, al 31 de diciembre de 2010, el patrimonio
efectivo conglomerado que incluye a la Institución
y a las Subsidiarias Mibanco, Forjadores, Microfin,
FIS, Conecta y Protecta, y que ha sido calculado
según las normas de la SBS, ascendió aproximadamente a S/.484,636,000 (S/.365,462,000 al
31 de diciembre de 2009).

16. Situación tributaria
(a) La Institución ha sido reconocida como una entidad exonerada del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría mediante Resolución de Intendencia
Nº0490050013687 de fecha 4 de agosto de
2006. Las Subsidiarias de la Institución en el Perú
están sujetas al régimen tributario, siendo la tasa del
impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2010, de
2009 y de 2008 de 30 por ciento sobre la utilidad
gravable, después de calcular la participación a los
trabajadores, la cual de acuerdo con lo establecido
por las normas vigentes, se calcula con una tasa de
5 por ciento.
Las subsidiarias de la Institución en México, República Oriental del Uruguay y República de Argentina, están sujetas a los impuestos respectivos de sus países. Al 31 de diciembre de 2010
y de 2009, el impuesto sobre las ganancias en
dichos países fue de 30, 25 y 35 por ciento, respectivamente.
Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú
y las personas naturales deberán pagar un impuesto adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos recibidos de entidades domiciliadas en
el Perú. La entidad que paga los dividendos es la
responsable de efectuar la retención respectiva.
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(b)

Mediante Decreto Supremo No.009-98-EF se
estableció que están gravados con el Impuesto
General a las Ventas (IGV), la percepción de intereses y comisiones por operaciones de crédito de
las asociaciones sin fines de lucro. Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo No.034-98-EF
que estableció que las operaciones antes indicadas efectuadas hasta el 31 de mayo de 1998, podrán ser pagadas con documentos cancelatorios
que la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) tramitará ante la Dirección General
de Tesoro Público del Ministerio de Economía y
Finanzas.

do internacional a partir del año 2002; así como
los intereses y ganancias de capital provenientes
de Certificados de Depósito del Banco Central de
Reserva del Perú, utilizados con fines de regularización monetaria. De igual modo, se encontrarán
inafectos los intereses y ganancias de capital provenientes de bonos emitidos con anterioridad al
11 de marzo de 2007.

La Institución ha recibido órdenes de pago y resoluciones de multa de la SUNAT correspondiente
al IGV por las operaciones mencionadas anteriormente por los años 1992 a 1998 por aproximadamente S/.13,200,000. Mediante Resolución
emitida por el Tribunal Fiscal del 6 de mayo de
2001, se aceptó la incorporación de la Institución a los beneficios de los Decretos Supremos
No.009-98-EF y No.034-98-EF al haber cumplido con todos los requisitos establecidos.

De otro lado, también a partir del ejercicio 2010,
se gravan las ganancias de capital resultantes de
enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios a través de mecanismos centralizados de
negociación en el Perú.

A la fecha, se encuentra en proceso de aprobación en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, la disponibilidad de los recursos
necesarios para atender el requerimiento de los
documentos cancelatorios a favor de la SUNAT;
por lo que en opinión de la Gerencia de la Institución y sus asesores legales, esta situación no
significará desembolso alguno.
(c) Hasta el 31 de diciembre de 2009, se había
prorrogado la exoneración del impuesto a la renta a las ganancias de capital proveniente de la
enajenación de valores mobiliarios inscritos en el
Registro Público del Mercado de Valores a través
de mecanismos centralizados de negociación, así
como de los intereses y demás ganancias provenientes de créditos otorgados al Sector Público
nacional.
A partir del 1 de enero de 2010, únicamente se
encuentran inafectos al impuesto a la renta los
intereses y ganancias de capital provenientes de
bonos emitidos por la República del Perú (i) en el
marco del Decreto Supremo No. 007-2002-EF,
(ii) bajo el Programa de Creadores de Mercado o
el mecanismo que lo sustituya, o (iii) en el merca-

Asimismo, se ha eliminado la exoneración a los
rendimientos generados por depósitos efectuados en el Sistema Financiero nacional cuando el
perceptor de los mismos sea una persona jurídica.

A partir del ejercicio 2011, con la modificación
introducida por la Ley No. 29645 a la Ley del Impuesto a la Renta, se incluye también como uno
de los supuestos inafectos al Impuesto a la renta,
los intereses y demás ganancias provenientes de
créditos externos concedidos al Sector Público
Nacional.
De otro lado, según la modificación contenida en
la Ley No. 29645, se ha modificado también las
tasas que deberán ser aplicadas en las retenciones
que se efectúen a las personas no domiciliadas.
Atendiendo a ello, a partir del ejercicio 2011 se
deberá efectuar la retención de la tasa del 4.99%
por los intereses que se abonen a personas naturales no domiciliadas.
También se aplicará la tasa de retención del
4.99% a los intereses provenientes de bonos y
otros instrumentos de deuda, depósitos o imposiciones efectuados conforme con la Ley del
Sistema Financiero, así como a los incrementos
de capital de dichos de depósitos o imposiciones, operaciones de reporte, pactos de recompra
y préstamos bursátil, así como otros intereses
provenientes de operaciones de crédito de las
empresas.
Finalmente, cabe indicar que mediante la Ley No.
29546 publicada el 29 de junio de 2010, se pro-

rrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 la exoneración del Impuesto General a las Ventas sobre
los intereses generados por valores mobiliarios
emitidos mediante oferta pública por personas
jurídicas constituidas o establecidas en el país,
siempre que la emisión se efectúe al amparo de
la Ley del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo No. 861, o por la Ley de Fondos
de Inversión, aprobada por Decreto Legislativo
No. 862, según corresponda.
(d) Para propósitos de la determinación del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, los
precios de transferencia de las transacciones con
partes relacionadas y con empresas residentes
en países o territorios de baja o nula imposición,
deben estar sustentados con documentación
e información sobre los métodos de valoración
utilizados y los criterios considerados para su determinación. Sobre la base en el análisis de las
operaciones de la Institución y sus Subsidiarias,
la Gerencia y sus asesores legales opinan que,
como consecuencia de la aplicación de estas
normas, no surgirán contingencias de importancia para la Institución y sus Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009.
(e) La Autoridad Tributaria Peruana, Mexicana, Uruguaya y Argentina tienen la facultad de revisar y,
de ser aplicable, hacer una nueva determinación
por el impuesto a la renta calculado individualmente por la Institución y sus Subsidiarias en los
cuatro años posteriores al año de la presentación
de la declaración de impuestos
En el caso de las Subsidiarias, los ejercicios
2006 a 2009 están pendientes de fiscalización
por parte de la Autoridad Tributaria.

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales
vigentes, no es posible determinar a la fecha, si
de las revisiones que se realicen, resultarán o no
pasivos para la Institución y sus Subsidiarias, por
lo que cualquier mayor impuesto, intereses moratorios y sanciones que pudiera resultar de eventuales
revisiones fiscales serían aplicados a los resultados
del ejercicio en que éstos se determinen. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Institución
y sus asesores legales internos, cualquier eventual
liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros consolidados
de la Institución y sus Subsidiarias por el ejercicio
2010 ni 2009.
(f) Para el caso de Protecta, a partir del 1° de enero de 2010, estarán inafectas para el cálculo del
impuesto a la renta, las rentas de ganancias que
generen los activos que respaldan las reservas
de las compañías de seguros de vida constituidas o establecidas en el país para pensiones de
jubilación, invalidez y sobrevivencia de las rentas
vitalicias. También, estarán inafectas las rentas
y ganancias que generan los activos que respaldan las reservas técnicas de otros productos que
comercialicen las compañías de seguros de vida
constituidas o establecidas en el país, aunque
tengan un componente de ahorro e inversión.
Por otro lado, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes, las primas de seguros de vida
a favor de personas naturales y las primas de
seguros para los afiliados al Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, se encuentran exoneradas del impuesto general a las
ventas.

En relación al impuesto general a las ventas, la
Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y,
de ser aplicable, corregir las declaraciones de impuestos de la Institución y sus Subsidiarias en los
cuatro años posteriores al año de la presentación
de la declaración de impuestos. Excepto por la
declaración del impuesto general a las ventas del
Grupo ACP correspondiente al ejercicio 2008,
las declaraciones juradas del impuesto general
a las ventas de la Institución y sus Subsidiarias
de los años 2007 a 2010 están sujetas a fiscalización por parte de la Administración Tributaria.
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(g) El gasto (ingreso) por la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta comprende:
2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Participación de los trabajadores
Corriente

9,146

11,079

7,823

Diferido

(895)

(2,070)

(1,076)

8,251

9,009

6,747

Impuesto a la renta
Corriente

51,835

57,500

42,768

Diferido

(5,104)

(13,601)

(5,931)

46,731

43,899

36,837

(h) A continuación se presenta el movimiento del impuesto a la renta y la participación de los trabajadores diferidos por los
años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009:
Saldos al

(Cargo) y

Saldos al 31

(Cargo) y

Saldos al 31

(Cargo) y

Saldo al 31

1 enero de

abono a

diciembre de

abono a

diciembre

abono a

diciembre

2008

resultados

2008

resultados

de 2009

resultados

de 2010

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

7,071

4,651

11,722

10,216

21,938

3,968

25,906

334

1

335

1,490

1,825

163

1,988

2,490

1,249

3,739

898

4,637

2,073

6,710

Activo diferido
Provisión genérica obligatoria y voluntaria
para créditos de cobranza dudosa
Provisión para contingencias
Provisión por vacaciones pendientes
de pago
Cuotas de arrendamiento financiero,
bienes realizables, recibidos en pago
y adjudicados, diferencias de tasas de
depreciación de mejoras en locales
arrendados y otros

2,155

1,321

3,476

1,309

4,785

1,999

6,784

Intereses en suspenso

134

17

151

(151)

-

151

151

Gastos de organización

188

(21)

167

(35)

132

(132)

-

-

46

46

2,676

2,722

(602)

2,120

12,372

7,264

19,636

16,403

36,039

7,620

43,659

Otras provisiones

Saldos al

(Cargo) y

Saldos al 31

(Cargo) y

Saldos al 31

(Cargo) y

Saldo al 31

1 enero de

abono a

diciembre de

abono a

diciembre

abono a

diciembre

2008

resultados

2008

resultados

de 2009

resultados

de 2010

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

(264)

(264)

(3,289)

3,152

Pasivo diferido
Derecho de llave y otros

-

(3,025)

(137)

Activo fijo adquirido por arrendamiento
financiero
Intangibles

(145)

145

-

-

-

-

-

(2,152)

(138)

(2,290)

2,290

-

(4,767)

(4,767)

-

-

-

3

3

(6)

(3)

(2,297)

(257)

(2,554)

(732)

(3,286)

(1,621)

(4,907)

10,075

7,007

17,082

15,671

32,753

5,999

38,752

Diferencia de cambio

Total activo diferido, neto

Las subsidiarias Acción Comunitaria e Invierta al 31 de diciembre de 2010, no presentan participación de los trabajadores
e impuesto a la renta diferido. Al 31 de diciembre de 2009, La Institución y las Subsidiarias Secura, Vivencia, Somos
Empresa, Invierta y Tedateoperú no presentan participación de los trabajadores e impuesto a la renta diferido.

17. Cuentas de orden
(a) A continuación se presenta la comparación del rubro:
2010

2009

S/.(000)

S/.(000)

Cuentas contingentes:
Créditos indirectos (b) Cartas fianzas

4,144

1,746

-

900

4,144

2,646

Compras a futuro – forwards (c)

-

28,900

Compras a futuro – forwards con el BCRP (d)

-

35,963

-

64,863

290,401

236,773

Cartas de crédito

Operaciones a futuro de moneda extranjera -

Otros contingentes Líneas de crédito otorgadas no desembolsadas
Otros
Total operaciones contingentes

5,750

100

300,295

304,382
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2009

S/.(000)

S/.(000)

Cuentas de orden:
Garantías recibidas por créditos

1,455,803

Cuentas incobrables castigadas

359,843

189,471

Garantías otorgadas por adeudos y obligaciones financieras (e)

90,625

105,977

Intereses en suspenso

24,593

16,367

Valores en custodia

15,685

9,162

3,907

3,857

207,290

143,291

2,157,746

1,591,479

2,458,041

1,895,861

Activo fijo totalmente depreciado
Otras cuentas de orden
Total otras cuentas de orden
Total

1,123,354

(b) En el curso normal de sus operaciones, Mibanco realiza operaciones contingentes (créditos indirectos). Estas operaciones exponen a la Institución y sus Subsidiarias a riesgos crediticios adicionales a los montos reconocidos en
el balance general consolidado.
Mibanco aplica las mismas políticas que utiliza para la concesión y evaluación de las provisiones para créditos
directos al efectuar operaciones contingentes, incluyendo la obtención de garantías cuando se estima necesario.
Las garantías son diversas e incluyen depósitos mantenidos en instituciones financieras, valores u otros activos.
Considerando que la mayoría de las operaciones contingentes deben llegar a su vencimiento sin que se tenga
que hacerles frente, el total de las operaciones contingentes (créditos indirectos) no representa, necesariamente,
requerimientos futuros de efectivo.
(c) Al 31 de diciembre de 2009, Mibanco tiene operaciones de compra de moneda extranjera a futuro (“forward”)
para fines de negociación. Estos contratos son acuerdos por los cuales se pacta la recepción y entrega a futuro de
moneda extranjera a cambio de moneda nacional, a un tipo de cambio establecido. El riesgo surge de la posibilidad de que la contraparte no cumpla con los términos acordados y por los cambios que ocurran en los tipos de
cambio de las monedas en que se realizan las transacciones. Estos contratos tienen en general vencimientos no
mayores a un año y se registran a sus valores estimados de mercado. El valor razonable de los instrumentos financieros derivados registrados como pasivo al 31 de diciembre de 2009 asciende a S/.353,000. Durante los años
2010 y 2009, la pérdida neta por los contratos forward ascendió a S/.791,000 y S/.4,688,000, respectivamente
se incluye en el rubro “Pérdida en instrumentos financieros derivados, neta” del estado consolidado de ganancias
y pérdidas. Los valores de referencia (nominal) del activo subyacente del derivado al 31 de diciembre de 2009
ascendió a US$10,000,000 (equivalente a S/.28,900,000).
(d) Al 31 de diciembre de 2009, Mibanco adquirió forwards emitidos por el BCRP. Mediante estas operaciones, en
la fecha de negociación Mibanco recibe nuevos soles a cambio de dólares americanos, con el compromiso de
recomprar (en la fecha de vencimiento de la operación) la misma cantidad de dólares americanos a cambio de
nuevos soles que incluyen un rendimiento fijo a favor del BCRP. De acuerdo a lo establecido por la SBS, el registro
contable de la recompra de la moneda extranjera de estas operaciones debe tratarse como un instrumento financiero derivado de negociación (“forward”). El valor razonable de los instrumentos financieros derivados registrados
como pasivos al 31 de diciembre de 2009 ascendió a S/.1,499,000. Durante los años 2010 y 2009, la pérdida
neta por los contratos forward ascendió a S/.642,000 y S/.1,499,000, respectivamente, y se incluye en el rubro
“Pérdida en instrumentos financieros derivados, neta” del estado consolidado de ganancias y pérdidas.

(e) Las garantías otorgadas por aproximadamente
S/.90,625,000 (S/.105,977,000 al 31 de diciembre del 2009) respaldan principalmente a
los financiamientos recibidos de COFIDE y corresponden a los créditos financiados, ver nota 11(c).

18. Personal
A continuación se presenta la composición del rubro:

Remuneraciones

2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

174,976

138,843

107,569

Gratificaciones

27,864

22,341

15,508

Seguridad previsional

16,797

13,739

10,657

15,257

12,825

9,471

Participación extraordinaria

9,650

12,423

2,108

Capacitación al personal

8,710

6,496

8,688

Movilidad

7,309

5,345

4,252

Bonificaciones

6,477

5,295

1,973

Gastos de directorio

5,502

4,791

4,483

Comisiones y asignaciones

4,873

4,322

1,972

Otras remuneraciones

4,377

3,193

10,621

Adelanto de utilidades extraor1,633

1,314

1,312

Otros gastos de personal

18,215

11,552

11,808

301,640

242,479

190,422

4,230

3,564

3,075

Total

1,978

1,880

1,138

1,565

101

1,492

Otros

5,943

15,796

11,199

Total

155,274

116,604

92,110

20. Resultado técnico de operaciones de
seguros, neto
Los principales ingresos y resultados de las operaciones de
seguros por ramos técnicos se presentan a continuación:

jadores

2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

81,270

36,085

11,659

seguros aceptadas

(42,534)

(9,823)

(4,051)

Total primas del periodo

38,736

26,262

7,608

(359)

(261)

(92)

7

3

7

(352)

(258)

(85)

38,384

26,004

7,523

(8,281)

(6,265)

(971)

Siniestros de competencia

(8,281)

(6,265)

(971)

Resultado técnico bruto

30,103

19,739

6,552

-

-

(9)

Ingresos técnicos diversos

1,288

838

246

Gastos técnicos diversos

(232)

(65)

(19)

31,159

20,512

6,770

Primas de seguros aceptadas
Ajuste de provisiones
técnicas para primas de

Ajuste de provisiones técnicas para primas cedidas
Total primas cedidas del
periodo

Número promedio de traba-

2008
S/.(000)

Gastos por central de riesgos

Primas cedidas

dinarias, nota 10(e)

2009
S/.(000)

Seguros

Compensación por tiempo de
servicios

2010
S/.(000)

Primas de competencia
Siniestros de primas de
seguros aceptadas

19. Servicios prestados por terceros
A continuación se presenta la composición del rubro:
2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Publicidad

30,941

15,545

18,156

Alquileres

18,462

15,450

11,461

Honorarios profesionales

36,952

14,590

7,588

Reparación y mantenimiento

14,206

11,762

9,356

Transporte

11,351

8,763

6,692

Vigilancia y protección

7,616

7,692

5,799

Comunicaciones

9,216

7,607

6,043

Suministros diversos

6,514

7,405

5,056

Relaciones públicas y eventos

4,506

4,330

3,659

Energía y agua

4,429

3,662

2,799

Estudios y proyectos

1,595

2,021

1,672

Comisiones de primas de
seguros

Resultado técnico
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21. Otros ingresos, neto

2008

A continuación se presenta la comparación del rubro:

Recuperación de cartera
adquirida
Ingresos por dividendos

2010

2009

2008

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

13,822

11,749

8,979

castigados

Total

Seguros
Otros

2,599

883

1,152

(2,421)

(2,363)

-

(894)

(1,306)

(3,235)

13,106

8,963

6,896

Gastos judiciales por créditos
Otros, neto

Financieras

Total consolidado

Total de

Ingresos

Total

ingresos

operativos

activo

(*)

(**)

624,123

487,412

3,040,626

11,659

6,770

17,244

9,449

6,800

34,257

645,231

500,982

3,029,127

(b) Información de los segmentos por área geográfica
(en miles de nuevos soles):
2010

22. Segmentos de negocios
Las transacciones entre los segmentos de negocio se realizan en términos y condiciones comerciales regulares. El
siguiente cuadro presenta la información financiera de la
Institución por sector y por área geográfica por los periodos
2010, 2009 y 2008:
(a) Información de los segmentos por sector (en miles
de nuevos soles):

Total de
ingresos
(*)
Perú

Ingresos
operativos

Total
activo

(**)

1,104,786

860,774

4,577,087

28,005

23,955

55,794

Argentina

5,561

3,691

17,655

Uruguay

2,679

2,049

18,070

1,141,031

890,469

4,668,606

México

Total consolidado

2010

Financieras

Total de
ingresos

Ingresos
operativos

(*)

(**)

Total
activo

1,029,928

839,238

4,490,525

Seguros

85,092

34,865

77,500

Otros

26,011

16,366

100,581

1,141,031

890,469

4,668,606

Total consolidado

2009
Total de
ingresos
(*)
Perú

(**)
725,021

3,786,628

12,981

11,609

22,658

Argentina

4,399

2,662

10,741

Uruguay

2,040

1,634

9,185

956,448

740,926

3,829,212

México

2009

Financieras

Ingresos
operativos

(*)

(**)

905,152

709,984

2008
Total
activo

Total de
ingresos
(*)

3,731,137

Seguros

37,592

21,937

30,150

Otros

13,704

9,005

67,925

956,448

740,926

3,829,212

Total consolidado

Total
activo

937,028

Total consolidado

Total de
ingresos

Ingresos
operativos

Perú

Ingresos
operativos

Total
activo

(**)

630,950

489,733

3,057,668

México

9,201

7,731

14,320

Argentina

4,630

3,292

11,397

450

226

8,742

645,231

500,982

3,092,127

Uruguay
Total consolidado

(*)

Incluye el total de ingresos financieros, ingresos por servicios financieros, otros ingresos
y las primas netas ganadas provenientes de
actividades de seguros.

(**)

El ingreso operativo incluye el ingreso neto
por concepto de intereses provenientes de las
actividades bancarias y las utilidades resultantes del cobro de primas, menos los reclamos
de cobertura por siniestros.

23. Transacciones con vinculadas y partes
relacionadas
Ciertos asociados y funcionarios de la Institución y sus
Subsidiarias han efectuado, directa o indirectamente,
transacciones de crédito con la Institución y sus Subsidiarias de acuerdo con lo permitido por la legislación
peruana, la cual regula y limita ciertas transacciones con
empleados, directores y funcionarios de las entidades financieras. Al 31 de diciembre de 2010, los préstamos y
otros créditos a empleados ascendían a aproximadamente a S/.11,969,000 (S/.8,586,000 al 31 de diciembre
del 2009).
De acuerdo con la legislación peruana, los préstamos otorgados a partes vinculadas no pueden efectuarse en condiciones más favorables que las que un banco otorga al público
en general. La Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias
consideran que han cumplido con todos los requerimientos
establecidos en los dispositivos legales vigentes para las
transacciones con entidades o personas vinculadas.
La remuneración total de los directores ascendió
aproximadamente a S/.5,456,000, S/.4,935,000 y
S/.4,341,000 por los años 2010, 2009 y 2008, respectivamente, la cual se incluye en el rubro de “Personal” del
estado consolidado de ganancias y pérdidas.
La remuneración total del personal clave, que incluye a la Gerencia General y a otras Gerencias, por los años 2010, 2009
y 2008 ascendió aproximadamente a S/.16,777,000,
S/.15,890,000 y S/.9,721,000, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2010, Mibanco (principal Subsidiaria de la Institución) mantiene financiamiento por
parte de sus accionistas IFC, Triodos Fair Share Fund y
Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund, y Acción
Investment In Microfinance SPC por S/.85,494,000
(S/.178,580,000
al 31 de diciembre de 2009),
S/.30,899,000 (S/.31,790,000 al 31 de diciembre de

2009) y S/.8,427,000 (S/.8,670,000 al 31 de diciembre de 2009), respectivamente, nota 11(b), los cuales generaron gastos por intereses que se presentan en el rubro
“Gastos financieros” del estado de ganancias y pérdidas
por S/.8,432,000 (S/.11,466,000 al 31 de diciembre de
2009), S/.2,922,000 (S/.1,845,000 al 31 de diciembre
de 2009) y S/.839,000 (S/.333,000, al 31 de diciembre de 2009), respectivamente.

24. Evaluación de riesgos
En el curso normal de sus operaciones la Institución y sus
Subsidiarias se encuentran expuestas a riesgos de mercado, de liquidez, riesgo de flujos de caja y valor razonable
por las tasas de interés, de moneda, de seguros y de crédito. En este sentido, la Gerencia de la Institución y sus
Subsidiarias, sobre la base de su experiencia, controlan
dichos riesgos. El análisis que a continuación se presenta
ha sido preparado considerando principalmente a Mibanco y Protecta, subsidiarias que representan la mayor parte
de los activos y pasivos de los presentes estados financieros consolidados.
Como parte del Grupo ACP, Mibanco recibe depósitos de
sus clientes a tasas fijas y variables, a diversos plazos, con
la intención de obtener una rentabilidad, invirtiendo estos
fondos en activos de alta calidad. Mibanco busca aumentar estos márgenes consolidando sus fondos a corto plazo
y prestando a plazos acordes a su financiamiento para obtener tasas más altas, mediante una variedad de productos financieros; pero manteniendo la liquidez suficiente
para cumplir con todos los retiros que pudieran realizarse.
Riesgos de mercado La Institución y sus Subsidiarias están expuestas a riesgos
de mercado, los cuales comprenden el riesgo que el valor razonable o los flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los precios de
mercado. Los riesgos de mercado surgen de los cambios
en las posiciones dentro y fuera del balance, los cuales se
encuentran expuestos a los movimientos generales y específicos del mercado, sujetos a la variabilidad de los precios
en los mercados financieros como las tasas de interés, tipos
de cambio, commodities e inversiones de capital.
La Institución y sus Subsidiarias establecen los límites
internos que son monitoreados en forma continua. Sin
embargo, el uso de esta medida de control no elimina totalmente la probabilidad que se produzcan pérdidas más
allá de los límites establecidos en caso de presentarse
movimientos extremos en los precios de mercado.
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Riesgo de liquidez Mibanco se encuentra expuesto a retiros diarios de sus recursos disponibles en efectivo por sus obligaciones con el
público, por cuentas corrientes, vencimientos de depósitos, reducción de préstamos, garantías y otros retiros. Mibanco no mantiene recursos en efectivo para cumplir con
todas estas necesidades, ya que la experiencia demuestra
que se puede predecir un nivel mínimo de reinversión de
los fondos a su vencimiento con un alto grado de certeza. La Gerencia de Mibanco establece límites sobre el
monto mínimo de fondos disponibles para cubrir el pago
de depósitos a su vencimiento y sobre el nivel mínimo de
facilidades de préstamos interbancarios y otros tipos de
préstamo (adeudos y obligaciones financieras) con el que
se debe contar para cubrir los retiros en caso de producirse niveles de demanda inesperados.
El procedimiento de calzar y controlar los descalces de
los vencimientos y de las tasas de interés de los activos y
pasivos es fundamental. Sin embargo; no es usual que las
entidades financieras se encuentren totalmente calzadas,
dados los términos inciertos de muchas transacciones y
sus diversos tipos, una posición descubierta en los plazos
o tasas puede potencialmente aumentar la rentabilidad,
pero también aumenta el riesgo de pérdidas.
El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de
reemplazar, a un costo aceptable, pasivos que generan
intereses a su vencimiento son factores importantes en
la determinación de la liquidez y su exposición a los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio.
En las notas a los estados financieros se incluye un análisis de los activos y pasivos relevantes agrupados según su
vencimiento contractual.
Riesgo de flujos de caja y valor razonable por tasas
de interés El riesgo de flujo de caja de tasas de interés es el riesgo
de que los flujos de caja de un instrumento financiero fluctúen por los cambios en las tasas de interés del mercado.
El riesgo de valor razonable de tasas de interés es el riesgo que el valor de un instrumento financiero fluctúe por
los cambios en las tasas de interés del mercado.
La Institución y sus Subsidiarias toman posiciones que
son afectadas por las fluctuaciones en los niveles de las
tasas de interés del mercado imperantes sobre su situación financiera y flujos de caja. Los márgenes de interés
pueden incrementarse como resultado de tales cambios,

pero pueden disminuir o generar pérdidas en caso de
producirse movimientos inesperados. La Gerencia de Mibanco establece límites sobre el nivel de descalce a los
cambios de las tasas de interés que puede asumirse, que
es monitoreada de forma constante.
Los recursos para el financiamiento se obtienen principalmente de pasivos a corto plazo, cuyo interés se acuerda a
tasas fijas y variables vigentes en el mercado. Los depósitos de clientes y otros instrumentos de financiamiento
están sujetos a riesgos originados por las fluctuaciones en
las tasas de interés. Las características de vencimiento y
tasas de interés contractuales relevantes de los principales instrumentos financieros se indican en las respectivas
notas a los estados financieros.
Durante los ejercicios 2010 y 2009, la Institución y sus
Subsidiarias no ha efectuado operaciones con productos
derivados de cobertura de este riesgo.
Riesgo de moneda La Institución y sus Subsidiarias están expuestas a los efectos de las fluctuaciones en los cambios de la moneda extranjera prevaleciente en su posición financiera y flujos de
caja. La Gerencia fija límites en los niveles de exposición
por moneda, las cuales son monitoreadas diariamente.
La mayoría de los activos y pasivos se mantienen en nuevos soles. Las transacciones en moneda extranjera se
efectúan a los tipos de cambio de la oferta y la demanda.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, los activos y
pasivos de la Institución y sus Subsidiarias en moneda
extranjera se presentan en la nota 4. A dichas fechas, la
Gerencia ha decidido aceptar el riesgo cambiario de su
posición en moneda extranjera, por lo que no ha realizado
operaciones con productos derivados para su cobertura;
sin embargo, la Gerencia considera que las fluctuaciones
futuras en el tipo de cambio del nuevo sol frente al dólar
estadounidense no afectarán significativamente los resultados consolidados de la Institución y sus Subsidiarias.
Riesgo de seguros El riesgo amparado bajo un contrato de seguro, en cualquiera de sus diferentes modalidades, es la posibilidad
que el evento asegurado se produzca y por lo tanto se
concrete la incertidumbre en cuanto al monto del reclamo
resultante. Por la naturaleza del contrato de seguro, este
riesgo es aleatorio y por lo tanto impredecible.
En relación a una cartera de contratos de seguro donde se
aplica la teoría de los grandes números y de probabilida-

des para fijar precios y disponer provisiones, el principal
riesgo que enfrenta Protecta es que los reclamos y/o pagos de beneficios cubiertos por las pólizas excedan el valor en libros de los pasivos de seguros. Esto podría ocurrir
en la medida que la frecuencia y/o severidad de reclamos
y beneficios sea mayor que lo calculado. Los factores que
se consideran para efectuar la evaluación de los riesgos
de seguros son:
- Frecuencia y severidad de los reclamos.
- Fuentes de incertidumbre en el cálculo de pagos de
futuros reclamos.
- Tablas de mortalidad para diferentes planes de cobertura en el ramo de seguro de vida.
Cambios en las tasas de mercado de las inversiones que
inciden directamente en las tasas de descuento para determinar las reservas matemáticas.
Protecta tiene contratado coberturas de reaseguro automáticas que protegen de pérdidas por frecuencia y severidad. El objetivo de estas negociaciones de reaseguros
es que las pérdidas de seguro netas totales no afecten el
patrimonio y liquidez de Protecta en cualquier año.
Protecta ha desarrollado su estrategia de suscripción de seguros para diversificar el tipo de riesgos de seguros aceptados. Los factores que agravan el riesgo del seguro incluyen
la falta de diversificación del riesgo en términos del tipo y
monto del riesgo, y la ubicación geográfica. La estrategia de
suscripción intenta garantizar que los riesgos de suscripción
estén bien diversificados en términos de tipo y monto del
riesgo. Los límites de suscripción funcionan para ejecutar el
criterio de selección de riesgos adecuados.
Por otro lado, Protecta se encuentra expuesta al riesgo de
que las tasas de mortalidad asociada a sus clientes, no
reflejen la mortalidad real, pudiendo ocasionar que la prima calculada para la cobertura ofrecida sea insuficiente
para cubrir los siniestros; por este motivo, Protecta lleva a
cabo una cuidadosa selección de riesgo o suscripción al
momento de emitir las pólizas, pues a través de ella puede
clasificar el grado de riesgo que presenta un asegurado
propuesto, analizando características tales como género,
condición de fumador, estado de salud, entre otras.
En el caso particular del negocio de rentas vitalicias, el
riesgo asumido por la Institución y sus subsidiarias consiste en que la expectativa de vida real de la población
asegurada sea mayor a la estimada al momento de determinar la renta, lo cual significaría un déficit de reservas

para cumplir con el pago de las pensiones.
Riesgo crediticio Mibanco tiene posiciones sujetas a riesgo crediticio, que
es el riesgo que un cliente no pueda cumplir con todos
sus pagos al vencimiento; para lo cual registra provisiones
para aquellas pérdidas que han sido incurridas a la fecha
del balance general consolidado. Los cambios significativos en la economía o en la situación de un segmento de
industria particular, que represente una concentración de la
cartera de Mibanco, podrían originar que las pérdidas sean
diferentes de las registradas a la fecha del balance general
consolidado; por lo que, la Gerencia de Mibanco monitorea
continuamente su exposición al riesgo de crédito.
Mibanco estructura los niveles del riesgo de crédito estableciendo límites en los montos de riesgos aceptados en relación con un deudor o grupo de deudores, y los segmentos
geográficos e industria. Dichos riesgos son monitoreados
constantemente y sujetos a una revisión frecuente. Los límites en el nivel de riesgo son aprobados por la Gerencia y
se enmarcan dentro de la normativa vigente.
La exposición al riesgo de crédito es administrada a través
del análisis continuo de la capacidad de los deudores de
cumplir con los pagos de intereses y capital de sus obligaciones y a través del cambio de los límites de préstamos
cuando es apropiado. La exposición al riesgo de crédito
también es manejada en parte por garantías reales y personales, pero existe una parte significativa de los préstamos MES, consumo y comercial donde dichas garantías
no pueden ser obtenidas.
Los activos financieros que presentan un riesgo crediticio
potencial consisten principalmente en el disponible, las
inversiones a valor razonable con cambios en resultados
(negociables), las inversiones disponibles para la venta,
la cartera de créditos, las inversiones a vencimiento y
otros activos. El disponible, excluyendo caja y canje, está
colocado en instituciones financieras de prestigio. La
magnitud de la exposición máxima al riesgo de crédito
de Mibanco está representada por los saldos contables
de los montos indicados anteriormente. Las exposiciones
reales y su comparación contra los límites establecidos se
revisan constantemente.

25. Valor razonable
El valor razonable o estimado de mercado, es el importe
por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo
acordado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en
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-

El valor de mercado de los depósitos y obligaciones
es similar a su respectivo valor en libros, ello se debe
principalmente a que en su mayoría tienen vencimientos corrientes y a que las tasas de interés que
generan son comparables a las de otros pasivos similares en el mercado a la fecha del balance general
consolidado.

-

Las deudas a bancos y corresponsales generan intereses a tasas variables y/o tasas preferenciales similares a las vigentes en el mercado. Como resultado,
se estima que sus valores en libros no difieren en forma significativa de sus correspondientes valores de
mercado.

-

Las metodologías y supuestos empleados para determinar los valores estimados de mercado dependen de los
términos y características de riesgo de los diversos instrumentos financieros, tal como se detalla a continuación:

Los valores, títulos y obligaciones en circulación generan intereses a tasas fijas y variables de acuerdo
con la emisión efectuada. El valor razonable de estos
instrumentos financieros ha sido calculado utilizando flujos de caja descontados a tasas vigentes en el
Mibanco para pasivos con similares características.
Como resultado del cálculo, el valor de mercado estimado no difiere significativamente del valor en libros.

-

Los fondos disponibles representan efectivo y depósitos
a corto plazo que no representan riesgos crediticios o
de tasa de interés significativos, por lo que su valor en
libros equivale a su valor estimado de mercado.

Las reservas de siniestros se encuentran valuadas en
base a estimaciones de reclamos bajo condiciones
actuales de mercado, por lo cual su valor en libros no
difiere significativamente a su valor razonable.

-

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociables) y las disponibles para la venta
se registran a su valor estimado de mercado, por lo
que su valor en libros es igual a dicho valor.

El valor en libros de las reservas técnicas se determina en base al valor actual de los pagos futuros que la
Compañía deberá efectuar al asegurado, por lo que
no difiere significativamente a su valor razonable.

-

La institución y sus Subsidiarias registran las operaciones con instrumentos financieros derivados a su
valor estimado de mercado, por lo que no existen diferencias con su valor en libros. Asimismo, Protecta
mantiene ciertos instrumentos financieros que incluyen un derivado implícito relacionado con la opción
de rescate del emisor, que se registran a su valor estimado de mercado.

una transacción corriente, bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.
Cuando un instrumento financiero es comercializado en
un mercado activo y líquido, su precio estipulado en el
mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su respectivo valor razonable. Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado, o éste no puede ser un indicativo del valor razonable del instrumento,
para determinar dicho valor razonable se puede utilizar
el valor de mercado de otro instrumento sustancialmente
similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas
aplicables, los cuales se ven afectados de manera significativa por los supuestos utilizados. No obstante que la
Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estimación de
los valores razonables de sus instrumentos financieros,
cualquier técnica para efectuar dicho estimado conlleva
cierto nivel de fragilidad inherente. Como resultado, el valor razonable puede no ser indicativo del valor realizable
neto o de liquidación.

-

-

-

-

La mayoría de créditos de la Institución y sus Subsidiarias tienen tasas de interés que pueden reajustarse ante variaciones en las condiciones del mercado;
en consecuencia, su valor contable neto de las provisiones para riesgo de crédito teóricos con las tasas
de provisión requeridos por la SBS, excluyendo el aumento por las provisiones procíclicas según se indica
en la nota 7, es considerado un buen estimado del
valor razonable de esos activos a la fecha del balance
general consolidado.
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se
registran a su costo amortizado a través de la metodología de la tasa de interés efectiva y no difieren
significativamente de sus valores en libros.

Basada en el análisis antes indicado, la Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias estima que al 31 de diciembre
de 2010 y de 2009, los valores estimados de sus instrumentos financieros no difieren en forma significativa de
su valor en libros.

26. Eventos subsecuentes
Durante el mes de enero de 2011, la Gerencia de la
Institución aprobó un aporte de capital en Protecta por
S/.2,806,000, manteniendo su misma participación en
dicha entidad.
Por otro lado, en dicho mes la Institución aprobó un aporte de capital ascendente a US$300,000 (equivalente a
S/.843,000) para la creación de la compañía Apoyo Integral (Guatemala), sobre la cual la Institución mantendrá
una participación de 50.00 por ciento.
Finalmente, tal como se indica en la nota 2(c), con fecha
21 de enero de 2011, la Institución y CEAPE firmaron un
Nuevo Acuerdo de Consolidación que prevalecerá sobre
cualquier otro acuerdo anteriormente firmado, en el que
se estableció que el Grupo ACP constituirá la institución
financiera con el 100 por ciento de participación en el capital social, el mismo que será de R$. 30 millones de reales (equivalentes aproximadamente a S/50.8 o US$18.1
millones, a la fecha de celebración del acuerdo). Con el
ingreso de nuevos accionistas, la participación del Grupo
ACP se disminuirá hasta un máximo del 51 por ciento.
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Negocios. México D.F., México.
Gerente General de Futura. Lima, Perú.
Gerente General de ACP Vivencia S.A. Lima, Perú.
Director de Somos Empresa. Lima, Perú.
Director de Invierta. Lima, Perú.
Director de Tiggres S.A. Lima, Perú.
Director de CONECTA, Centro de Contacto S.A, Lima Perú.
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•
•
•
•
•
•
•

Director de CSC InnovAcción S.A. Lima, Perú.
Director de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Director de Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral. San
Salvador, El Salvador.
Director de Conectá2. San Salvador, El Salvador.
Director de Apoyo Integral Guatemala. Ciudad de Guatemala,
Guatemala.
Director Tesorero del Foro Peruano de Capacitación Laboral.
Lima, Perú.
Estudios
Contabilidad, Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú.
Programa de Alta Dirección y Continuidad, Universidad de
Piura. Lima, Perú.

GERENTE CORPORATIVO DE
CONTRALORÍA

GERENTE CORPORATIVO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
JESÚS MARCELINO FERREYRA FERNÁNDEZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios
Economía, Universidad Federico Villarreal. Lima, Perú.
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad
del Pacífico. Lima, Perú.
CEO’s Management Program, Kellogg School of
Management, Evanston. Illinois, EE.UU.
Programa de Alta Dirección PAD, Universidad de Piura. Lima,
Perú.
Especialización en Marketing de la Escuela de Administración
de Negocios para Graduados (ESAN). Lima, Perú.

ALFREDO ENRIQUE DANCOURT IRIARTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente Corporativo de Contraloría del Grupo ACP. Lima, Perú.
Gerente General de Invierta. Lima, Perú.
Director de Secura. Lima, Perú.
Director de ACP Vivencia, Lima, Perú.
Director de CSC InnovAcción S.A. Lima, Perú.
Director de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Director de CONECTA, Centro de Contacto S.A. Lima, Perú.
Director de Conectá2. San Salvador, El Salvador.
Director de Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director de BancoSol. La Paz, Bolivia.
Director de Panecons. Quito, Ecuador.

Gerente Corporativo de Innovación y Desarrollo del Grupo ACP.
Lima, Perú.
Director de CSC InnovAcción S.A. Lima, Perú.
Director de ACP Vivencia S.A. Lima, Perú.
Director de CONECTA, Centro de Contacto S.A. Lima, Perú.
Director de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Director de Emprenda. Buenos Aires, Argentina.
Director de Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director de BancoSol, La Paz, Bolivia.
Director de Financiera El Comercio. Asunción, Paraguay.
Director de Apoyo Integral Guatemala. Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

GERENTE CORPORATIVO DE NEGOCIOS
HÉCTOR MARCELO ESCOBAR FLORES

Estudios
Economía, Universidad de Lima. Lima, Perú.
Programa de Alta Dirección PAD, Universidad de Piura. Lima,
Perú.
Cursos de Extensión en la Escuela de Administración de
Negocios para Graduados (ESAN). Lima, Perú.

•
•
•
•
•

Gerente Corporativo de Negocios del Grupo ACP. Lima, Perú.
Director de Aprenda. Lima, Perú.
Director de Somos Empresa. Lima, Perú.
Director de Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director de Apoyo Integral Guatemala, Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

Estudios
Msc. Gestión y Políticas Públicas – Harvard Institute for
International Development / Universidad Católica Boliviana
Lic. en Administración de Empresas – Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México.

GERENTE CORPORATIVO DE TALENTO
HUMANO
LUCIENNE FREUNDT- THURNE CLAUX
•
•
•

Gerente Corporativo de Talento Humano del Grupo ACP. Lima,
Perú.
Directora de Aprenda. Lima, Perú.
Directora de Somos Empresa. Lima, Perú.
Estudios
Psicología Clínica - Pontificia Universidad Católica del Perú.
Programa de Educación Continua - George Washington
University, Washington DC, EE.UU.
Diplomado en Dificultades en el Aprendizaje - Universidad de
la Habana, Cuba.
Programa de Dirección y Liderazgo PDL - Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú.

GERENTE CORPORATIVO DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
XIMENA Doris PALMA GARCÍA
ZAPATERO (1)
•

Gerente Corporativo de Relaciones Institucionales del Grupo
ACP. Lima, Perú.
Estudios
Bachiller en Psicología – Universidad Iberoamericanca,
Ciudad de México, México.
Maestría en Salud Pública – George Washington University,
Washington, D.C., EE.UU.
(1) Desde febrero hasta noviembre 2010
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DATOS GENERALES
Denominación		
:
:
Oficina principal		
Teléfono 		:
:
Fax			
RUC			:
E-mail			:
Página web		 :

GRUPO ACP
Av. Domingo Orué No.165, 5to. piso. Surquillo, Lima 34, Perú.
(511) 418-1930
(511) 222-4166 / 418-1937
20137777305
grupoacp@grupoacp.com.pe
www.grupoacp.com.pe

CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN
El Grupo ACP (inicialmente Acción Comunitaria del Perú) se constituyó en la ciudad de Lima el 13 de enero de 1969
por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos.
La asociación se encuentra registrada en la Partida Electrónica 11011855 del Registro de Personas Jurídicas –
Asociaciones de los Registros Públicos de Lima, Perú.
OBJETO SOCIAL
Asociación de carácter civil sin fines de lucro.
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas 91993.
PLAZO DE DURACIÓN
Indefinido
PATRIMONIO		
Al 31 de diciembre de 2010

US$ 123 millones (individual)

fotografía ricardo flores
diseño gráfico pilar elías
impresión
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Av. Domingo Orué 165
Lima 34, Perú
Tel. (511) 418-1930
Fax (511) 222-4166
www.grupoacp.com.pe
grupoacp@grupoacp.com.pe

