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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 2011.
El Grupo ACP ha cerrado con éxito una nueva etapa de logros y sueños compartidos
que lo siguen consolidando como la más importante plataforma de empresas con
misión social y eficiencia empresarial de América Latina.
Como parte de este especial momento en la historia de la corporación, a inicios de
año las agencias clasificadoras de riesgo crediticio Standard & Poor’s y Fitch Ratings
otorgaron al Grupo ACP la calificación de riesgo BB-. Posteriormente, en el mes de
diciembre, Standard & Poor’s mejoró la calificación del Grupo a BB+ e incrementó la
calificación de Mibanco a BBB (con lo cual el banco obtuvo el grado de inversión).
De acuerdo con su estrategia de consolidación institucional, el Grupo ACP realizó en
marzo la emisión inaugural de Bonos Reg S en el mercado internacional por US$ 85
millones a un plazo de diez años. La emisión tuvo como objetivo principal acompañar
el crecimiento de sus empresas Mibanco y Protecta en el Perú, Forjadores en México,
así como la constitución de la nueva institución financiera que operará en el Brasil.
Por otro lado, el Grupo ACP recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
Premio Honorífico en Reconocimiento a la Excelencia al Desarrollo Regional de América Latina y el Caribe, Juscelino Kubitschek –segunda edición– en la categoría Economía y Finanzas, que destaca la importante gestión pionera del Grupo en la provisión
de herramientas de desarrollo socioeconómico en toda la región.
El Grupo ACP participó por primera vez en el Council of Microfinance Equity Funds
(CMEF), organización global que reúne a más de veinte entidades privadas dedicadas
a realizar inversiones de patrimonio en instituciones microfinancieras de países en desarrollo. Asimismo, dio inicio a su participación en el directorio de la organización educativa Child and Youth Finance International (CYFI), en representación del Global
Alliance for Banking on Values (GABV). Cabe destacar que, a inicios del 2011, el Grupo
ACP y Mibanco tuvieron el honor de ser los anfitriones de la tercera conferencia anual
del Global Alliance for Banking on Values (GABV), la cual tuvo lugar en las ciudades
de Lima e Ica, al centro y sur del Perú, respectivamente.
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Luis Felipe Derteano Marie, Presidente del Grupo ACP.
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En representación del Grupo ACP, tuve el enorme privilegio de participar como expositor y panelista en diversos eventos que abordaron el tema de la inclusión financiera,
tales como el “Segundo Congreso de la Industria de Microfinanzas” realizado en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, y organizado por Asomicrofinanzas; el taller “Catalizando el Liderazgo del Sector Privado en la Inclusión Financiera”, que se realizó en la
sede de la Corporación Financiera Internacional (IFC), en Washington D.C., EE.UU.;
el evento “Doing Business en América Latina: Compartiendo Experiencias de Reforma”,
organizado por el Grupo del Banco Mundial y el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia, en Bogotá, Colombia; así como la “Conferencia Internacional
de la Red Europea de Microfinanzas (EMN)” que tuvo lugar en Amsterdam, en los Países
Bajos.
A lo largo del 2011, las empresas que conforman el Grupo ACP continuaron consolidándose como líderes en sus respectivos segmentos, cosechando reconocimientos
e innovando en la generación de nuevos procesos y herramientas de desarrollo socioeconómico, así como en la promoción de una fuerte cultura de emprendimiento.
Mibanco, el banco líder en colocación de créditos para la microempresa, se ubicó
como la principal entidad bancarizadora en el Perú, según el Reporte Consolidado Crediticio (RCC) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) del Perú.
Además, fue distinguido como “La Mejor Institución Financiera Sostenible” por la
revista británica The New Economy, y como la “Gran Marca Moderna 2011 del Perú”
por el Marketing Hall of Fame de los Effie.
En una muestra del elevado compromiso con el desarrollo de la micro y pequeña empresa en el Perú, los accionistas de Mibanco incrementaron el patrimonio del banco
en S/. 140 millones (monto equivalente a más de US$ 51 millones) para respaldar su
crecimiento y desarrollo institucional.
Marcando un hito en la industria de microfinanzas, Mibanco desarrolló el “Tablero de
Triple Sostenibilidad” y dio inicio a la presentación de diversos reportes que mostraron los resultados sobre el cumplimiento de la misión del banco respecto a inclusión financiera, banca inteligente, desarrollo del capital humano, impacto social y ambiental
y gobierno corporativo. Así, en línea con la posición de Mibanco como referente mundial en la gestión del desempeño social, ambiental y financiero, la Gerencia de Activo
Social presentó el “Tablero de Triple Sostenibilidad” en importantes eventos y encuentros internacionales, tales como la “Cumbre Mundial de Microcréditos” en Valladolid,
España; la “Reunión Anual de la Red Acción” en Punta Cana, República Dominicana; la
“Reunión Anual del Women´s World Banking” en Nueva York, EE.UU.; y la “Conferencia
Transformational Microfinance” en Ciudad de México, México.
Protecta –empresa especializada en microseguros– superó el millón de pólizas de seguros, manifestando así su compromiso de brindar protección y tranquilidad a cada
vez más peruanos. Además, la empresa recibió un reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial de Inversiones (FOMIN), y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) por su microseguro orientado a
personas con actividades productivas de alta vulnerabilidad.
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“El Grupo ACP ha
cerrado con éxito
una nueva etapa
de logros y sueños
compartidos
que lo siguen
consolidando como
la más importante
plataforma de
empresas con
misión social
y eﬁciencia
empresarial de
América Latina”.

Secura –empresa corredora de seguros, líder en el asesoramiento y generación de microseguros– continuó fortaleciendo sus canales de comercialización y mejorando sus
capacidades de atención y servicio al cliente. Asimismo, la empresa se ubicó entre las
doce mejores corredoras de seguros del Perú, según el ranking realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, que califica a más de doscientas
empresas del rubro.
Somos Empresa –empresa de comunicaciones– y Aprenda –empresa de capacitación y formación– desarrollaron, por segundo año consecutivo, importantes proyectos
junto a instituciones de cooperación internacional y privadas. Entre los más destacados se encuentran “Selva Ganadora 2011”, proyecto ejecutado por Somos Empresa
que premia la capacidad emprendedora en la Amazonía peruana, y “El Gran Salto”, desarrollado por Aprenda, que tiene como meta capacitar a 100 mil mujeres empresarias
y emprendedoras de la microempresa en el Perú.
Como reconocimiento al trabajo e impecable trayectoria de ambas empresas, Somos
Empresa y Aprenda se hicieron acreedoras del premio “Creatividad Empresarial” que
otorga la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en las categorías de “Comunicaciones” y “Espíritu Emprendedor”, respectivamente.
Conecta –la empresa de marketing relacional del Grupo ACP– siguió posicionándose
como uno de los centros de contacto más importantes del país. Durante el año, la empresa continuó con la colocación de créditos de manera presencial y vía telemarketing,
además de lograr excelentes resultados en su servicio de telecobranzas.
InnovAcción –hub tecnológico del Grupo ACP– obtuvo dos certificaciones internacionales como parte de su proceso de mejora continua. La primera de ellas, “CMMI Nivel
2”, para su metodología de desarrollo de software, y la segunda, “Reporte SAS 70 tipo
II”, para acreditar que los controles de los servicios informáticos de procesamiento y
tecnología que brinda la empresa a sus clientes cuentan con buenos niveles de seguridad.
Tiggres –empresa dedicada a brindar soluciones integrales en comercio electrónico
para los empresarios de la micro y pequeña empresa– realizó el lanzamiento de su
mercado virtual, el cual permitirá a las empresas vender sus productos en la web y
llegar a millones de potenciales compradores.
Vivencia –empresa de desarrollo inmobiliario e infraestructura– continuó llevando a
cabo importantes proyectos dirigidos a familias que parten de la base de la pirámide.
La empresa culminó la construcción del conjunto residencial “Condominio Bolognesi”,
ubicado en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima. Asimismo, inició la gestión
de compra de un terreno en el distrito de Ate Vitarte, en la zona centro oriental de la
capital, a fin de desarrollar su primer proyecto de viviendas multifamiliares, que concentrará más de 300 viviendas.
En Argentina, Emprenda –empresa especializada en microfinanzas– experimentó un
crecimiento de 74% en moneda local, muy superior al 30% registrado por la industria,
y cerró el año con nueve sucursales ubicadas en diversas ciudades del país, de las cuales cuatro se encuentran en el noroeste argentino.
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En Uruguay, Microfin elaboró su primer índice sobre inclusión social y financiera, con lo
cual se ubicó como la única institución financiera en realizar mediciones de impacto social
en dicho país. Asimismo, se convirtió en la primera institución no bancaria en ser autorizada por el Banco Central del Uruguay para ofrecer el producto “leasing financiero”, adaptado
según las necesidades de los empresarios de la micro y pequeña empresa.
En México, Forjadores –dedicada a las microfinanzas– inauguró dieciséis oficinas de
servicio en diversos estados del país, y recibió la calificación B+ de la agencia calificadora MicroRate.
En Paraguay, Financiera El Comercio recibió la calificación 4- de la consultora social
Planet Finance, con lo cual se ubicó en el tercer lugar en inclusión social a nivel internacional. Además, la empresa fue elegida como uno de los ejemplos de emprendimiento
nacional más representativos y su historia fue plasmada en un documental que se estrenó como parte de las actividades de conmemoración del bicentenario patrio.
En Bolivia, BancoSol remarcó su liderazgo como la principal entidad especializada
en microfinanzas del país al haber alcanzado una cartera de microcréditos superior
a los US$ 500 millones. Del mismo modo, con el propósito de inyectar los recursos
financieros necesarios para el crecimiento de su cartera, BancoSol se inscribió en un
programa de emisiones por un total de 500 millones de bolivianos (equivalentes a US$
72.6 millones) y en octubre de 2011 realizó su emisión inaugural por un importe de
170 millones de bolivianos (equivalentes a US$ 24.6 millones) a un plazo de diez años
en el mercado local.
En El Salvador, SAC Apoyo Integral recibió la autorización de la Superintendencia del
Sistema Financiero para captar fondos del público a través de ahorros y depósitos a
plazo. A fin de estar más cerca de sus clientes, la empresa incrementó en 200 los puntos de recepción de pagos de préstamos y amplió la red de médicos y farmacias que
forman parte de los beneficios de sus microseguros de salud.
Conectá2 –empresa especializada en brindar servicios de apoyo en la gestión de cobranza telefónica y de campo en El Salvador- registró en el 2011 un 97% de crecimiento en la recuperación mensual promedio de cartera propia, en relación al año anterior.
Cabe destacar que el accionariado de Conectá2 lo integran la empresa Conecta, de
Perú, y la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI), de El Salvador.
La historia del Grupo ACP está llena de logros llevados a cabo por innovadores. La
fundación de Acción Comunitaria del Perú tuvo lugar hace más de 42 años, gracias a la
visión de quince empresarios dotados con un fuerte espíritu de innovación, que se distanciaron de los enfoques puramente filantrópicos y asistencialistas de la época, para
abrir accesos y “empoderar” a las personas de la base de la pirámide para que fueran
ellos mismos los autores de su desarrollo.

10

“A lo largo del
2011, las empresas
que conforman
el Grupo ACP
continuaron
consolidándose
como líderes en
sus respectivos
segmentos,
cosechando
reconocimientos
e innovando en
la generación de
nuevos procesos
y herramientas
de desarrollo
socioeconómico,
así como en la
promoción de una
fuerte cultura de
emprendimiento”.

Hoy en día, en un contexto de mercado más sofisticado y competitivo, es cada vez más
importante que las instituciones comprometidas con un enfoque de triple rentabilidad, como el Grupo ACP, estén dispuestas a “reinventarse” y posicionarse en el futuro.
Para ello, en el 2011 se puso en marcha el programa “Innovamos: Pasión y Acción
para la Inclusión”. En el programa participan colaboradores provenientes de diversas
empresas del Grupo ACP en el Perú, quienes tienen el desafío de identificar y desarrollar oportunidades de nuevos negocios, productos, servicios y canales que impacten
en la inclusión y crecimiento de los empresarios de la micro y pequeña empresa y los
emprendedores latinoamericanos. Si bien esta iniciativa se está desarrollando primero
en el Perú, pronto se extenderá a todas aquellas empresas de Latinoamérica en las que
el Grupo tiene presencia mayoritaria.
De hecho, para potenciar los procesos de innovación es indispensable fomentar también una mentalidad de “cultura abierta” a lo largo de toda la corporación. Para el Grupo ACP, contar con una plataforma de empresas presente en diez países de América
Latina es una fortaleza que le permite llevar a cabo procesos sinérgicos que se nutran
de la riqueza intercultural que ofrece la corporación.
En línea con esta visión colaborativa y sinérgica, a inicios del 2011 se llevó a cabo la
“Primera Reunión de las Áreas de Negocios del Grupo ACP”. La reunión fue liderada
por la Gerencia Corporativa de Negocios y contó con la asistencia de todas las empresas en las que el Grupo tiene participación mayoritaria. El evento sirvió de marco ideal
para que las empresas participantes expusieran sus ideas respecto a proyectos y negocios futuros que permitan el logro de mayores resultados sinérgicos. Destacó también
como proceso sinérgico la exitosa implementación del sistema informático Bantotal
en Financiera El Comercio (Paraguay) y Microfin (Uruguay) por parte de InnovAcción.
El 2011 ha sido para todos en el Grupo ACP un año muy intenso, con grandes retos y
emocionantes logros llevados a cabo por las empresas que conforman nuestra corporación. Todos estos sueños no hubieran podido realizarse sin el compromiso y esfuerzo
de cada una de las personas que dan vida a las operaciones de las empresas en las que
el Grupo ACP está presente. Y seguimos construyendo nuestro propio camino porque
sabemos que juntos continuaremos creando nuevos escenarios y horizontes, que nos
permitan impulsar el crecimiento de más empresarios y emprendedores de la micro y
pequeña empresa en América Latina.
¡Muchas gracias!

Luis Felipe Derteano Marie
Presidente del Consejo Directivo

11

ACERCA DEL GRUPO ACP
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El Grupo ACP es una asociación civil sin ﬁnes de lucro, con misión
social y eﬁciencia empresarial, que deﬁne la pobreza como un
conjunto de exclusiones. Con más de 42 años de experiencia,
es pionero en la promoción del desarrollo de los empresarios
de la micro y pequeña empresa y los emprendedores.
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VISIÓN

MISIÓN

SER LA CORPORACIÓN
LATINOAMERICANA CON MISIÓN
SOCIAL, LÍDER EN BRINDAR
HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN.

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.

VALORES
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Integridad

Innovación

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

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.

Solidaridad

Profesionalismo

Emprendimiento

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

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

Promovemos una cultura
de éxito con proactividad,
liderazgo y valentía.
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
El Grupo ACP es una corporación latinoamericana con misión social y eﬁciencia
empresarial. Se rige por sólidos principios y valores que contribuyen a lograr sus
objetivos, reﬂejan su razón de ser y repercuten directamente en sus asociados,
directores, socios, colaboradores y en los emprendedores y empresarios de la
micro y pequeña empresa.
El Buen Gobierno Corporativo es indispensable en la administración y gestión
de los diferentes aspectos de la organización, además, 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.
El Gobierno Corporativo del Grupo ACP se encuentra deﬁnido en una Matriz
de Gobernabilidad, que regula principalmente lo siguiente:
t"TPDJBEPTZPEJSFDUPSFTJOEFQFOEJFOUFT
t'VODJPOFT SPMFTZSFTQPOTBCJMJEBEFTDMBSBNFOUFEFmOJEPT
t#VFOBTQSÈDUJDBTFNQSFTBSJBMFT
t$PNVOJDBDJØOZUSBOTQBSFODJBJOGPSNBUJWB

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.
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Miembros del Comité Ejecutivo del Grupo ACP. De izquierda a derecha, Pablo Jhery Alonso, Auditor Corporativo; Marcelo Escobar Flores, Gerente
Corporativo de Negocios; Luis Ovalle Gates, Gerente General Corporativo; Alfredo Dancourt Iriarte, Gerente Corporativo de Contraloría; Jesús Ferreyra
Fernández, Gerente Corporativo de Innovación y Desarrollo; Lucienne Freundt-Thurne Claux, Gerente Corporativo de Talento Humano; Julia Sobrevilla
Perea, Gerente Corporativo de Relaciones Institucionales.

SECUENCIA LÓGICA
QUIENES PARTEN
DE LA BASE DE LA
PIRÁMIDE ENFRENTAN
UN CONJUNTO DE
EXCLUSIONES

i

NECESIDAD DE
ABRIR UN ACCESO
POR CADA
EXCLUSIÓN

i

CREAMOS
UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN
CADA ACCESO

i

ESTE CONJUNTO DE
EMPRESAS ES EL

Grupo ACP

INNOVACIÓN PERMANENTE
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EXCLUSIONES Y ACCESOS
El Grupo ACP ha implementado una plataforma de empresas especializadas
para brindar acceso a cada una de las siguientes exclusiones:
EXCLUSIÓN
Conocimiento
Vivienda digna y saludable
Capital y servicios ﬁnancieros
Protección frente a siniestros
Información
Mercados
Bienes para una mejor calidad de vida

Funcionarios de la Gerencia Corporativa de Contraloría.
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ACCESO
Formación y Capacitación
Vivienda e Infraestructura
Microﬁnanzas
Microseguros
Comunicación
Comercio electrónico
Consumo

PLATAFORMA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
Microfinanzas

Vivienda e Infraestructura
PERÚ

PERÚ

Participación accionaria

MÉXICO

ECUADOR

URUGUAY
ARGENTINA

Participación accionaria

Servicios Corporativos

BOLIVIA

PERÚ

EL SALVADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

PERÚ

PARAGUAY

PERÚ

Alianzas

PERÚ
BRASIL

Microseguros
PERÚ

Comunicaciones

PERÚ

PERÚ

Comercio Electrónico
PERÚ

Consumo
PARAGUAY

Formación y Capacitación
PERÚ

Participación accionaria

Energía y Medio Ambiente
ARGENTINA Y PERÚ
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MÉXICO
GUATEMALA
EL SALVADOR

ECUADOR

BRASIL

PRESENCIA
LATINOAMERICANA
Al ﬁnalizar el año 2011, el Grupo ACP tiene
presencia en 10 países de América Latina.

PERÚ
BOLIVIA

PARAGUAY

URUGUAY

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

t4PDJBMt"NCJFOUBMt'JOBODJFSB

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

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

UTILIDADES

GRUPO ACP

100%

EMPRESAS

REINVERSIÓN Y NUEVAS
INVERSIONES
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VI Reunión Anual Corporativa del Grupo ACP.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
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
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ASAMBLEA
1. Miguel Fernando Arias Vargas
2. Guillermo Gerhard Cornejo Mezger
3. Richard Herbert Custer Hallett
4. Susana María de la Puente Wiese
5. Luis Felipe Derteano Marie
6. Luis Augusto Ducassi Wiese
7. Manuel Eduardo Galup Fernández Concha
8 Elia Victoria King Chiong de Jordán

9. Keith George Koehler Monsón
10. Renzo Lercari Carbone
11. Alfredo Ernesto Llosa Barber
12. Miguel Victorio Pinasco Limas
13. Fortunato Quesada Lagarrigue
14. Álvaro Enrique Quijandría Fernández
15. Óscar José Rivera Rivera
16. Mariana Graciela Rodríguez Risco
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CONSEJO DIRECTIVO

Luis Felipe Derteano Marie
Presidente

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Miguel Fernando Arias Vargas

Richard Herbert Custer Hallett

Luis Augusto Ducassi Wiese

Vicepresidente

Director

Director

Director

Renzo Lercari Carbone

Óscar José Rivera Rivera

Mariana Graciela Rodríguez Risco

Luis Alberto Ovalle Gates

Director

Director

Directora

Gerente General
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ORGANIGRAMA
CORPORATIVO

EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN
DEL GRUPO

EMPRESAS
DEL GRUPO

ASAMBLEA

CONSEJO
DIRECTIVO

Auditoría Corporativa

GERENCIA GENERAL

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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1969
1982
1998

NUESTRA
HISTORIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
PARA LA MICRO EMPRESA

“Programa Progreso”, pionero en
microcrédito autosostenible.

2002
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011
Febrero-marzo: Standard & Poor’s y Fitch Ratings otorgan caliﬁcación de riesgo de BBMarzo: Emisión inaugural de bonos en el mercado internacional por US$ 85 millones
Diciembre: Standard & Poor’s mejora la caliﬁcación de riesgo a BB+
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ACCESO A MICROFINANZAS
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t.JCBODP 1FSÞ 30t'PSKBEPSFT .ÏYJDP 36t.JDSPmO 6SVHVBZ 40t&NQSFOEB "SHFOUJOB 44
t#BODP4PM #PMJWJB 48t4"$"QPZP*OUFHSBM &M4BMWBEPS 52
t"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMB (VBUFNBMB 58t'JOBODJFSB&M$PNFSDJP 1BSBHVBZ 62

29

MEMORIA ANUAL 2011

30

Perú

7*4*»/

.*4*»/

4&3&--¶%&3:3&'&3&/5&%&-"#"/$"
$0/6/."3$"%0$0.130.*40
40$*"- %0/%&-"41&340/"4
4*&/5&/03(6--0%&1&35&/&$&3
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%&130(3&40:%".04"$$&40
"-4*45&."'*/"/$*&30 $0/
$0.130.*4040$*"-

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66
(SVQP"$1o1FSÞ
)JWPTo5SJPEPTo)PMBOEB
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66

.JHVFM'FSOBOEP"SJBT7BSHBT
&TUFCBO"OESÏT"MUTDIVM
&OSJRVF0TWBMEP'FSSBSP

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF

(SVQP"$1o1FSÞ
"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66
"$$*0/*OWFTUNFOUTJO.JDSPmOBODF 41$o&&66

3BGBFM&OSJRVF-MPTB#BSSJPT
7ÓDUPS+PTÏ$BTUJMMP%F[B

(FSFOUF(FOFSBM 
(FSFOUF(FOFSBMBJ 

Directores Titulares
»TDBS+PTÏ3JWFSB3JWFSB
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
3PCFSUP&OSJRVF%B×JOP;BQBUB
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
+VBO&NJMJP0UFSP4UFJOIBSU
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
.JHVFM7JDUPSJP1JOBTDP-JNBT
)VHP"OUPOJP4BOUB.BSÓB(V[NÈO
.JDIBFM&EXBSE4DIMFJO
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 2 de marzo de 1998


)BTUBFM  %FTEFFM

»TDBS+PTÏ
3JWFSB3JWFSB
PRESIDENTE

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
DIRECTOR TITULAR

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
VICEPRESIDENTE

.JHVFM7JDUPSJP
1JOBTDP-JNBT
DIRECTOR TITULAR

3PCFSUP&OSJRVF
%B×JOP;BQBUB
DIRECTOR TITULAR

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
DIRECTOR TITULAR

+VBO&NJMJP
0UFSP4UFJOIBSU
DIRECTOR TITULAR

)VHP"OUPOJP
4BOUB.BSÓB(V[NÈO
DIRECTOR TITULAR

.JDIBFM&EXBSE
4DIMFJO
DIRECTOR TITULAR

7ÓDUPS+PTÏ
$BTUJMMP%F[B
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
CRECIMIENTO
&OEJDJFNCSFMPTBDDJPOJTUBTEF.JCBODP
JODSFNFOUBSPOFMQBUSJNPOJPEFMBJOTUJUVDJØO
FONÈTEF64NJMMPOFT MPDVBMQFSNJUJØ
GPSUBMFDFSMBFTUSVDUVSBQBUSJNPOJBMEFMB
FNQSFTBQBSBDPOUJOVBSDPOTVDSFDJNJFOUP
"MDJFSSFEFMB×P .JCBODPSFQPSUØVOB
QBSUJDJQBDJØOEFNFSDBEP FOFMSVCSP
NJDSPFNQSFTB EFFODPMPDBDJPOFT
ZFOOÞNFSPEFDMJFOUFT
APUESTA POR LA INCLUSIÓN
%FTEFTVTJOJDJPT MBNFUBEF.JCBODPGVF
JODMVJSDBEBWF[BNÈTFNQSFOEFEPSFTZ
FNQSFTBSJPTEFMBNJDSPFNQSFTBBMTJTUFNB
GJOBODJFSP1PSFMMP DBEBQSPEVDUPRVF
PGSFDFFTDPODFCJEPBMBNFEJEBEFTV
QÞCMJDPPCKFUJWPZSFTQPOEFBDPOEJDJPOFT
ÏUJDBT Z EF TPTUFOJCJMJEBE &KFNQMP EF
FMMPFTFM$SÏEJUP3VSBM DVZBDBSUFSBEF
DPMPDBDJPOFTTVQFSBMPT64NJMMPOFTZ
MPTNJMDSÏEJUPTWJHFOUFT.ÈTEFMEF
MPTDSÏEJUPTSVSBMFTDPSSFTQPOEFBDMJFOUFT
BTPDJBEPTFOUPSOPBVOHSVQPTPMJEBSJP
MAYOR COBERTURA
"MDJFSSFEF .JCBODPDVFOUBDPO
VO UPUBM EF  BHFODJBT FO UPEP FM
QBÓT FO-JNBZFOMBTDJVEBEFTEFM
JOUFSJPS"EJDJPOBMNFOUF FMCBODPUVWP
VOJODSFNFOUPDPOTJEFSBCMFEFBHFOUFT

32

DPSSFTQPOTBMFTDPONÈTEFBOJWFM
OBDJPOBM MPDVBMSFQSFTFOUBVODSFDJNJFOUP
NBZPSBMDPOSFTQFDUPBM%F
FTUBNBOFSB .JCBODPBNQMJØTVDPCFSUVSB
QFSNJUJFOEPBTVTDMJFOUFTSFBMJ[BSEJWFSTBT
PQFSBDJPOFT DPNPSFUJSPTEFFGFDUJWP 
EFQØTJUPTBDVFOUBTQSPQJBTZEFUFSDFSPT 
QBHPEFDVPUBTZDPOTVMUBTEFTBMEPTP
NPWJNJFOUPT
.JCBODPGJSNØDPOWFOJPTDPOFM#BODP
EFMB/BDJØOZFMCBODP*OUFSCBOL BmO
EFPGSFDFSNÈTQVOUPTEFBUFODJØOBTVT
DMJFOUFT(SBDJBTBFMMP MPTDMJFOUFTEF
.JCBODPQVEJFSPOUFOFSBDDFTPBNÈTEF
DBKFSPTBVUPNÈUJDPTEFM#BODPEFMB
/BDJØOZNÈTEF DBKFSPTBVUPNÈUJDPT
(MPCBM/FUEFMCBODP*OUFSCBOL RVFKVOUPB
MPTDBKFSPTEFMBSFEEF.JCBODPZEFM##7"
$POUJOFOUBMQFSNJUJFSPOB.JCBODPDFSSBS
FMB×PDPOVOBSFEEFNÈTEF DBKFSPT
BVUPNÈUJDPT
RECONOCIMIENTOS
&M  NBSDØ VO IJUP QBSB .JCBODP
-BDBMJmDBDJØO### HSBEPEFJOWFSTJØO 
PUPSHBEBQPS4UBOEBSE1PPS}T MPDPOWJSUJØ
FOFMQSJNFSCBODPFTQFDJBMJ[BEPFOMBNJDSP
ZQFRVF×BFNQSFTBFOBMDBO[BSFMNJTNP
OJWFMEFDMBTJmDBDJØORVFMBEFVEBTPCFSBOB
QFSVBOB

"TJNJTNP  MB BHFODJB DMBTJGJDBEPSB
FTQFDJBMJ[BEBFOEFTFNQF×PTPDJBM 1MBOFU
3BUJOH SBUJmDØMBQVOUVBDJØONÈTBMUB  
QBSB.JCBODP&TUBDBMJmDBDJØOGPSNBQBSUF
EFVOBFWBMVBDJØOSFBMJ[BEBBNÈTEF
JOTUJUVDJPOFTBOJWFMNVOEJBM ZDPOmSNBFM
HSBOUSBCBKPRVFWJFOFSFBMJ[BOEP.JCBODP 
BDPSEFDPOTVNJTJØO
"EJDJPOBMNFOUF FONBZP FM.BSLFUJOH)BMM
PG'BNFEFMPT&öFSFDPOPDJØB.JCBODP
DPNPMBi(SBO.BSDB.PEFSOBEFM
1FSÞw  EJTUJODJØO RVF SFDPOPDF RVF MB
DPNVOJDBDJØOSFBMJ[BEBIBBQPSUBEPEF
NBOFSBFGFDUJWB DPOFTUSBUFHJBZDSFBUJWJEBE 
BMBDPOTUSVDDJØOEF.JCBODPDPNPFMCBODP
RVFBUJFOEFBMTFHNFOUPEFMPTFNQSFTBSJPT
EFMBNJDSPZQFRVF×BFNQSFTB
CAPACITACIÓN
1PSPUSPMBEP ZDPOGPSNFBTVDPNQSPNJTP
EF DPOUSJCVJS DPO FM EFTBSSPMMP EF MPT
FNQSFTBSJPTEFMBNJDSPZQFRVF×BFNQSFTB 
.JCBODPDPOUJOVØBQPTUBOEPQPSPGSFDFS
QSPHSBNBTEFDBQBDJUBDJØOHSBUVJUPT1PS
UFSDFSB×PDPOTFDVUJWPFMCBODPJNQVMTØ
MBJOTUSVDDJØOEFNÈTEFNJMDMJFOUFT 
RVJFOFTTFTVNBOBMPTNÈTEFNJM
FNQSFOEFEPSFTDBQBDJUBEPTFOMPTÞMUJNPT
B×PT

&RVJQPEFUSBCBKP.JCBODP

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
MIBANCO
t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t.PSBDPOUBCMF 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
4FHÞO/PSNBT4#4

2010

2011

Var. 11/10
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$0.104*$*»/
%&-"$$*0/"3*"%0


"$$*0/*OWFTUNFOUTJO.JDSPmOBODF
1.

*TMBT$BJNÈO


*OUFSOBUJPOBM'JOBODF$PSQPSBUJPO
2.

&&66


"$$*0/*OUFSOBUJPOBM
3.

&&66


4UJDIUJOH)JWPT5SJPEPT'POET
4.

1BÓTFT#BKPT
1


4UJDIUJOH5SJPEPTo%PFO
5.

1BÓTFT#BKPT


5SJPEPT'BJS4IBSF'VOE 'POEP.VUVP 
6.

1BÓTFT#BKPT

2


$PSQPSBDJØO'JOBODJFSBEF*OWFSTJPOFT
7.

1FSÞ



3

Grupo ACP
Perú


%VDLUPXO)PMEJOHT4"
8.

1BOBNÈ


-B1PTJUJWB4FHVSPTZ3FBTFHVSPT4"
9.

1FSÞ

4



10. 5SJPEPT4JDBW**o5SJPEPT.JDSPmOBODF'VOE
1BÓTFT#BKPT

5


-B1PTJUJWB7JEB4FHVSPTZ3FBTFHVSPT4"

6
7

8

11.
9 10
1112 14
13

1FSÞ


0USPTJOWFSTJPOJTUBT
12.

1FSÞ


5SBOTBDDJPOFT'JOBODJFSBT4"
13.

1FSÞ



14. 5SBOTBDDJPOFT&TQFDJBMFT4"
1FSÞ
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México
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4&3&--¶%&3%&-"4.*$30'*/"/;"4
&/.²9*$026& %&."/&3"
4645&/5"#-& 0'3&;$""464
$-*&/5&4 $0-"#03"%03&4:
"$$*0/*45"4010356/*%"%&4%&
$3&$*.*&/50*/5&(3"-
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$"-*%"%%&7*%"%&/6&45304
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'*/"/$*&304:%&%&4"330--0
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"464/&$&4*%"%&4 $0/1&340/"-
&91&350:%&53"50"."#-&

$0/4&+0%&"%.*/*453"$*»/


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
$POTFKFSP1SPQJFUBSJP
$POTFKFSP1SPQJFUBSJP
$POTFKFSP1SPQJFUBSJP
$POTFKFSP1SPQJFUBSJP
$POTFKFSP1SPQJFUBSJP

(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPNFYJDBOP
"DDJPOBSJBEPNFYJDBOP
(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPNFYJDBOP
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

.JHVFM'FSOBOEP"SJBT7BSHBT
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
$ÏTBS"VHVTUP1J[BOP.POUFNBZPS
«MWBSP4FQÞMWFEBEFMB0

$POTFKFSP4VQMFOUF
$POTFKFSP4VQMFOUF
$POTFKFSP4VQMFOUF
$POTFKFSP4VQMFOUF

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPNFYJDBOP
"DDJPOBSJBEPNFYJDBOP

"MPOTP-FØOEFMB#BSSB(VFEFB

%JSFDUPS(FOFSBM

Consejeros Propietarios
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
*HOBDJP0SFKFM3PMEÈO
3VCÏO#FSJTUBJO7BMFODJB
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
+PTÏ$BSMPT)FSSFSB.PMJOB
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
+VBO&NJMJP0UFSP4UFJOIBSU
Consejeros Suplentes

Fecha de constitución: 20 de mayo de 2005

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
PRESIDENTE

*HOBDJP
0SFKFM3PMEÈO
VICEPRESIDENTE

3VCÏO
#FSJTUBJO7BMFODJB
CONSEJERO PROPIETARIO

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
CONSEJERO PROPIETARIO

+PTÏ$BSMPT
)FSSFSB.PMJOB
CONSEJERO PROPIETARIO

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
CONSEJERO PROPIETARIO

+VBO&NJMJP
0UFSP4UFJOIBSU
CONSEJERO PROPIETARIO

"MPOTP-FØOEFMB
#BSSB(VFEFB
DIRECTOR GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
FINANCIAMIENTO
&O FM   'PSKBEPSFT BDDFEJØ B
MÓOFBTEFDSÏEJUPQPSVOUPUBMEF64
 NJMMPOFT  DPO MP DVBM DPOUJOVØ
GPSUBMFDJFOEPMBSFMBDJØOEFDPOmBO[BDPO
MPTQSPWFFEPSFTEFGPOEPTmOBODJFSPT
MPDBMFTZFYUSBOKFSPT
INFRAESTRUCTURA
%FBDVFSEPDPOTVQSPDFTPEFFYQBOTJØO 
'PSKBEPSFTJOBVHVSØPmDJOBTEFTFSWJDJP
FO EJWFSTPT FTUBEPT EF MB 3FQÞCMJDB
.FYJDBOB"MDJFSSFEFMB×P DVFOUBDPO
PmDJOBT RVFSFTQPOEFOBMBFTUSBUFHJB
EFMBFNQSFTBQBSBTFHVJSBUFOEJFOEPB
TVTDMJFOUFTEFNBOFSBFmDJFOUF

"TJNJTNP BmOEFJNQVMTBSFMDSFDJNJFOUP
PSEFOBEPZSFTQPOTBCMF TFDPOGPSNBSPO
EPT OVFWBT SFHJPOFT $FOUSP /PSUF Z
$VNCSFT DPOMPDVBMBMDJFSSFEFMFKFSDJDJP
'PSKBEPSFTFTUÈQSFTFOUFFOTJFUFSFHJPOFT
TECNOLOGÍA
(SBDJBTBMBBTFTPSÓBUÏDOJDBEF*OOPW"DDJØO
oIVCUFDOPMØHJDPEFM(SVQP"$1oTF
JNQMFNFOUØFMTJTUFNB#BOUPUBMFOMBT
PmDJOBTEFTFSWJDJPJOBVHVSBEBTEVSBOUFFM
%JDIBJNQMFNFOUBDJØOIBQFSNJUJEP
RVFUPEBMBSFEEFPGJDJOBTEFTFSWJDJP
EF'PSKBEPSFTEJTQPOHBEFIFSSBNJFOUBT
FTQFDJBMJ[BEBTQBSBFMEFTFNCPMTPEF
DSÏEJUPTHSVQBMFTNFEJBOUFØSEFOFTEF

QBHP BTÓDPNPFMiNØEVMPEFNJDSPTFHVSPTw
FNQMFBEPFOMBHFOFSBDJØOEFQØMJ[BTEF
TFHVSPTEFWJEBQBSBTVTDMJFOUFT
RECONOCIMIENTOS
-B  BHFODJB DBMJGJDBEPSB .JDSP3BUF
oFTQFDJBMJ[BEB FO JOTUJUVDJPOFT EF
NJDSPGJOBO[BTo PUPSHØ B 'PSKBEPSFT
MBDBMJGJDBDJØO# MVFHPEFFWBMVBSMPT
QSPDFTPTSFBMJ[BEPTFODBNQPZFOTV
PmDJOBDFOUSBM.JDSP3BUFPUPSHØUBNCJÏO
B'PSKBEPSFTVOBDBMJmDBDJØOTPDJBMEFEPT
FTUSFMMBTZNFEJB RVFEFTUBDBFMFOGPRVF
EF MB FNQSFTB FO MB BUFODJØO EF TVT
DPMBCPSBEPSFTZDMJFOUFT QSPNPWJFOEP
PQPSUVOJEBEFTEFNFKPSB

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
FORJADORES
t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t.PSBDPOUBCMF 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
.PSBNBZPSBEÓBT
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2010

2011

Var. 11/10





 








 













&RVJQPEFUSBCBKP'PSKBEPSFT

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0

(SVQP"$1
1FSÞ



0USPTJOWFSTJPOJTUBT
.ÏYJDP
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Uruguay
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636(6":
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$3&$*.*&/50%&-"4.*$30:1&26&º"4&.13&4"4:
%&-"4'".*-*"4 "53"7²4%&4&37*$*04'*/"/$*&304
010356/04&*//07"%03&4

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPVSVHVBZP
#*%'0.*/o&&66
(SVQP"$1o1FSÞ

+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
1BCMP.BSÓB4FRVFJSB6SUB
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

"OUPOJP1BCMP.BSUÓOF[&TQPOEB

%JSFDUPS(FOFSBM

Directores Titulares
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
'SBODJTDP(VJMMFSNP3BWFDDB+POFT
'FSOBOEP.FSDBV$BSSFSB
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 21 de junio de 2007

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
PRESIDENTE

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
DIRECTOR TITULAR

'SBODJTDP(VJMMFSNP
3BWFDDB+POFT
DIRECTOR TITULAR

'FSOBOEP
.FSDBV$BSSFSB
DIRECTOR TITULAR

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
DIRECTOR TITULAR

"OUPOJP1BCMP
.BSUÓOF[&TQPOEB
DIRECTOR GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
CRECIMIENTO
.JDSPmOUVWPVOJODSFNFOUPEFTVDBS
UFSBEFDSÏEJUPTEF64NJMMPOFT MP
DVBMSFQSFTFOUØVODSFDJNJFOUPEF
FOSFMBDJØOBMB×P
NUEVOS PRODUCTOS
"EJDJPOBMNFOUF .JDSPmOMBO[ØBMNFSDB
EPEPTOVFWPTFJOOPWBEPSFTQSPEVDUPT
i.JDSP-FBTJOHwZMBi-ÓOFBEFDSÏEJUPSFWPM
WFOUFw(SBDJBTBi.JDSP-FBTJOHw.JDSPmO
TFDPOWJSUJØFOMBQSJNFSBJOTUJUVDJØOOP
CBODBSJBFOTFSBVUPSJ[BEBQPSFM#BODP
$FOUSBMEFM6SVHVBZQBSBPGSFDFSFMQSP
EVDUPiMFBTJOHmOBODJFSPwBEBQUBEPBMBT
OFDFTJEBEFTEFMPTFNQSFTBSJPTEFMBNJDSP
ZQFRVF×BFNQSFTB1PSTVQBSUF FMQSP

EVDUPi-ÓOFBEFDSÏEJUPSFWPMWFOUFwEJSJHJEP
BMPTEVF×PTEFQFRVF×PTDPNFSDJPTEFM
JOUFSJPSEFM6SVHVBZ UVWPVOMBO[BNJFOUP
FYJUPTPEFCJEPBMBSFBMJ[BDJØOEFBMJBO[BT
FTUSBUÏHJDBTDPOFNQSFTBTEFEJDBEBTB
MBEJTUSJCVDJØOEFBMJNFOUPTCÈTJDPTFO
UPEPFMQBÓT
DESARROLLO INSTITUCIONAL
$PNPQBSUFEFTVEFTBSSPMMPJOTUJUVDJPOBM
FOFM .JDSPmOJNQMFNFOUØFYJUP
TBNFOUFFMTJTUFNBJOGPSNÈUJDP#BOUPUBM
HSBDJBTBMBEFEJDBDJØOZDPNQSPNJTP
EFUPEPTVFRVJQPEFDPMBCPSBEPSFTZ
BMBTFTPSBNJFOUPEF*OOPW"DDJØO IVC
UFDOPMØHJDPEFM(SVQP"$1&MTJTUFNB
#BOUPUBMQFSNJUJSÈB.JDSPmODPOUBSDPO

VOBJNQPSUBOUFWFOUBKBDPNQFUJUJWBZ
QPUFODJBSFMEFTBSSPMMPEFOVFWPTQSP
EVDUPTBEBQUBEPTBMBTOFDFTJEBEFTEF
MPTDMJFOUFT
INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA
"mOEFNFEJSFMDVNQMJNJFOUPEFTV
NJTJØOTPDJBM .JDSPmOFMBCPSØFMQSJNFS
ÓOEJDFTPCSFJODMVTJØOTPDJBMZmOBODJFSB
FO6SVHVBZZTFVCJDØDPNPMBÞOJDB
JOTUJUVDJØOmOBODJFSBEFMTJTUFNBmOBO
DJFSPVSVHVBZPFOSFBMJ[BSNFEJDJPOFT
EFTVJNQBDUPTPDJBM$BCFEFTUBDBSRVF 
BmOFTEFM FMEFMPTDMJFOUFT
EF.JDSPmOSFBMJ[ØFOFTUBJOTUJUVDJØO
TVQSJNFSBDPOTVMUBDPOVOBFOUJEBE
mOBODJFSB

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
MICROFIN 

2010

2011

Var. 11/10

t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t'POEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t.PSBDPOUBCMF 
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
4FHÞO/PSNBT4#4




 








 














42

&RVJQPEFUSBCBKP.JDSPmO

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0


#BODP*OUFSBNFSJDBOPEF%FTBSSPMMPFODBMJEBE
EF"ENJOJTUSBEPSEFM'POEP.VMUJMBUFSBMEF
*OWFSTJPOFT
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Argentina

7*4*»/

.*4*»/

4&3&-&26*10-¶%&3%&-"4
.*$30'*/"/;"4&/&-1"¶4

(&/&3"3:'035"-&$&33&-"$*0/&4
$3&%*5*$*"4%63"%&3"4$0/1&340/"4
%&53"#"+01"3"$3&$&3+6/504

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPBSHFOUJOP
(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPBSHFOUJOP
(SVQP"$1o1FSÞ

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF

(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPBSHFOUJOP

.BSUÓO$BGPODFMMJ
)FSOÈO-ØQF[4BBWFESB

4ÓOEJDP5JUVMBS
4ÓOEJDP4VQMFOUF

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

+VBO+PTÏ0DIPB

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
+VBO+PTÏ*[F
+VBO+PTÏ0DIPB
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
+VMJÈO"SJFM$PTUBCJMF
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
Directores Suplentes
'FSOBOEP)VHP3J[[J
1BUSJDJP#PZE
Síndicos

Fecha de constitución: 13 de julio de 2005

+VBO+PTÏ
*[F
PRESIDENTE

+VBO+PTÏ0DIPB
VICEPRESIDENTE
Y GERENTE GENERAL

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
DIRECTOR TITULAR

+VMJÈO"SJFM
$PTUBCJMF
DIRECTOR TITULAR

+FTÞT.BSDFMJOP
'FSSFZSB'FSOÈOEF[
DIRECTOR TITULAR
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
CRECIMIENTO
&O FM   MB DBSUFSB EF DSÏEJUPT EF
&NQSFOEBFYQFSJNFOUØVODSFDJNJFOUP
EFFONPOFEBMPDBM QPSDFOUBKFNVZ
TVQFSJPSBMSFHJTUSBEPQPSMBJOEVTUSJB
ZBMEFMBDPNQFUFODJBEJSFDUB&O
UÏSNJOPTBCTPMVUPT FMDSFDJNJFOUPEF
&NQSFOEBBMDBO[ØMPT64NJMMPOFT
ZTFVCJDØDPNPFMNBZPSEFMBJOEVTUSJB
%FMNJTNPNPEP MBDBSUFSBEFDMJFOUFTTF
JODSFNFOUØFO DPOMPDVBM&NQSFOEB
TFVCJDØQPSFODJNBEFMDSFDJNJFOUPEF
PCUFOJEPQPSMBDPNQFUFODJBEJSFDUB
ZFOMÓOFBDPOFMFYQFSJNFOUBEP
QPSMBJOEVTUSJB
PRESENCIA NACIONAL
-BTPQFSBDJPOFTFOMBTQSPWJODJBTEF

+VKVZZ4BMUB FOFMOPSPFTUFBSHFOUJOP 
SFHJTUSBSPOFOFMVOJNQPSUBOUF
DSFDJNJFOUP EF DBSUFSB EF   BTÓ
DPNP VO JODSFNFOUP FO DMJFOUFT EF
&NQSFOEBDFSSØFMB×PDPOOVFWF
TVDVSTBMFTVCJDBEBTFOEJWFSTBTDJVEBEFT
BSHFOUJOBT  EF MBT DVBMFT DVBUSP TF
FODVFOUSBOFOFMOPSPFTUFEFMQBÓT
CLIMA LABORAL
4F SFBMJ[BSPO JNQPSUBOUFT BWBODFT FO
NBUFSJBEFDBQBDJUBDJØO JOUFHSBDJØOEF
FRVJQPT FTRVFNBTEFDPNQFOTBDJPOFT 
FWBMVBDJPOFT EF EFTFNQF×P Z
DPNVOJDBDJØOJOUFSOB$PNPSFTVMUBEP
EFFTUFQSPDFTP FMJOEJDBEPSEFDMJNB
MBCPSBMFO&NQSFOEBBSSPKØVOBJNQPSUBOUF
NFKPSBFOSFMBDJØOBMB×PBOUFSJPS

FINANCIAMIENTO
&NQSFOEB PCUVWP 64  NJMMPOFT
QSPWFOJFOUFTEFOVFWPTGPOEFBEPSFT UBMFT
DPNP5SJQMF+VNQ 3FTQPOTBCJMJUZ &RVJUBT
ZFM#BODP(BMJDJB RVJFOFTBIPSBTPOQBSUF
EFMBTFOUJEBEFTRVFIBOEFQPTJUBEPTV
DPOmBO[BFOMBJOTUJUVDJØO
PROMOCIÓN DEL SECTOR
" MP MBSHP EFM   &NQSFOEB TJHVJØ
DPOUSJCVZFOEPBMBGPSNBDJØOEFVOBJOEVTUSJB
EFNJDSPmOBO[BTFO"SHFOUJOBBUSBWÏTEF
TVQBSUJDJQBDJØOFOÈNCJUPTEJSFDUJWPTEFMB
3FE"SHFOUJOBEF&OUJEBEFTEF.JDSPDSÏEJUPT
3"%*. ZMBBDUJWBQSPNPDJØOEFVOBDFOUSBM
EFSJFTHPTQBSBMBJOEVTUSJB RVFDPOUBSÈFO
TVBDDJPOBSJBEPDPO3"%*.ZPUSBTFOUJEBEFT
MÓEFSFTEFMTFDUPS

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
EMPRENDA 

2010

2011

Var. 11/10

t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t/ÞNFSPUPUBMEFDMJFOUFT
t.PSBDPOUBCMF 
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
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0USPTJOWFSTJPOJTUBT
"SHFOUJOB


(SVQP"$1
1FSÞ



'JEFJDPNJTP1PTJUJWP
"SHFOUJOB
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Bolivia

7*4*»/

.*4*»/

4&3&--¶%&3 3&'&3&/5&&*//07"%03
%&-"4.*$30'*/"/;"4"/*7&-
/"$*0/"-&*/5&3/"$*0/"- 
'"703&$*&/%0&-%&4"330--0 
130(3&40:$"-*%"%%&7*%"%&-"4
1&340/"4$0/.&/03&4*/(3&404

40.04&-#"/$026&#3*/%"-"
010356/*%"%%&5&/&36/.&+03
'65630"-044&$503&4%&.&/03&4
*/(3&404 .&%*"/5&&-"$$&40"
4&37*$*04'*/"/$*&304*/5&(3"-&4%&
"-5"$"-*%"%

%*3&$503*0:4*/%*$"563"


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
4FDSFUBSJP
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66
(SVQP"$1o1FSÞ
"DDJPOBSJBEPCPMJWJBOP
"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66
'*.*4"o#PMJWJB
"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66
4PMZEFTo#PMJWJB

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPSB4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF

"$$*0/*OUFSOBUJPOBMo&&66
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
'*.*4"o#PMJWJB
4PMZEFTo#PMJWJB

.BSDP"OUPOJP1BSFEFT1ÏSF[
4FSHJP3PCFSUP$BQSJMFT5FKBEB

4ÓOEJDP5JUVMBS
4ÓOEJDP4VQMFOUF

4PMZEFTo#PMJWJB
"DDJPOBSJBEPCPMJWJBOP

,VSU1BVM,PFOJHTGFTU4BOBCSJB

%JSFDUPS(FOFSBM

Directores Titulares
&OSJRVF0TWBMEP'FSSBSP
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
-VJT'FSOBOEP$BNQFSP1SVEFODJP
&TUFCBO"OESÏT"MUTDIVM
+VBO&NJMJP0UFSP4UFJOIBSU
.JDIBFM&EXBSE4DIMFJO
$BSMPT"SUVSP*UVSSBMEF#BMMJWJÈO
Directores Suplentes
%JFHP(VJMMFSNP(V[NÈO(BSBWJUP
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
#FBUSJ[(BSDÓBEF"DIB
+VBO$BSMPT*UVSSJ4BMNØO
Síndicos

Fecha de constitución: 10 de febrero de 1992

&OSJRVF0TWBMEP
'FSSBSP
PRESIDENTE

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
VICEPRESIDENTE

+VBO&NJMJP
0UFSP4UFJOIBSU
DIRECTOR TITULAR

.JDIBFM&EXBSE
4DIMFJO
DIRECTOR TITULAR

-VJT'FSOBOEP
$BNQFSP1SVEFODJP
SECRETARIO

&TUFCBO"OESÏT
"MUTDIVM
DIRECTOR TITULAR

$BSMPT"SUVSP
*UVSSBMEF#BMMJWJÈO
DIRECTOR TITULAR

,VSU1BVM
,PFOJHTGFTU4BOBCSJB
DIRECTOR GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
"MDJFSSFEFM MBQBSUJDJQBDJØOEF
NFSDBEPFODBSUFSBEF#BODP4PM EFOUSP
EFMB"TPDJBDJØOEF&OUJEBEFT'JOBODJFSBT
&TQFDJBMJ[BEBTFO.JDSPmOBO[BT "40'*/ 
GVFEF DPOMPDVBMFMCBODPTF
VCJDØDPNPFMMÓEFSEFMTFHNFOUP
1PSPUSPMBEP MBQBSUJDJQBDJØOEFNFSDBEP
FODMJFOUFTEFDSÏEJUPTFJODSFNFOUØ
EF  B  EFM  BM  
SFTQFDUJWBNFOUF$BCFEFTUBDBSRVF
#BODP4PMTFDBSBDUFSJ[BQPSUFOFSVOP
EFMPTNÈTCBKPTÓOEJDFTEFNPSBEFOUSP
EFMTJTUFNBCBODBSJPCPMJWJBOP  BTÓ
DPNPVOPEFMPTNÈTBMUPTÓOEJDFTEF
DPCFSUVSBEFMBDBSUFSBFONPSBEFOUSP
EFEJDIPTJTUFNB 
CRECIMIENTO
&O FM ÞMUJNP B×P  MBT BDUJWJEBEFT EF
#BODP4PMFYQFSJNFOUBSPOVOOPUBCMF

DSFDJNJFOUPZEFTBSSPMMPFOUPEBTTVT
PQFSBDJPOFT"EJDJFNCSFEFTF
SFHJTUSØMBIJTUØSJDBDJGSBEF64
NJMMPOFTFOQSÏTUBNPTDPODFEJEPTB
 FNQSFOEFEPSFT"TJNJTNP MBT
PCMJHBDJPOFTDPOFMQÞCMJDPTVCJFSPOB
64NJMMPOFTFOFMNJTNPQFSÓPEP
ZMBDPOmBO[BEFMQÞCMJDPTFUSBEVKPFO
FMBVNFOUPEFMOÞNFSPEFBIPSSJTUBT 
MPTDVBMFTMMFHBSPOB QFSTPOBT
SERVICIOS
#BODP4PMDPOTPMJEØTVMJEFSB[HPFOMBT
NJDSPGJOBO[BT BM JODSFNFOUBS FM UJQP
EFUSBOTBDDJPOFTRVFMPTFNQSFTBSJPT
ZFNQSFOEFEPSFTEFMBNJDSPFNQSFTB
QVFEFOSFBMJ[BSBUSBWÏTEFMBTIFSSBNJFOUBT
4PM/FU RVFPGSFDFTFSWJDJPTEFCBODBQPS
*OUFSOFU F*OGP4PM RVFPGSFDFTFSWJDJPT
CBODBSJPTBUSBWÏTEFMBUFMFGPOÓBNØWJM
$PO FM PCKFUJWP EF DPOWFSUJSTF FO FM

CBODP DPO MB TFHVOEB SFE EF DBKFSPT
BVUPNÈUJDPT NÈT HSBOEF FO #PMJWJB 
#BODP4PMJODSFNFOUØTVSFEEFDBKFSPT
BVOUPUBMEF"EFNÈT JOBVHVSØTFJT
OVFWBTBHFODJBT FOMÓOFBDPOTVNJTJØO
EFMMFHBSBNÈTMPDBMJEBEFTEPOEFIBZB
FNQSFOEJNJFOUPTEFMBNJDSPZQFRVF×B
FNQSFTBRVFSFRVJFSBOBQPZPmOBODJFSP
FINANCIAMIENTO
&OFM #BODP4PMEFDJEJØDPMPDBSFO
FMNFSDBEPEFWBMPSFTCPOPTCBODBSJPTB
MBSHPQMB[PDPOFMQSPQØTJUPEFJOZFDUBS
MPTSFDVSTPTmOBODJFSPTOFDFTBSJPTQBSB
FMDSFDJNJFOUPEFDBSUFSB"TÓ TFJOTDSJCJØ
VOQSPHSBNBEFFNJTJPOFTQPSVOUPUBMEF
NJMMPOFTEFCPMJWJBOPT FRVJWBMFOUFTB
64NJMMPOFT ZFOPDUVCSFEFTF
DPMPDØMBQSJNFSBFNJTJØOEFMQSPHSBNBQPS
VOJNQPSUFEFNJMMPOFTEFCPMJWJBOPT
FRVJWBMFOUFTB64NJMMPOFT BVO
QMB[PEFEJF[B×PT

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
BANCOSOL 
t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t.PSBDPOUBCMF 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
4FHÞO/PSNBT4#4
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Var. 11/10
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El Salvador

&RVJQPEFUSBCBKP4"$"QPZP*OUFHSBM

52

7*4*»/

.*4*»/

4&3&-#"/$0-¶%&3
&/.*$30'*/"/;"4 
3&$0/0$*%010346"1035&
&'*$";"-%&4"330--0
4045&/*#-&%&464$-*&/5&4

40.046/"&.13&4"&41&$*"-*;"%"
&/.*$30'*/"/;"4 40$*"-.&/5&
$0.130.&5*%"$0/&-%&4"330--0
4045&/*#-&%&464$-*&/5&4"53"7²4%&
130%6$504:4&37*$*04%&$"-*%"%

53

MEMORIA ANUAL 2011

+6/5"%*3&$5*7"


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

%JSFDUPS1SFTJEFOUF
%JSFDUPS7JDFQSFTJEFOUF
%JSFDUPSB4FDSFUBSJB
1SJNFS%JSFDUPS
4FHVOEP%JSFDUPS
5FSDFS%JSFDUPS
$VBSUP%JSFDUPS
2VJOUP%JSFDUPS
4FYUP%JSFDUPS
4ÏQUJNP%JSFDUPS

"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo1BOBNÈ
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
(SVQP"$1o1FSÞ
'VOEBDJØO%VF×BT)FSSFSBo&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
'VOEBDJØO%VF×BT)FSSFSBo&M4BMWBEPS
(SVQP"$1o1FSÞ
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo1BOBNÈ

Directores Propietarios
-VJT"OUPOJP$BTUJMMP3JWBT
#FSOIBSE+BLPC&JLFOCFSH
"MNB&VOJDF.JSBOEBEF)FSOÈOEF[
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
.JHVFM"SUVSP%VF×BT)FSSFSB
)ÏDUPS.JHVFM%BEB4ÈODIF[
3BGBFM&EVBSEP"MWBSBEP$BOP
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
+PTÏ%JNBT2VJOUBOJMMB2VJOUBOJMMB
3PESJHP"SJBT$BTUB×P

-VJT"OUPOJP
$BTUJMMP3JWBT
DIRECTOR PRESIDENTE
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#FSOIBSE+BLPC
&JLFOCFSH
DIRECTOR VICEPRESIDENTE

"MNB&VOJDF.JSBOEB
EF)FSOÈOEF[
DIRECTORA SECRETARIA

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
PRIMER DIRECTOR

.JHVFM"SUVSP
%VF×BT)FSSFSB
SEGUNDO DIRECTOR

)ÏDUPS.JHVFM
%BEB4ÈODIF[
TERCER DIRECTOR



$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SJNFS%JSFDUPS4VQMFOUF
4FHVOEP%JSFDUPS4VQMFOUF
5FSDFS%JSFDUPS4VQMFOUF
$VBSUP%JSFDUPS4VQMFOUF
2VJOUP%JSFDUPS4VQMFOUF
4FYUP%JSFDUPS4VQMFOUF
4ÏQUJNP%JSFDUPS4VQMFOUF
0DUBWP%JSFDUPS4VQMFOUF
/PWFOP%JSFDUPS4VQMFOUF
%ÏDJNB%JSFDUPSB4VQMFOUF

"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo1BOBNÈ
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
(SVQP"$1o1FSÞ
'VOEBDJØO%VF×BT)FSSFSBo&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
'VOEBDJØO%VF×BT)FSSFSBo&M4BMWBEPS
(SVQP"$1o1FSÞ
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFTo1BOBNÈ

Directores Suplentes
+PTÏ.BVSJDJP$PSUF["WFMBS
9BWJFS1JFSMVDB
3BNØO"OUPOJP.BO[BOP.PSÈO
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
"MFKBOESP"SUVSP%VF×BT4PMFS
+BJNF0SMBOEP(BSDÓB.PMJOB
3PCFSUP.JHVFM%VF×BT)FSSFSB
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
%BOJMP4BMWBEPS1BEJMMB#FOÓUF[
3FJOB(VBEBMVQF(PO[ÈMF[EF$BCSFSB

$BSMPT"MCFSUP7JUFSJ3PNÈO
(FSFOUF(FOFSBM 
+VBO1BCMP.F[B1ÏSF[
(FSFOUF(FOFSBM 

Fecha de constitución: 15 de mayo de 2002


)BTUBFM  %FTEFFM

3BGBFM&EVBSEP
"MWBSBEP$BOP
CUARTO DIRECTOR

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
QUINTO DIRECTOR

+PTÏ%JNBT
2VJOUBOJMMB2VJOUBOJMMB
SEXTO DIRECTOR

3PESJHP
"SJBT$BTUB×P
SÉPTIMO DIRECTOR

+VBO1BCMP
.F[B1ÏSF[
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
LOGROS
&OFM 4"$"QPZP*OUFHSBMMPHSØVO
DSFDJNJFOUPEFFOTFSWJDJPEFQBHP
EFSFNFTBTGBNJMJBSFTQPSVONPOUPEF
64NJMMPOFT DPOVOUPUBMEF 
PQFSBDJPOFT"TJNJTNP MPHSØMBFmDJFODJBEF
HBTUPTPQFSBUJWPTBUSBWÏTEFMBJOTUBMBDJØO
EFMBNFUPEPMPHÓBEFHSVQPT$01"$ZPUSPT
BIPSSPTQSFTVQVFTUBSJPT MPDVBMTJHOJmDØ
BIPSSPTEFMPSEFOEFMTPCSFMPTHBTUPT
QSFTVQVFTUBEPTQBSBFM
.BSDBOEPVOIJUPFOTVIJTUPSJB 4"$
"QPZP*OUFHSBMSFDJCJØMBBVUPSJ[BDJØOEFMB
4VQFSJOUFOEFODJBEFM4JTUFNB'JOBODJFSP
QBSBDBQUBSGPOEPTEFMQÞCMJDPBUSBWÏTEF
BIPSSPTZEFQØTJUPTBQMB[P$POFMMP MB
FNQSFTBMPHSØEJWFSTJmDBSFMQPSUBGPMJPEF
QSPEVDUPTZTFSWJDJPTRVFPGSFDFOBTVT
DMJFOUFTBDUVBMFTZQPUFODJBMFT"TÓ BMEF
EJDJFNCSFEF MBTDJGSBTDPODSFUJ[BEBT
FOMBDBSUFSBQBTJWBEF4"$"QPZP*OUFHSBM

GVFSPOMBTTJHVJFOUFT DVFOUBTEF
BIPSSPQPSVOTBMEPFODBSUFSBEF64
 ZEFQØTJUPTBQMB[PmKPQPSVO
TBMEPFODBSUFSBEF64  
4"$"QPZP*OUFHSBMPUPSHØDSÏEJUPTBMPT
TBMWBEPSF×PTSFTJEFOUFTFOFMFYUSBOKFSPQBSB
PCUFOFSFM&TUBUVTEF1SPUFDDJØO5FNQPSBM
514 QPS TVT TJHMBT FO JOHMÏT  TFSWJDJP
JOOPWBEPSEFTBSSPMMBEPBQBSUJSEFM
CLIENTES
"mOEFFTUBSNÈTDFSDBEFTVTDMJFOUFT 
4"$ "QPZP *OUFHSBM BNQMJØ MB SFE EF
NÏEJDPTZGBSNBDJBTRVFGPSNBOQBSUF
EFMPTCFOFmDJPTEFMPTNJDSPTFHVSPTEF
TBMVE%FMBNJTNBNBOFSB TFBNQMJBSPO
MPTQVOUPTEFSFDFQDJØOEFQBHPTEF
QSÏTUBNPT FOBMJBO[BDPO1VOUPYQSFTT 
DPOMPDVBMTFTVNBSPONÈTEFQVOUPT
EFBUFODJØO RVFBUJFOEFOFOIPSBSJPT
FYUFOEJEPTEFMVOFTBEPNJOHP

$PNPQBSUFEFTVTPCKFUJWPTTPDJBMFTQBSB
NFKPSBSMBDBMJEBEEFWJEBEFTVTDMJFOUFT 
4"$"QPZP*OUFHSBMSFBMJ[ØMBDBQBDJUBDJØO
EF NÈT EF  QFSTPOBT FO UFNBT EF
FEVDBDJØOmOBODJFSB BNCJFOUBMZEFTBMVE-B
FNQSFTBQSPWFF BEFNÈT BTJTUFODJBUÏDOJDB
DPOTUSVDUJWBHSBUVJUBBMEFMPTDMJFOUFT
RVFSFDJCFOVODSÏEJUPQBSBFMNFKPSBNJFOUP
PMBDPOTUSVDDJØOEFWJWJFOEBT
COLABORADORES
-PTDPMBCPSBEPSFTEF4"$"QPZP*OUFHSBM
DVFOUBO DPO NÈT EF  NÏEJDPT
EJTQPOJCMFTFOMBSFEQBSBDVJEBSEFTV
TBMVEDPODPCFSUVSBNÏEJDBHFOFSBMZEF
FTQFDJBMJEBE1BSBFMMP MBFNQSFTBNFKPSØ
MBTQSFTUBDJPOFTBEJDJPOBMFTBMBTEF-FZZ
FOFMTFHVSPNÏEJDPIPTQJUBMBSJP$PNP
QBSUFEFTVQPMÓUJDBEFHFOFSBDJØOEF
PQPSUVOJEBEFTEFDSFDJNJFOUPQBSBMPT
DPMBCPSBEPSFT NÈTEFQFSTPOBTGVFSPO
BTDFOEJEBTFOFM

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
SAC APOYO INTEGRAL
t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t.PSBDPOUBCMF 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
.PSBNBZPSBEÓBT
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2010

2011

Var. 11/10
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"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT
1.

&M4BMWBEPS4"%&$7
&M4BMWBEPS


"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT4"
2.

1BOBNÈ


(SVQP"$1
3.

1FSÞ


'VOEBDJØO%VF×BT)FSSFSB
4.

&M4BMWBEPS


0USPTJOWFSTJPOJTUBT
5.

&M4BMWBEPS
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"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMBOBDFEFVOBBMJBO[BFOUSFFMIPMEJOH"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT
oDPOGPSNBEPQPSMB'VOEBDJØO4BMWBEPSF×BEF"QPZP*OUFHSBM '64"* *ODPmOEF#ÏMHJDBZ
#MVF0SDIBSEEF4VJ[BoZFM(SVQP"$1-PTJOUFHSBOUFTEFFTUBBMJBO[BDPNQBSUFOVOBFYJUPTB
FYQFSJFODJBEFUSBCBKPDPOKVOUPZWBMPSFTFO4"$"QPZP*OUFHSBMEF&M4BMWBEPS
"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMBFTVOBFNQSFTBFTQFDJBMJ[BEBFONJDSPGJOBO[BT RVFPGSFDF
QSPEVDUPTZTFSWJDJPTmOBODJFSPTEFDBMJEBEBMPTFNQSFTBSJPTEFMBNJDSPFNQSFTBEFMB[POB
VSCBOBZSVSBMEF(VBUFNBMB#SJOEBMÓOFBTEFDSÏEJUPQBSBMBNFKPSBEFWJWJFOEB BTÓDPNP
DSÏEJUPTBHSPQFDVBSJPT FOUSFPUSPT RVFJODMVZFOBTFTPSÓBUÏDOJDBQFSTPOBMJ[BEBZBUFODJØO
ÈHJMZPQPSUVOB EFBDVFSEPBMBTOFDFTJEBEFTEFMPTDMJFOUFT
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Guatemala

$0/4&+0%&"%.*/*453"$*»/


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
4FDSFUBSJP
7PDBM

"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT4"1BOBNÈ
(SVQP"$11FSÞ
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT4"1BOBNÈ
(SVQP"$11FSÞ

1SJNFS%JSFDUPS4VQMFOUF
4FHVOEP%JSFDUPS4VQMFOUF
5FSDFS%JSFDUPS4VQMFOUF
$VBSUP%JSFDUPS4VQMFOUF

"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT4"1BOBNÈ
(SVQP"$11FSÞ
"QPZP*OUFHSBM*OWFSTJPOFT4"1BOBNÈ
(SVQP"$11FSÞ

Directores Propietarios
-VJT"OUPOJP$BTUJMMP3JWBT
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
3PESJHP"SJBT$BTUB×P
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
Directores Suplentes
$BSMPT"MCFSUP7JUFSJ3PNÈO
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
#FSOIBSE+BLPC&JLFOCFSH
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT

Fecha de constitución: 16 de diciembre de 2010

-VJT"OUPOJP
$BTUJMMP3JWBT
PRESIDENTE

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
VICEPRESIDENTE

3PESJHP
"SJBT$BTUB×P
SECRETARIO

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
VOCAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
ANTECEDENTES
(VBUFNBMBFTFMQBÓTNÈTQPCMBEPEF
"NÏSJDB$FOUSBMZTVFDPOPNÓBQSFTFOUB
VO OJWFM EF EFTBSSPMMP BDFQUBCMF 
DPOEJDJPOFTRVFTPOGBWPSBCMFTUBOUP
QBSB"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMB EFCJEP
B MB FYJTUFODJB EF PQPSUVOJEBEFT EF
DSFDJNJFOUP DPNPQBSBMBQPCMBDJØO 
ZB RVF EJTQPOF EF VOB NBZPS PGFSUB
EFmOBODJBNJFOUPQBSBFMEFTBSSPMMPEF
TVTFNQSFOEJNJFOUPT BTÓDPNPQBSBFM
NFKPSBNJFOUPZMBBNQMJBDJØOEFTVT
WJWJFOEBT
4JCJFOMB[POBTVSEF(VBUFNBMBDVFOUB
DPOCBTUBOUFQFOFUSBDJØOEFMTJTUFNB
mOBODJFSPGPSNBMZEFPUSPTJOUFSNFEJBSJPT
mOBODJFSPT MBFTUSBUFHJBQBSBMPHSBSMB
QBSUJDJQBDJØOFOFMNFSDBEPTFDPODFOUSB
FOBHSFHBSWBMPSBMQSPEVDUPEFDSÏEJUP
JOEJWJEVBM QBSB MB NJDSPFNQSFTB EF
BDVNVMBDJØOFOTVGBTFJOJDJBMKVOUPB

PUSPTTFSWJDJPTDPNQMFNFOUBSJPT DPNP
MPTNJDSPTFHVSPTEFWJEBZEFTBMVE
INICIO DE OPERACIONES
"QPZP *OUFHSBM (VBUFNBMB JOJDJØ
PQFSBDJPOFT BM QÞCMJDP FO NBS[P EF
ZTVTPmDJOBTTFFODVFOUSBOFOMB
DJVEBEEF&TDVJOUMB FO(VBUFNBMB-B
FNQSFTBDVFOUBDPOMÓOFBTEFDSÏEJUP
QBSBNJDSPFNQSFTB QFRVF×BFNQSFTB 
NFKPSBEFWJWJFOEB BHSPQFDVBSJP BEFNÈT
EFMTVCQSPEVDUPEFDSÏEJUPFTUBDJPOBM
LOGROS
%VSBOUF FM B×P   "QPZP *OUFHSBM
(VBUFNBMBSFBMJ[ØMBDPMPDBDJØOEF
DSÏEJUPTQPSVONPOUPEF64  
DPOVODSÏEJUPQSPNFEJPPUPSHBEPEF64
 "EJDJFNCSFEF MBDBSUFSBEFMB
FNQSFTBGVFEFDSÏEJUPTDPOVOTBMEP
EF64 ZVODSÏEJUPQSPNFEJPEF
MBDBSUFSBEF6 

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
APOYO INTEGRAL GUATEMALA
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t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t.PSBDPOUBCMF 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
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Paraguay

7*4*»/

.*4*»/

4&36/"&.13&4"
'*/"/$*&3"-¶%&3 
3&$0/0$*%"103
46*.1"$5040$*"-
104*5*70&/-"
$0.6/*%"%

40.046/"03("/*;"$*»/26&53"#"+" .&%*"/5&
-"*//07"$*»/:&'*$*&/$*" 1"3"26&50%"4-"4
1&340/"4:&.13&4"4 &41&$*"-.&/5&-"4%&.&/03&4
*/(3&404 "$$&%"/".«4:.&+03&44&37*$*04
'*/"/$*&304 $0/53*#6:&/%0"-"3&%6$$*»/%&-"
10#3&;"&/&-1"3"(6": :0'3&$*&/%06/"4045&/*%"
3&/5"#*-*%"%'*/"/$*&3":40$*"-"/6&45304
%&104*5"/5&4 '6/$*0/"3*04:"$$*0/*45"4

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUBSB
7JDFQSFTJEFOUFEP
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPSB5JUVMBS  

"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP
"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP
(SVQP"$1o1FSÞ
'JOBODJFSB&M$PNFSDJPo1BSBHVBZ
"$$*0/(BUFXBZ'VOEo&&66
'JOBODJFSB&M$PNFSDJPo1BSBHVBZ
'JOBODJFSB&M$PNFSDJPo1BSBHVBZ

%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF

'JOBODJFSB&M$PNFSDJPo1BSBHVBZ
"$$*0/(BUFXBZ'VOEo&&66
'JOBODJFSB&M$PNFSDJPo1BSBHVBZ
(SVQP"$1o1FSÞ

+PTÏ.BSÓB$BOJ[B
7ÓDUPS3BÞM3PNFSP4PMÓT

4ÓOEJDP5JUVMBS
4ÓOEJDP4VQMFOUF

"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP
"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP

'FSOBOEP 1BDJFMMP

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
$BSMPT")FJTFDLF3JWBSPMB
5FSFTB3JWBSPMBEF7FMJMMB
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
+PSHF1FDDJ.JMUPT
%JFHP(VJMMFSNP(V[NÈO(BSBWJUP
+PTÏ.BSUÓO%F"HVJSSF
4JMWJB.VSUPEF.ÏOEF[
Directores Suplentes
.JHVFM«OHFM%JPOJTJ
+PSHF%F"OHVMP(VUJÏSSF[
+BNFT4QBMEJOH
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
Síndicos

Fecha de constitución: 26 de abril de 1976
 %FTEFBCSJM  )BTUBBCSJM

$BSMPT"
)FJTFDLF3JWBSPMB
PRESIDENTE

5FSFTB
3JWBSPMBEF7FMJMMB
VICEPRESIDENTA 1RA.

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
VICEPRESIDENTE 2DO.

+PSHF
1FDDJ.JMUPT
DIRECTOR TITULAR

%JFHP(VJMMFSNP
(V[NÈO(BSBWJUP
DIRECTOR TITULAR

+PTÏ.BSUÓO
%F"HVJSSF
DIRECTOR TITULAR

4JMWJB
.VSUPEF.ÏOEF[
DIRECTORA TITULAR

'FSOBOEP
1BDJFMMP
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
TECNOLOGÍA
&MGVFQBSB'JOBODJFSB&M$PNFSDJPVO
B×PEFNVDIPTDBNCJPT JOOPWBDJPOFT
F JOWFSTJPOFT %FTUBDØ MB FYJUPTB
JNQMFNFOUBDJØOEFMOVFWPDPSFJOGPSNÈUJDP
#BOUPUBM QSPZFDUPRVFSFRVJSJØVOBJOWFSTJØO
EFNÈTEF64NJMMPOFTZRVFEFNBOEØ
FMDPNQSPNJTPZFTGVFS[PEFUPEPTMPT
GVODJPOBSJPTEFMBFNQSFTB BEFNÈTEFMB
BTFTPSÓBZFMBQPZPEF*OOPW"DDJØO IVC
UFDOPMØHJDPEFM(SVQP"$1
RECONOCIMIENTOS
'JOBODJFSB&M$PNFSDJPSFDJCJØMBDBMJmDBDJØO
EFMBDPOTVMUPSBTPDJBM1MBOFU'JOBODF DPO
MPDVBMTFVCJDØFOFMUFSDFSMVHBSFOJODMVTJØO
TPDJBMBOJWFMJOUFSOBDJPOBM%FMBNJTNB
NBOFSB MBFNQSFTBDBMJmDBEPSBEFSJFTHPT
&WBMVBEPSB-BUJOPBNFSJDBOBPUPSHØBMB
mOBODJFSBMBOPUB### FOSFDPOPDJNJFOUPB
TVFYDFMFOUFOJWFMEFTPMWFODJBZDBQBDJEBE
EFQBHP

'JOBODJFSB&M$PNFSDJPRVFEØBEFNÈT
DPNPmOBMJTUBQBSBTFSFMFHJEBQPSFM#BODP
*OUFSBNFSJDBOPEF%FTBSSPMMP #*% DPNP
MBFNQSFTBEFNJDSPmOBO[BTDPONBZPS
QFOFUSBDJØOSVSBM FOFMNBSDPEFM9*7
'PSP*OUFSBNFSJDBOPEFMB.JDSPFNQSFTB
'PSPNJD 
TALENTO HUMANO
&ONBUFSJBEFUBMFOUPIVNBOP 'JOBODJFSB&M
$PNFSDJPBQPTUØGVFSUFNFOUFQPSCSJOEBS
DBQBDJUBDJPOFTBTVTDPMBCPSBEPSFT%VSBOUF
FMB×PTFEJDUBSPONÈTEF IPSBTEF
DBQBDJUBDJØOBVOUPUBMEFGVODJPOBSJPT
4FUSBCBKØUBNCJÏOFOFMEJTF×PEFMNBUFSJBM
EFUFDOPMPHÓBDSFEJUJDJB BTÓDPNPFOFMQSJNFS
DVSTPDPOUFDOPMPHÓBFMFBSOJOH RVFFTIPZ
VOBEFMBTIFSSBNJFOUBTEJTQPOJCMFTQBSB
UPEPTMPTPmDJBMFTEFDSÏEJUPEFMBmOBODJFSB
'JOBODJFSB&M$PNFSDJPWJFOFSFBMJ[BOEP
VOJOUFOTPUSBCBKPFOMBCÞTRVFEBEFMB

NFKPSBDPOTUBOUFEFMDMJNBMBCPSBM QBSBMP
DVBMPGSFDFBTVTDPMBCPSBEPSFTCFOFmDJPT
FOVOJWFSTJEBEFT HJNOBTJPTZTBMPOFTEF
CFMMF[B FOUSFPUSPT"TJNJTNP DPOÈOJNPT
EFGPNFOUBSMBJOUFHSBDJØOPSHBOJ[ØVO
UPSOFPJOUFSSFHJPOBMEFGÞUCPMGFNFOJOPZ
NBTDVMJOPFOFMRVFQBSUJDJQBSPONÈTEF
GVODJPOBSJPT ZSFBMJ[ØFMQSJNFSFODVFOUSP
EFUBMFOUPT RVFDPOUØDPOMBQBSUJDJQBDJØO
EFDPMBCPSBEPSFTEFUPEPFMQBÓTFOMBT
NPEBMJEBEFTEFDBOUP BDUVBDJØOZEBO[B
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
"MPMBSHPEFMB×P 'JOBODJFSB&M$PNFSDJP
MMFWØ B DBCP BMJBO[BT FTUSBUÏHJDBT DPO
EJWFSTBTJOTUJUVDJPOFTQÞCMJDBTZQSJWBEBT 
BmOEFHFOFSBSVOFTQFDJBMWÓODVMPDPO
MBTEJGFSFOUFT[POBTQSPEVDUJWBTFOEPOEF
PQFSBZEFPGSFDFSOPTPMBNFOUFFMBDDFTPBM
DSÏEJUP TJOPUBNCJÏOFMBDPNQB×BNJFOUP 
MBDBQBDJUBDJØOZFMBTFTPSBNJFOUPRVF
SFRVJFSFOTVTDMJFOUFT

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
FINANCIERA EL COMERCIO
t$PMPDBDJPOFTCSVUBT NJMMPOFTEF64 
t5PUBMGPOEFP NJMMPOFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMMPOFTEF64 
t.PSBDPOUBCMF 
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTEFMBDUJWP
t5PUBMBHFODJBT
t5PUBMQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
4FHÞO/PSNBT4#4
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2010
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Var. 11/10
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Perú

7*4*»/

.*4*»/

4&36/3&'&3&/5&&/-"*/%6453*"
%&.*$304&(6304%&45"$"/%0&/
46/Á.&30%&"4&(63"%04&/&-
1"¶4&/53&-04&.13&/%&%03&4:
&.13&4"3*04%&-".*$30&.13&4" 
4*&/%0"%&.«46/"$503&/&-
.&3$"%0%&3&/5"47*5"-*$*"4

#3*/%"301$*0/&4%&"4&(63".*&/50
26&1&3.*5"/26&6/"'3"$$*»/
4*(/*'*$"5*7"%&-"10#-"$*»/26&
"$56"-.&/5&/04&&/$6&/53"
"4&(63"%"16&%""$$&%&3"
.&$"/*4.04%&1305&$$*»/ $0/6/
"-50/*7&-%&4&37*$*0

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

"MGSFEP+PDIBNPXJU[4UBõPSE
.BSJOP3JDBSEP$PTUB#BVFS
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
-VJT+BWJFS.POUFSP$IFDB

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

"MGSFEP+PTÏ"MCFSUP4BMB[BS%FMHBEP

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares

Fecha de constitución: 14 de septiembre de 2007

"MGSFEP
+PDIBNPXJU[4UBõPSE
PRESIDENTE

.BSJOP3JDBSEP
$PTUB#BVFS
VICEPRESIDENTE

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
DIRECTOR TITULAR

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
DIRECTOR TITULAR

-VJT+BWJFS
.POUFSP$IFDB
DIRECTOR TITULAR

"MGSFEP+PTÏ"MCFSUP
4BMB[BS%FMHBEP
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
1SPUFDUBFTMBFNQSFTBFTQFDJBMJ[BEBFO
NJDSPTFHVSPT EFM (SVQP "$1 0GSFDF
QSPEVDUPT EF GÈDJM BDDFTP B USBWÏT EF
DBOBMFTNBTJWPT-BFNQSFTBDPNFSDJBMJ[B
TFHVSPTEFWJEB EFTHSBWBNFO BDDJEFOUFT 
TFQFMJP TFHVSPPCMJHBUPSJPEFBDDJEFOUFT
EFUSÈOTJUP 40"5 ZQBSUJDJQBEFNPEP
BDUJWPFOFMNFSDBEPEFSFOUBTWJUBMJDJBT
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
$PNPQBSUFEFTVFTUSBUFHJBQBSBCVTDBS
VOBQFOFUSBDJØONBTJWBEFTFHVSPTEFM
SVCSPWJEBFOFMTFHNFOUPFNFSHFOUF 
1SPUFDUBUJFOFDPOWFOJPTDPNFSDJBMFTDPO
EJWFSTPTTPDJPTFTUSBUÏHJDPTBUSBWÏTEFMPT
DVBMFTDPNFSDJBMJ[BTVTQSPEVDUPT&OUSFMPT
QSJODJQBMFTmHVSBO.JCBODP 1SPmOBO[BT 
"HSPCBODP "MCJT 6OJWFSTJEBE$ÏTBS7BMMFKP 
BTÓDPNPNVOJDJQJPTEF-JNB.FUSPQPMJUBOB
ZFOUJEBEFTQÞCMJDBTDPNP&TTBMVEZFM
#BODPEFMB/BDJØO
CRECIMIENTO
1SPUFDUBDFSSØFMB×PDPOBQSPYJNBEBNFOUF
NJMMPOFTEFDMJFOUFTBTFHVSBEPT&O
MÓOFBDPOFTUFDSFDJNJFOUP MBFNQSFTB

SFHJTUSØVOJODSFNFOUPTJHOJmDBUJWPEF
DMJFOUFTFOFMSVCSPEFSFOUBTWJUBMJDJBT
"TJNJTNP MBFNQSFTBDFSSØFMB×PDPOVO
NPOUPEFQSJNBTEFTFHVSPTOFUBTTVQFSJPS
BMPT64NJMMPOFT MPRVFSFQSFTFOUB
VODSFDJNJFOUPEFFOSFMBDJØOBMBT
HFOFSBEBTFOFM
&M SFTVMUBEP UÏDOJDP EF 1SPUFDUB B
EJDJFNCSFEFMGVFQPTJUJWPFO64
NJMMPOFTZSFQSFTFOUØVODSFDJNJFOUP
EFBQSPYJNBEBNFOUFFOSFMBDJØO
BMNJTNPNFTEFMFKFSDJDJPBOUFSJPS1PS
TVQBSUF FMSFTVMUBEPEFJOWFSTJPOFTGVF
QPTJUJWPFOBMSFEFEPSEF64NJMMPOFT 
DPOVOJODSFNFOUPEF
CONSOLIDACIÓN
-PTSFTVMUBEPTOFUPTEF1SPUFDUBBMDJFSSF
EFMBSSPKBSPOVOBVUJMJEBEEFNÈTEF
64NJMMPOFT$POFMMP 1SPUFDUBMPHSØoFO
TVDVBSUPB×PEFPQFSBDJPOFToBMDBO[BS
VUJMJEBEFTOFUBTQPTJUJWBTBMDJFSSFEFMFKFSDJDJP
1PSPUSPMBEP MPTBDUJWPTBENJOJTUSBEPT
UPUBMFTBTDJFOEFOB64NJMMPOFT MPRVF
SFQSFTFOUBVOJODSFNFOUPEFSFTQFDUP

BMUPUBMEFBDUJWPTBEJDJFNCSFEF
INVERSIONES
$VMNJOBEPFMB×P MBTJOWFSTJPOFTFO
UÓUVMPTWBMPSFTEFMBSHPQMB[PBTDFOEÓBO
BNÈT64NJMMPOFT-BUPUBMJEBEEF
FTUBTJOWFSTJPOFTTFEFTUJOØBWBMPSFTEF
SFOUBmKBFNJUJEPTUBOUPMPDBMNFOUFDPNP
FOFMFYUFSJPS
RECONOCIMIENTOS
&M NJDSPTFHVSP i1SPUFHF.«4w EF
1SPUFDUBGVFSFDPOPDJEPQPSFM#BODP
*OUFSBNFSJDBOP EF %FTBSSPMMP #*%  FM
'POEP.VOEJBMEF*OWFSTJPOFT '0.*/ Z
MB'FEFSBDJØO*OUFSBNFSJDBOBEF&NQSFTBT
EF 4FHVSPT '*%&4  &M NJDSPTFHVSP
i1SPUFHF.«4w UJFOF DPNP QSPQØTJUP
CFOFmDJBSBDMJFOUFTDPOBDUJWJEBEFTEFBMUB
WVMOFSBCJMJEBE"TJNJTNP 1SPUFDUBGVFVOB
EFMBTFNQSFTBTmOBMJTUBTFOFM$PODVSTP
$SFBUJWJEBE&NQSFTBSJBM PSHBOJ[BEP
QPSMB6OJWFSTJEBE1FSVBOBEF$JFODJBT
"QMJDBEBT 61$ -BFNQSFTBQBSUJDJQØDPO
FMQSPEVDUPi.JGBNJMJBNVOJDJQBMwFOMB
DBUFHPSÓBi$PNQSPNJTPDPOMBTPDJFEBEw

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
PROTECTA
t"DUJWPTUPUBMFT NJMFTEF64 
t*OWFSTJPOFTFOWBMPSFTEFMBSHPQMB[P NJMFTEF64 
t5PUBMQBTJWP NJMFTEF64 
t3FTFSWBTUÏDOJDBTQPSQSJNBT NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t/ÞNFSPEFTFHVSPTWJHFOUFT
t/ÞNFSPEFDMJFOUFTBTFHVSBEPT
t/ÞNFSPEFQFSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
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%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUB
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPSB4VQMFOUF  
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VDJBOP$BOBMFT$PSOFKP

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
&MJB7JDUPSJB,JOH$IJPOHEF+PSEÈO
-VJT"VHVTUP%VDBTTJ8JFTF
+PSHF%PNJOHP(PO[ÈMF[*[RVJFSEP
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
(VJMMFSNP-VJT;BSBL(BMJNJEJ
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 20 de septiembre de 2002
 %FTEFFMEFNBS[PEF

&MJB7JDUPSJB
,JOH$IJPOHEF+PSEÈO
PRESIDENTA

-VJT"VHVTUP
%VDBTTJ8JFTF
DIRECTOR TITULAR

+PSHF%PNJOHP
(PO[ÈMF[*[RVJFSEP
DIRECTOR TITULAR

"MGSFEP&OSJRVF
%BODPVSU*SJBSUF
DIRECTOR TITULAR

(VJMMFSNP-VJT
;BSBL(BMJNJEJ
DIRECTOR TITULAR

-VDJBOP
$BOBMFT$PSOFKP
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
4FDVSBFTMBFNQSFTBDPSSFEPSBEFTFHVSPT
EFM(SVQP"$1MÓEFSFOFMBTFTPSBNJFOUPZ
HFOFSBDJØOEFNJDSPTFHVSPTZTFHVSPT4F
FTQFDJBMJ[BFOFMEFTBSSPMMPEFMPTTFHVSPT
DPNPIFSSBNJFOUBTEFHFTUJØOEFSJFTHP
QBSBMBQSPUFDDJØOEFMPTFNQSFTBSJPTZ
FNQSFOEFEPSFTEFMBNJDSPZQFRVF×B
FNQSFTB FOUJEBEFTEFNJDSPmOBO[BTZMBT
QFRVF×BTZNFEJBOBTFNQSFTBT4FDVSB
FTQJPOFSBFOJEFOUJmDBSQPTJCJMJEBEFTEF
BTFHVSBNJFOUPZUSBOTGFSFODJBEFSJFTHPTFO
TFHNFOUPTFNQSFTBSJBMFTOPDPSQPSBUJWPT 
EFTEFVOBQFSTQFDUJWBJOUFHSBEPSBEF
SJFTHPTHFOFSBMFT SJFTHPTIVNBOPTZWJEB
ESTRATEGIA
-B FNQSFTB EFTBSSPMMB VOB FTUSBUFHJB
EJGFSFODJBEPSB RVFQFSNJUFBTVTDMJFOUFT
DPOUBS DPO BTFTPSÓB FTQFDJBMJ[BEB 
ÈHJM  JOOPWBEPSB Z DPO DBQBDJEBE EF
JNQMFNFOUBDJØO4FDVSBBQVOUBBTFSVO
BMJBEPFOFMQSPDFTPEFJNQMFNFOUBDJØO

EF FTRVFNBT EF BTFHVSBNJFOUP FO
-BUJOPBNÏSJDB-BFTUSBUFHJBEF4FDVSB
DPOTJEFSBMBTDPCFSUVSBTNÈTBEFDVBEBT 
TJFNQSFBMBNFEJEBEFMBTQFSTPOBTZTVT
OFDFTJEBEFT BmOEFHBSBOUJ[BSFMQSFDJP
NÈTDPNQFUJUJWPEFMNFSDBEPBTFHVSBEPS
POSICIONAMIENTO
$PNPSFnFKPEFTVCVFOEFTFNQF×P 4FDVSB
TFVCJDØFOUSFMBTNFKPSFTFNQSFTBT
DPSSFEPSBTEFTFHVSPTEFM1FSÞ TFHÞOFM
SBOLJOHSFBMJ[BEPQPSMB4VQFSJOUFOEFODJB
EF#BODB 4FHVSPTZ"'1 4#4 EFM1FSÞ
TECNOLOGÍA
4FDVSBIBMPHSBEPJOUFHSBSFYJUPTBNFOUF
TVT QSPDFTPT DPNFSDJBMFT  UÏDOJDPT 
BENJOJTUSBUJWPTZMBTCVFOBTQSÈDUJDBTEF
OFHPDJPTPCSFMBQMBUBGPSNBUFDOPMØHJDB
EFDMBTFNVOEJBM1FPQMF4PGU MBDVBMQFSNJUF
BMBFNQSFTBHBSBOUJ[BSVOBPQFSBDJØO
BMUBNFOUFQSPEVDUJWBQBSBTVTDMJFOUFT

13*/$*1"-&4$*'3"4&*/%*$"%03&4
SECURA
t5PUBMBDUJWP NJMFTEF64 
t5PUBMQBTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t1SJNBTQBHBEBT NJMFTEF64 
t$PNJTJPOFTDPCSBEBT NJMFTEF64 
t/ÞNFSPEFTJOJFTUSPTBUFOEJEPT
t5JQPEFDBNCJP
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%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUB
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPSB5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPSB5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
4PNPT&NQSFTBo1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
4PNPT&NQSFTBo1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

$MBVEJB.BSÓB#FDFSSB#SB[[JOJ

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
.JHVFM'FSOBOEP"SJBT7BSHBT
)FMFOB1JOJMMB(BSDÓB
-VJT"VHVTUP%VDBTTJ8JFTF
»TDBS+PTÏ3JWFSB3JWFSB
&MJB7JDUPSJB,JOH$IJPOHEF+PSEÈO
"MCFSUP$BCFMMP0SUFHB
-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 27 de febrero de 2008
 %FTEFFMEFNBS[PEF

.JHVFM'FSOBOEP
"SJBT7BSHBT
PRESIDENTE

)FMFOB
1JOJMMB(BSDÓB
VICEPRESIDENTA

-VJT"VHVTUP
%VDBTTJ8JFTF
DIRECTOR TITULAR

»TDBS+PTÏ
3JWFSB3JWFSB
DIRECTOR TITULAR

&MJB7JDUPSJB
,JOH$IJPOHEF+PSEÈO
DIRECTORA TITULAR

"MCFSUP$BCFMMP
0SUFHB
DIRECTOR TITULAR

-VDJFOOF.BSJBOB
'SFVOEU5IVSOF$MBVY
DIRECTORA TITULAR

$MBVEJB.BSÓB
#FDFSSB#SB[[JOJ
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
ENFOQUE INTEGRAL
"QSFOEB EFTBSSPMMØ EJWFSTPT QSPZFDUPT
CBKPVOFOGPRVFJOUFHSBMRVFEFNBOEØ 
BEFNÈTEFMEJDUBEPEFUBMMFSFTEFGPSNBDJØO
FNQSFTBSJBM  MB JOUSPEVDDJØO EF UBMMFSFT
UÏDOJDPQSPEVDUJWPTZTFSWJDJPTEFBTFTPSÓB
FTQFDJBMJ[BEB DPOVOFTQFDJBMÏOGBTJTFO
FMEFTBSSPMMPQFSTPOBMZFOMBBQMJDBDJØO
EFOVFWBTNFUPEPMPHÓBTEFGPSNBDJØOZ
DBQBDJUBDJØO
LOGROS
%VSBOUFFM "QSFOEBMPHSØRVFDBTJ
NJMQFSTPOBTBDDFEJFSBOBMDPOPDJNJFOUP DPO
MPDVBMFMOÞNFSPEFQFSTPOBTDBQBDJUBEBTTF
JODSFNFOUØFOSFTQFDUPBMB×PBOUFSJPS
1BSB EFTBSSPMMBS MBT IBCJMJEBEFT EF MPT
FNQSFTBSJPTEFMBNJDSPFNQSFTBZEFMPT
FNQSFOEFEPSFT "QSFOEBUSBCBKØKVOUP
B .JCBODP FO MB GPSNBDJØO EF DBTJ 
NJMFNQSFTBSJPTEFMTFDUPSSVSBM RVJFOFT
BQSFOEJFSPO FM NBOFKP EF OVFWBT
IFSSBNJFOUBTEFHFTUJØOFNQSFTBSJBM%F
MBNJTNBNBOFSB BGJOEFQSPNPWFSMB

DSFBDJØOEFOVFWBTFNQSFTBTJNQMFNFOUØ
FMQSPZFDUPi%VMDF&NQSFOEFSwQBUSPDJOBEP
QPS$JUJ'PVOEBUJPO
$POUJOVBOEP DPO TVT BDUJWJEBEFT EF
GPSNBDJØO FMi$FOUSPEF&OUSFOBNJFOUP
&NQSFTBSJBMwEF"QSFOEB RVFDVFOUBDPO
PGJDJOBTFO-JNBZFOFMEFQBSUBNFOUP
EF .PRVFHVB  BM TVS EFM 1FSÞ  MPHSØ
CSJOEBS BDDFTP BM DPOPDJNJFOUP B 
FNQSFOEFEPSFT BTÓDPNPBFNQSFTBSJPT
ZDPMBCPSBEPSFTEFNJDSPFNQSFTBT

t(SBDJBTBTVQBSUJDJQBDJØOFOFMQSPZFDUP
i.VKFSFT&NQSFOEJFOEPQBSBFM'VUVSPwRVF
DVFOUBDPOFMBQPZPEF$JUJ'PVOEBUJPO 
"QSFOEBDBQBDJUØFOUFKJEPBNBOPZHFTUJØO
FNQSFTBSJBMBNVKFSFTFNQSFOEFEPSBT
EF MPT EJTUSJUPT FNFSHFOUFT EF -JNB
.FUSPQPMJUBOB

APUESTA POR LA MUJER
"MPMBSHPEFMB×P "QSFOEBGVFQBSUFEFEPT
QSPZFDUPTEFTBSSPMMBEPTCBKPVOFTQFDJBM
FOGPRVFEFHÏOFSP

+VOUPBFTPTEPTQSPZFDUPT EFTUBDØFOFM
MBTFMFDDJØOEF"QSFOEBDPNPPQFSBEPS
EFMQSPZFDUPi$POTUSVZFOEPNJTVF×PwEFMB
FNQSFTBNJOFSB4PVUIFSO$PQQFS BUSBWÏT
EFMDVBMTFEJDUBSÈOUBMMFSFTQSPEVDUJWPT
Z EF HFTUJØO FNQSFTBSJBM B NVKFSFT
FNQSFOEFEPSBTEFMBSFHJØO.PRVFHVB 
BMTVSEFM1FSÞ

t$PNPQBSUFEFMQSPZFDUPi4BMUBwoJOJDJBUJWB
RVFCVTDBRVFMBTNVKFSFTFNQSFOEFEPSBT
QFSVBOBTBDDFEBOBIFSSBNJFOUBTQBSB
HFOFSBS OFHPDJPT SFOUBCMFTo  "QSFOEB
DBQBDJUØFOmOBO[BT NBSLFUJOHZEFTBSSPMMP
QFSTPOBMBDBTJNJMNVKFSFTEFEJTUJOUBT
SFHJPOFTEFM1FSÞ

CONCIENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL
&OFMBTQFDUPBNCJFOUBM "QSFOEBDPOUJOVØ
DPOTVQSPZFDUPEFPQUJNJ[BDJØOEFSFDVSTPT
JNQSFTPT FNQMFBOEPQBQFMQSPWFOJFOUFEFM
CBHB[PEFMBDB×BEFB[ÞDBSFOMBQSPEVDDJØO
EFTVTNBUFSJBMFTEFDBQBDJUBDJØO"TJNJTNP 
SFOPWØTVBEIFTJØOBMBJOJDJBUJWB$0/FVUSBM

13*/$*1"-&4$*'3"4
APRENDA
t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t1FSTPOBTDBQBDJUBEBT
t5JQPEFDBNCJP
/ÞNFSPEFQFSTPOBTDBQBDJUBEBTBMEFEJDJFNCSF 
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8FCTJUF QSPZFDUPQJPOFSPEFDPNQFOTBDJØO
BNCJFOUBM
&O FM ÈNCJUP TPDJBM  "QSFOEB TJHVJØ
DPOUSJCVZFOEPDPOMBGPSNBDJØOEFKØWFOFT
FOMBDBSSFSBUÏDOJDBEF"ENJOJTUSBDJØOEF
&NQSFTBTEFM*451"DDJØO$PNVOJUBSJBFO
MBDJVEBEFMBEF1BDIBDÞUFDEF7FOUBOJMMB BM
OPSUFEF-JNB%FMNJTNPNPEP DPOUJOVØ
DPNPNJFNCSPEFM1BUSPOBUPEF&NQSFTBT
EF1FSÞ BTPDJBDJØODJWJMTJOmOFTEFMVDSP
RVFBHSVQBBMBTFNQSFTBTDPNQSPNFUJEBT
DPOMBSFTQPOTBCJMJEBETPDJBMZTVQVFTUBFO
QSÈDUJDBFOFM1FSÞ
RECONOCIMIENTOS
"QSFOEBGVFFMFHJEBMBHBOBEPSBFOMB
DBUFHPSÓBi&TQÓSJUV &NQSFOEFEPSw EFM
DPODVSTPi$SFBUJWJEBE&NQSFTBSJBMw
RVF PSHBOJ[B MB 6OJWFSTJEBE 1FSVBOB
EF$JFODJBT"QMJDBEBT 61$ &MQSFNJP
SFDPOPDFMBUSBZFDUPSJBEF"QSFOEBFOMB
DSFBDJØOZEJGVTJØOEFDPOPDJNJFOUPTQBSB
MPTFNQSFTBSJPTZFNQSFOEFEPSFTEFMBNJDSP
ZQFRVF×BFNQSFTB

&RVJQPEFUSBCBKP"QSFOEB

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0


(SVQP"$1
1FSÞ


4PNPT&NQSFTB
(SVQP"$14"
1FSÞ
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%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUB
7JDFQSFTJEFOUF
%JSFDUPS
%JSFDUPS
%JSFDUPSB

$BNCJPZ(FSFODJBo1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
$BNCJPZ(FSFODJBo1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

$FDJMJB$FCSFSPT"QB[B

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
)FMFOB1JOJMMB(BSDÓB
.JHVFM'FSOBOEP"SJBT7BSHBT
3FO[P-FSDBSJ$BSCPOF
"MCFSUP+PTÏ$BCFMMP0SUFHB
-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 2 de abril de 2004


%FTEFFMEFNBS[PEF

)FMFOB
1JOJMMB(BSDÓB
PRESIDENTA

.JHVFM'FSOBOEP
"SJBT7BSHBT
VICEPRESIDENTE

3FO[P
-FSDBSJ$BSCPOF
DIRECTOR

"MCFSUP+PTÏ
$BCFMMP0SUFHB
DIRECTOR

-VDJFOOF.BSJBOB
'SFVOEU5IVSOF$MBVY
DIRECTORA

$FDJMJB
$FCSFSPT"QB[B
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
4PNPT&NQSFTBTFFTQFDJBMJ[BFOEJTF×BSF
JNQMFNFOUBSFTUSBUFHJBTEFDPNVOJDBDJØO
NBTJWB QBSB EJGVOEJS VOB DVMUVSB
FNQSFOEFEPSBZEJWVMHBSDPOPDJNJFOUPT
EFHFTUJØOFNQSFTBSJBM-BFNQSFTBDVFOUB
DPOVOBQMBUBGPSNBNVMUJNFEJBÞOJDBFO
FMNFSDBEP DPOGPSNBEBQPSVOQSPHSBNB
EFUFMFWJTJØOFNJUJEPBOJWFMOBDJPOBMZFO
EJTUJOUBTWFSTJPOFTSFHJPOBMFT BTÓDPNP
QPS QSPHSBNBT EF SBEJP Z VOB SFWJTUB
FTQFDJBMJ[BEB
PROGRAMAS EXITOSOS
4PNPT&NQSFTBEJTF×ØZFKFDVUØQBSBMB
FNQSFTB"MJDPSQoEFEJDBEBBMBFMBCPSBDJØO
EFQSPEVDUPTJOEVTUSJBMFTZEFDPOTVNP
NBTJWPoMBQSJNFSBDBNQB×BNBTJWBEJSJHJEB
BQFRVF×PTSFTUBVSBOUFTEFMBDJVEBEEF
-JNB-BDBNQB×B EFOPNJOBEBi-B3FDFUB
EFM²YJUPwDPOUØDPOMBQBSUJDJQBDJØOEJSFDUB
EF BQSPYJNBEBNFOUF   EVF×PT Z
BENJOJTUSBEPSFTEFSFTUBVSBOUFT
4PNPT&NQSFTBGVFSFTQPOTBCMFEFMB
JNQMFNFOUBDJØO EFi4FMWB (BOBEPSBw 
DPNQFUFODJBBVTQJDJBEBQPSFM(SVQP"$1

ZMB"HFODJBEF$PPQFSBDJØOEFMPT&TUBEPT
6OJEPT EF /PSUFBNÏSJDB 64"*%  RVF
QSPNVFWFFMFTQÓSJUVEFFNQSFOEJNJFOUP
FOMBTDPNVOJEBEFTSVSBMFTEFMBSFHJØO
BNB[ØOJDBEFM1FSÞi4FMWB(BOBEPSBwMPHSØ
DPOWPDBSBNÈTEFNJMDPNVOJEBEFTEFMBT
SFHJPOFT4BO.BSUÓO 6DBZBMJZ)VÈOVDPZ
DPOUØ BEFNÈT DPOMBQBSUJDJQBDJØOEF
JOTUJUVDJPOFTEFMTFDUPSQÞCMJDPZQSJWBEP
PREMIO A LA CREATIVIDAD
EMPRESARIAL
&MTJHOJGJDØQBSB4PNPT&NQSFTB
VO B×P EF SFDPOPDJNJFOUP QÞCMJDP 
BM SFDJCJS QPS TFHVOEB WF[ FM QSFNJP
i$SFBUJWJEBE &NQSFTBSJBMw RVF PUPSHB
MB 6OJWFSTJEBE 1FSVBOB EF $JFODJBT
"QMJDBEBT 61$ &OFTUBPQPSUVOJEBE 
4PNPT &NQSFTB GVF EJTUJOHVJEB FO MB
DBUFHPSÓBi$PNVOJDBDJPOFTwHSBDJBTBMPT
SFTVMUBEPTPCUFOJEPTFOTVQSPHSBNBSBEJBM
i)BHBNPTOFHPDJPwRVFEFTEFFM
EFTBSSPMMBDPOFMBQPZPEFMBFNQSFTBEF
IJESPDBSCVSPT1&36-/( QBSBEJWVMHBSFM
FTQÓSJUVFNQSFOEFEPSFOMBTDJVEBEFTEF
$IJODIBZ$B×FUF VCJDBEBTBMTVSEFM1FSÞ

PROMOCIÓN DEL
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
$PNPQBSUFEFTVDPNQSPNJTPQBSBMMFWBSFM
FTQÓSJUVFNQSFOEFEPSBUPEPFM1FSÞ 4PNPT
&NQSFTBSFBMJ[ØEJWFSTPTFWFOUPTNBTJWPT
HSBDJBTBMBQPZPEFBMJBEPTFTUSBUÏHJDPTFO
FMTFDUPSQÞCMJDPZQSJWBEP-PTFWFOUPT
DPOUBSPO DPO MB DPOEVDDJØO EF /BOP
(VFSSB(BSDÓB MÓEFSEFPQJOJØOFOFMUFNB
EFFNQSFOEJNJFOUP ZDPOHSFHBSPOBNÈT
EFNJMBTJTUFOUFT
&OMBT[POBTOPSUFZTVSEF-JNB HSBDJBTBMB
JNQMFNFOUBDJØOEFMBDBNQB×Bi-B3FDFUB
EFM²YJUPwNÈTEF OFHPDJPTQBSUJDJQBSPO
FOMPTFWFOUPTFNQSFTBSJBMFTEJSJHJEPTBMB
HFTUJØOEFSFTUBVSBOUFT"TJNJTNP FOFMTVS
EFM1FSÞ BUSBWÏTEFMQSPHSBNBi)BHBNPT
/FHPDJPwTFDBQBDJUBSPOBMSFEFEPSEFNJM
PZFOUFT FOTFJTFWFOUPTSFBMJ[BEPTFO$IJODIB
Z$B×FUF&OMBSFHJØOBNB[ØOJDB NÈTEF
 QPCMBEPSFTEFDPNVOJEBEFTSVSBMFT
QBSUJDJQBSPOFODJODPFWFOUPTFNQSFTBSJBMFT 
FOMPTRVFTFJEFOUJmDØBMPTUSFJOUBNFKPSFT
FNQSFOEJNJFOUPTDPNVOBMFTEFMBTSFHJPOFT
EF4BO.BSUÓO 6DBZBMJZ)VÈOVDP

13*/$*1"-&4$*'3"4
SOMOS EMPRESA
t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t3FWJTUBTFEJUBEBT
t/ÞNFSPEFUFMFWJEFOUFTQPSQSPHSBNB
t5JQPEFDBNCJP
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2010

2011

Var. 11/10




 
 





 
 









&RVJQPEFUSBCBKP4PNPT&NQSFTB

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0



$BNCJPZ(FSFODJB4"$
1FSÞ


(SVQP"$1
1FSÞ

87

ACCESO A VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
88

t7JWFODJB 1FSÞ 90t1BOFDPOT &DVBEPS 94

89

MEMORIA ANUAL 2011

90

Perú

7*4*»/

.*4*»/

4&3&-3&'&3&/5&&/-"
130.0$*»/:%&4"330--0
%&130:&$504*/.0#*-*"3*04 
&41&$*"-.&/5&&/-"4«3&"4
1&3*ʰ63#"/"4:363"-&4 
%*3*(*%04"-"4'".*-*"4
26&'03."/1"35&%&
-"#"4&%&-"1*3«.*%&
40$*0&$0/».*$"

130.07&3:%&4"330--"3130:&$504
*/.0#*-*"3*04 %&"(6"105"#-& %&
4"/&".*&/50:%&&-&$53*'*$"$*»/&4504
130:&$504&45«/%&45*/"%0413*/$*1"-.&/5&
"-04&.13&4"3*04%&-".*$30&.13&4":46
&/503/0 %&#&/4&3"6504045&/*#-&4 $0/
"-50*.1"$5040$*"-:&$0-»(*$04&36/
40$*0&453"5²(*$0&/-"*/'3"&4536$563"
1"3"&-(3610"$1:464&.13&4"4

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

"MGPOTP%F.BEBMFOHPJUJB(VUJÏSSF[

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
3FO[P-FSDBSJ$BSCPOF
.BOVFM&EVBSEP(BMVQ'FSOÈOEF[$PODIB
%JFHP"OESÏT5FKFSP"DIB
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
+BJNF3BZHBEB4PNNFSLBNQ
$BSMPT1FTUBOB.FTBSJOB
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 27 de septiembre de 2006



 )BTUBFMEFNBS[PEF  )BTUBFMEFPDUVCSFEF  %FTEFFMEFNBS[PEF  %FTEFFMEFPDUVCSFEF

3FO[P
-FSDBSJ$BSCPOF
PRESIDENTE

+BJNF
3BZHBEB4PNNFSLBNQ
DIRECTOR TITULAR

.BOVFM&EVBSEP
(BMVQ'FSOÈOEF[$PODIB
DIRECTOR TITULAR

$BSMPT
1FTUBOB.FTBSJOB
DIRECTOR TITULAR

+FTÞT.BSDFMJOP
'FSSFZSB'FSOÈOEF[
DIRECTOR TITULAR

)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP
&TDPCBS'MPSFT
DIRECTOR TITULAR

"MGPOTP
%F.BEBMFOHPJUJB(VUJÏSSF[
GERENTE GENERAL

91

MEMORIA ANUAL 2011

#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
LOGROS
7JWFODJB UFSNJOØ MB DPOTUSVDDJØO EFM
$POEPNJOJP #PMPHOFTJ  DPOKVOUP
SFTJEFODJBMVCJDBEPFOFMEJTUSJUPEF1VFOUF
1JFESB BMOPSUFEF-JNB&MQSPZFDUPDPOTUB
EFWJWJFOEBTVOJGBNJMJBSFTEFN
EFÈSFBUFDIBEB FOEPTOJWFMFTZDPO
DBQBDJEBEQBSBDSFDFSIBTUBN FO
USFTOJWFMFT
-BFNQSFTBmOBMJ[ØBEFNÈTMBDPOTUSVDDJØO
EF EPT OVFWBT BHFODJBT CBODBSJBT EF
.JCBODP MBQSJNFSBVCJDBEBFOFMEJTUSJUP
EF4BO+VBOEF.JSBnPSFT BMTVSEF-JNB Z
MBTFHVOEBFOFMEJTUSJUPEF"UF7JUBSUF FO
MB[POBDFOUSPPSJFOUBMEFMBDBQJUBM
PROYECTOS
7JWFODJBJOJDJØMBHFTUJØOEFDPNQSBEF
VOUFSSFOPFOFMEJTUSJUPEF"UF7JUBSUF 

FOFMRVFQMBOFBEFTBSSPMMBSTVQSJNFS
QSPZFDUPEFWJWJFOEBTNVMUJGBNJMJBSFT RVF
DPODFOUSBSÈNÈTEFWJWJFOEBT

ENERGÍA RENOVABLE
$VMNJOØFMQSPZFDUPQJMPUPQBSBMBWFOUB
EFFRVJQPTGPUPWPMUBJDPTFOMPTDBTFSÓPT
DJSDVOEBOUFTBMBDJVEBEEF1JVSB BMOPSUF
EFM1FSÞ&MQSPZFDUPTFEFTBSSPMMØBUSBWÏT
EFM $POTPSDJP (FOFSB Z DPOUØ DPO MB
QBSUJDJQBDJØODPOKVOUBEF&NQSFOEBo
FNQSFTBEFM(SVQP"$1RVFPGSFDFTFSWJDJPT
EFNJDSPmOBO[BTFO"SHFOUJOBoZ7JWFODJB
-BT QFSTPOBT CFOFGJDJBEBT DPO FTUB
UFDOPMPHÓB RVFFNQMFBFOFSHÓBSFOPWBCMF 
MPHSBSPODBNCJBSFMVTPEFNFDIFSPTB
LFSPTFOFQPSMÈNQBSBTGPUPWPMUBJDBT BMTFS
ÏTUBTVOBTPMVDJØONÈTTFHVSBZBNJHBCMF
DPOFMNFEJPBNCJFOUF

13*/$*1"-&4$*'3"4%&-
VIVENCIA

2010

2011

Var. 11/10

t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t5JQPEFDBNCJP
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&RVJQPEFUSBCBKP7JWFODJB

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0

(SVQP"$1
1FSÞ



0USPTJOWFSTJPOJTUBT
1FSÞ

93

MEMORIA ANUAL 2011

94

Ecuador

7*4*»/

.*4*»/

4&3-"&.13&4"-¶%&3&/-"
130%6$$*»/ $0.&3$*"-*;"$*»/
:$"1"$*5"$*»/&/
4*45&."4$0/4536$5*704
/0$0/7&/$*0/"-&4&/
-"5*/0".²3*$"

40.046/"&.13&4".6-5*/"$*0/"-
26&1307&&"-.&3$"%0
-"5*/0".&3*$"/0%&6/*//07"%03
4*45&."$0/4536$5*70/0
$0/7&/$*0/"- #"4"%0&/-04
.&+03&4¶/%*$&4%&4&(63*%"% 
3"1*%&; $0/'035:&$0/0.¶"

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
%JSFDUPS1SJODJQBM
%JSFDUPS1SJODJQBM
%JSFDUPS1SJODJQBM

.VUVBMJTUB1JDIJODIBo&DVBEPS
.VUVBMJTUB1JDIJODIBo&DVBEPS
5FDIOPMPHZ1SPQFSUZ$PSQPSBUJPOo1BOBNÈ
"$17JWFODJBo1FSÞ

"MJEB#FOFEFUUJ
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF

%JSFDUPSB"MUFSOB
%JSFDUPS"MUFSOP

5FDIOPMPHZ1SPQFSUZ$PSQPSBUJPOo1BOBNÈ
"$17JWFODJBo1FSÞ

.BOVFM.FSB7FSHBSB

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Principales
.BSJP#VSCBOPEF-BSB
.BSDFMP-ØQF["SKPOB
"OHFMP$BOEJSBDDJ
3FO[P-FSDBSJ$BSCPOF
Directores Alternos

Fecha de constitución: 12 de noviembre de 2004

.BSJP#VSCBOPEF-BSB
PRESIDENTE

.BSDFMP-ØQF["SKPOB
DIRECTOR PRINCIPAL

"OHFMP$BOEJSBDDJ
DIRECTOR PRINCIPAL

3FO[P-FSDBSJ$BSCPOF
DIRECTOR PRINCIPAL

.BOVFM.FSB7FSHBSB
GERENTE GENERAL

95

MEMORIA ANUAL 2011

#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
1BOFDPOTFTVOBFNQSFTBDPOTFEFFO
&DVBEPSRVFQSPEVDFZDPNFSDJBMJ[B
QBOFMFTRVFJOUFHSBONVSPTEFDPODSFUP
BSNBEP QSFQBSBEPTCBKPFMTJTUFNB.
-BTDBSBDUFSÓTUJDBTQSJODJQBMFTEFFTUF
TJTUFNBTPOMBnFYJCJMJEBEEFEJTF×PZFM
HSBOOJWFMEFJOUFHSBDJØOEFMPTQBOFMFT 
RVFQFSNJUFOSFBMJ[BSDPOTUSVDDJPOFT
TFHVSBT DPOGPSUBCMFTZFDPOØNJDBT
CRECIMIENTO
&OFM MBPQFSBDJØOEF1BOFDPOTFO
&DVBEPSSFHJTUSØVODSFDJNJFOUPEFWFO

UBTDFSDBOPBM MPHSBEPQSJODJQBM
NFOUFQPSMPTQSPZFDUPTEFTBSSPMMBEPT
QBSBQSPHSBNBTEFWJWJFOEBZFOUFNBT
EFTFHVSJEBEDPNVOJUBSJB BTÓDPNPQPS
MBJODPSQPSBDJØOEFHSBOEFTQSPZFDUPT
SFBMJ[BEPTFOMBDJVEBEEF(VBZBRVJMZ
QPSFMJOJDJPEFPCSBTNBTJWBTEFWJWJFO
EBMJEFSBEPTQPS.VUVBMJTUB1JDIJODIB 
FOUSFPUSPT$BCFEFTUBDBSRVFEVSBOUF
FMTFQSPEVKFSPONJMNEF
QBOFMZDBTJNJMBDDFTPSJPT VOB
QSPEVDDJØOTVQFSJPSBMBEFMPTB×PT
ZKVOUPT

13*/$*1"-&4$*'3"4
PANECONS

2010

2011

Var. 11/10

t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t5JQPEFDBNCJP
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&RVJQPEFUSBCBKP1BOFDPOT

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0


5FDIOPMPHZ1SPQFSUZ$PSQ51$
1BOBNÈ



"TPDJBDJØO.VUVBMJTUB
"IPSSPZ$SÏEJUP1JDIJODIB
&DVBEPS


(SVQP"$1
7JWFODJB4"
1FSÞ

97

ACCESO A COMERCIO ELECTRÓNICO
98

t5JHHSFT 1FSÞ 100

99

MEMORIA ANUAL 2011

Perú

7*4*»/

.*4*»/

4&33&$0/0$*%04$0.06/
3&'&3&/5&$0/'*"#-&%&-
$0.&3$*0&-&$53»/*$0&/&-1&3Á
26&#3*/%""$$&40"4&(.&/504
"$56"-.&/5&/0"5&/%*%04

$0/45*56*34&&/6/.&3$"%07*356"-
&'*$*&/5&:4&(63026&#3*/%"-"
.&+03&91&3*&/$*"%&$0.13"1"3"
&-$0/46.*%03 %«/%0-&"$$&40"
-"0'&35"130%6$5*7"%&-"4.:1&4:
"#*&350"-"4%&.«4&.13&4"4%&-1"¶4

100

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

3BOEBM$MPXBSE

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 17 de febrero de 2009
 %FTEFFMEFNBS[PEF

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
PRESIDENTE

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
DIRECTOR TITULAR

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
DIRECTOR TITULAR

3BOEBM
$MPXBSE
(FSFOUF(FOFSBM
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MEMORIA ANUAL 2011

#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
LOGROS
&OFMTFSFBMJ[ØFMMBO[BNJFOUPEFM
TJUJPXFCEFDPNFSDJPFMFDUSØOJDPi.FS
DBEP7JSUVBM5JHHSFTw DPOFNQSFTBT
JOTDSJUBTZNÈTEFEPTNJMQSPEVDUPT
&MXFCTJUFJODMVZFTVQSPQJBQMBUBGPSNB
EFNFEJPTEFQBHPDFSUJmDBEBZTFHVSB
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
%JWFSTBTFJNQPSUBOUFTFNQSFTBTDPNP
MBUJFOEB"QQMF ;FUB#PPL4UPSF "MGBOPZ
0TUFS FOUSFPUSBT TVTDSJCJFSPODPOUSBUPT
EFQBSUJDJQBDJØOFOFMXFCTJUFEFDPNFS
DJPFMFDUSØOJDPEF5JHHSFT EFBDVFSEP
DPOTVTPCKFUJWPTEFQPTJDJPOBNJFOUP
FTUSBUÏHJDP%FMNJTNPNPEP TFEFmOJØ
DPNPQSPWFFEPSEFTFSWJDJPEFSFQBSUP
EFQSPEVDUPTBMBFNQSFTB0MWB$PVSJFS
CAPACITACIÓN
"MPMBSHPEFMB×PTFSFBMJ[BSPOEJWFS

TPTUBMMFSFTJOTUSVDUJWPTEFDBQBDJUBDJØO
EJSJHJEPTBFNQSFTBSJPTEFMBNJDSPZ
QFRVF×BFNQSFTB QBSBMPHSBSRVFTV
QBSUJDJQBDJØOFOFMNFSDBEPWJSUVBMEF
5JHHSFTTFBEFTUBDBCMF
%FMNJTNPNPEP FOMÓOFBDPOTVQMBOEF
EFTBSSPMMPQSPGFTJPOBM 5JHHSFTDBQBDJUØB
TVTDPMBCPSBEPSFTBmOEFRVFQPUFODJFO
TVTGPSUBMF[BTFOUFNBTDPNPNBSLFUJOH 
OFHPDJBDJPOFTZ)5.-QBSBMPTBOBMJTUBT
EFMÈSFBEF4JTUFNBT
POSICIONAMIENTO
5JHHSFTQBSUJDJQØDPNPQPOFOUFFOEJ
WFSTBTDIBSMBT EFTUBDBOEPMBPSHBOJ[BEB
QPSMB6OJWFSTJEBE1FSVBOBEF$JFODJBT
"QMJDBEBT 61$ "TJNJTNP FTUVWPQSF
TFOUFFOFMi&DPNNFSDF%BZw FMFWFOUP
EFDPNFSDJPFMFDUSØOJDPNÈTJNQPSUBOUF
FOFM1FSÞ

13*/$*1"-&4$*'3"4
TIGGRES

2010

2011

Var. 11/10

t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t5JQPEFDBNCJP
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&RVJQPEFUSBCBKP5JHHSFT

$0.104*$*»/%&-"$$*0/"3*"%0

(SVQP"$1
1FSÞ



$POFDUB$FOUSPEF$POUBDUP4"
1FSÞ

103

ACCESO A CONSUMO
104

t5PEP'SBORVJDJB(PO[BMJUP 1BSBHVBZ 106

105

MEMORIA ANUAL 2011

&NQSFTBRVFDPNFSDJBMJ[BZPUPSHBFMmOBODJBNJFOUPSFRVFSJEPQBSBMBBERVJTJDJØO
EFEJWFSTPTQSPEVDUPTEPNÏTUJDPTZUFDOPMØHJDPT BTÓDPNPEFNFEJPTEF
USBOTQPSUFJOEJWJEVBM RVFBZVEBOBNFKPSBSMBDBMJEBEEFWJEBEFMBTGBNJMJBTEF
NFOPSFTJOHSFTPTFOFM1BSBHVBZ

106

Paraguay

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUB  
7JDFQSFTJEFOUB  
%JSFDUPS5JUVMBS  

/(04"&$"o1BSBHVBZ
"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP
"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP

4JMWJB.VSUPEF.FOEF[
+BNFT4QBMEJOH
'SBODJTDB(JNÏOF[$
.JSJBN$FMFTUF7FSB
7FOBODJP3ÓPT1PSUJMMP

%JSFDUPSB4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPSB4VQMFOUF
4ÓOEJDP5JUVMBS
4ÓOEJDP4VQMFOUF

"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP
"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP
/(04"&$"o1BSBHVBZ
/(04"&$"o1BSBHVBZ
"DDJPOBSJBEPQBSBHVBZP

4FCBTUJÈO"SBOEB

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
.POUTFSSBU(PO[ÈMF[EF$BCBMMFSP
5FSFTB3JWBSPMBEF7FMJMMB
$BSMPT")FJTFDLF3JWBSPMB
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 02 de Junio de 2009
 %FTEFFMEFOPWJFNCSFEF

5FSFTB
3JWBSPMBEF7FMJMMB
VICEPRESIDENTA

$BSMPT"
)FJTFDLF3JWBSPMB
DIRECTOR TITULAR

4FCBTUJÈO
"SBOEB
GERENTE GENERAL
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MEMORIA ANUAL 2011

#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
CRECIMIENTO COMERCIAL
5PEP'SBORVJDJB (PO[BMJUP MMFWØBDBCP
VODPOKVOUPEFJOJDJBUJWBTFOFMBmO
EFQPUFODJBSFMDSFDJNJFOUPDPNFSDJBMEF
MBFNQSFTB FOUSFMBTRVFEFTUBDBSPOMB
JOUSPEVDDJØOEFTJTUFNBTQBSBBHJMJ[BSFM
PUPSHBNJFOUPEFDSÏEJUPT MBNPEJmDBDJØO
EF MB FTDBMB EF QSFDJPT EF WFOUBT  BTÓ
DPNPMBJNQMFNFOUBDJØOEFQPMÓUJDBTEF
SFmOBODJBDJØOZEFTDVFOUPT
&OMÓOFBDPOMPTPCKFUJWPTDPNFSDJBMFT 
5PEP'SBORVJDJBDBQBDJUØBTVTWFOEFEPSFT
FOUÏDOJDBTEFWFOUBT BQMJDØDSJUFSJPTEF
QSPEVDUJWJEBEBMPTSFTQPOTBCMFTEFDBEB
TVDVSTBMZBWFOEFEPSFTFYUFSOPTZEF
TBMØO JOUSPEVKPVOTJTUFNBEFQSFNJPTQPS
SFTVMUBEPTFTQFDJBMFTFOWFOUBT ZSFBMJ[ØMB
PSHBOJ[BDJØOEFTVVOJEBEEF5FMF7FOUBT
%FM NJTNP  NPEP  DPO FM PCKFUJWP EF
HFOFSBSNBZPSUSÈmDPZEFBUSBFSBDMJFOUFT
QPUFODJBMFTBTVTMPDBMFT 5PEP'SBORVJDJB
mSNØBDVFSEPTQBSBBDUVBSDPNPBHFOUF
EFMBTFNQSFTBT8FTUFSO6OJPOZ(JSP1BÓT

MEJORAS ADMINISTRATIVAS
5PEP 'SBORVJDJB NFKPSØ TVT QSPDFTPT
PQFSBUJWPTZBENJOJTUSBUJWPTJOUSPEVKP
OVFWBTIFSSBNJFOUBTJOGPSNÈUJDBTQBSB
IBDFSNÈTFmDJFOUFFMQSPDFTPEFDPNQSB
EFNFSDBEFSÓBZMBEJTUSJCVDJØOEFQSPEVDUPT 
ZTVTUJUVZØFMBOUFSJPSTJTUFNBEFSFQBSUP
UFSDFSJ[BEPHSBDJBTBMBBERVJTJDJØOEF
OVFWPTWFIÓDVMPTEFSFQBSUP FOUSFPUSPT
LOGROS FINANCIEROS
&MGVFVOB×PQPTJUJWPFOUÏSNJOPT
mOBODJFSPTQBSB5PEP'SBORVJDJBHSBDJBT
BMBVNFOUPEFMBTSFDBVEBDJPOFTEJBSJBTZ
NFOTVBMFT MBJOUSPEVDDJØOEFVODPOUSPM
NÈTFGFDUJWPEFMPTOJWFMFTEFHBTUPTEF
MBFNQSFTB ZMBJODPSQPSBDJØOEFJOHSFTPT
BMUFSOBUJWPTTVSHJEPTEFMBBMJBO[BTTJOÏSHJDBT
DPO FNQSFTBT DPNP8FTUFSO 6OJPO Z
'JOBODJFSB&M$PNFSDJP
1PSPUSPMBEP TFSFBMJ[BSPONFKPSBTFOMPT
OJWFMFTEFDPNQSBTEFNFSDBEFSÓB CJFOFT
ZTFSWJDJPT DPOFMPCKFUJWPEFBEFDVBSMPT
BMPTOJWFMFTEFWFOUBTZEFMPTJOHSFTPT

HFOVJOPTQPSDPNFSDJBMJ[BDJPOFTBMDPOUBEP
ZMBTDPCSBO[BTEJBSJBT1BSBMFMBNFOUF TF
DBODFMBSPOQBTJWPTDPOFOUJEBEFTCBODBSJBT
ZDPOQSPWFFEPSFT MPDVBMQFSNJUJØFM
mOBODJBNJFOUPEFPQFSBDJPOFTDPOSFDVSTPT
QSPQJPTBEFNÈTEFSFEVDJSMPTOJWFMFTEF
NPSPTJEBEEFMBFNQSFTB
RECURSOS HUMANOS
&MFRVJQPEF5PEP'SBORVJDJBTFGPSUBMFDJØ
EVSBOUFFMHSBDJBTBMBJODPSQPSBDJØOEF
VOOVFWPTVQFSWJTPSEF$PCSBO[BT OVFWPT
SFTQPOTBCMFTQBSBMMFWBSBDBCPMBTGVODJPOFTEF
$PNQSBTZ-PHÓTUJDB ZVOOVFWPSFTQPOTBCMF
EFMBVOJEBEEF3FDVSTPT)VNBOPT BDBSHP
EFNFKPSBSMPTQSPDFTPTEFDBQUBDJØO FMFDDJØO
ZDBQBDJUBDJØOEFDPMBCPSBEPSFT
"TJNJTNP TFSFBMJ[BSPODBNCJPTFOMPT
TJTUFNBTSFNVOFSBUJWPTEFMPTDPMBCPSBEPSFT
EFMÈSFBDPNFSDJBMZDPCSBO[BT TFEJPJOJDJPB
MBPSHBOJ[BDJØOEFSFVOJPOFTQFSJØEJDBTDPO
MBTEJWFSTBTÈSFBTPQFSBUJWBT ZTFEJDUBSPO
UBMMFSFTEFDBQBDJUBDJØOBMPTDPMBCPSBEPSFT
EFMÈSFBDPNFSDJBMZEFSJFTHPT

13*/$*1"-&4$*'3"4
TODO FRANQUICIA 
t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t4VDVSTBMFT
t1FSTPOBM
t5JQPEFDBNCJP
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Perú

7*4*»/

.*4*»/

4&3-¶%&3&4&/*//07"$*»/%&
40-6$*0/&4&'*$*&/5&41"3"
-"(&/&3"$*»/%&$"35&3" 
$0#3"/;":"5&/$*»/"$-*&/5&4

(&/&3"37"-03"/6&45304$-*&/5&4
"53"7²4%&-"4"5*4'"$$*»/%&464
/&$&4*%"%&4 $0/"-5"$"-*%"%%&
4&37*$*0 1&3.*5*²/%0-&4"4¶."/&+"3
46$03&#64*/&44&9*504".&/5&
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%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

3JDBSEP"VHVTUP3PKBT4UFXBSU

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
3JDIBSE)FSCFSU$VTUFS)BMMFUU
+PSHF%PNJOHP(PO[ÈMF[*[RVJFSEP
+PTÏ-VJT1BOUPKB&TUSFNBEPZSP
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 7 de agosto de 2007
 %FTEFFMEFNBS[PEF

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
PRESIDENTE

3JDIBSE)FSCFSU
$VTUFS)BMMFUU
DIRECTOR TITULAR

+PSHF%PNJOHP
(PO[ÈMF[*[RVJFSEP
DIRECTOR TITULAR

+PTÏ-VJT
1BOUPKB&TUSFNBEPZSP
DIRECTOR TITULAR

3JDBSEP"VHVTUP
3PKBT4UFXBSU
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
" USBWÏT EF VOB GVFS[B EF WFOUBT
EF UFSSFOP DPOGPSNBEB QPS 
DPMBCPSBEPSFT TFSFBMJ[ØMBDPMPDBDJØO
EFDSÏEJUPTQPSNÈTEF64NJMMPOFT
1PSPUSBQBSUF FMFRVJQPEFUFMFNBSLFUJOH
DPMPDØDSÏEJUPTQPSVONPOUPEFNÈT
EF64NJMMPOFTFJNQVMTØFMVTPEF
TBMEPTEJTQPOJCMFTFOMÓOFBTEFDSÏEJUP
QPSNÈTEF64NJMMPOFT
RECUPERACIONES
$POFDUBMPHSØSFTVMUBEPTJNQPSUBOUFT
FOFMTFSWJDJPEFUFMFDPCSBO[BT%FVO
DBQJUBMBTJHOBEPEFNÈTEF64NJM
NJMMPOFTQBSBFMUSBNPEFBEÓBT
EFNPSB $POFDUBSFDVQFSØNÈTEF64
NJMNJMMPOFT NPOUPFRVJWBMFOUF
BMEFMDBQJUBMJOJDJBM%FVODBQJUBM
BTJHOBEPEFNÈTEF64NJMNJMMPOFT
QBSBFMUSBNPEFBEÓBTEFNPSB TF
SFDVQFSBSPONÈTEF64NJMMPOFT 
RVFFRVJWBMFOBVOEFMDBQJUBM
JOJDJBM

TARJETAS DE CRÉDITO
$POFDUBSFBMJ[ØFMTFSWJDJPEFUFSDFSJ[BDJØO
EFQSPDFTPTQBSBFMDPOHMPNFSBEPEF
SFUBJM$FODPTVE BUSBWÏTEFMDVBMTFBDUJWØ
VOUPUBMEF UBSKFUBTEFDSÏEJUPFO
FMQFSJPEPEFFOFSPBNBZPEF
%FM NJTNP NPEP FO NBZP EF 
TFJOJDJBSPOMBTPQFSBDJPOFTEFWFOUBT
EF UBSKFUBT EF DSÏEJUP QBSB FM CBODP
$JUJCBOL RVFEJFSPODPNPSFTVMUBEPMB
DPMPDBDJØOEF UBSKFUBTBMDJFSSFEFM
B×P&TJNQPSUBOUFEFTUBDBSRVFEFTEF
TFQUJFNCSFEF$POFDUBDPOUØDPO
CBTFTEFEBUPTQSPWJTUBTQPS$JUJCBOL
DPOQSPTQFDUPTQSFWJBNFOUFBQSPCBEPT
CRECIMIENTO DE ESTRUCTURA
"MDJFSSFEFMB×P $POFDUBDVFOUB
DPO VO UPUBM EF  DPMBCPSBEPSFT
EJTUSJCVJEPTFO-JNBZEJWFSTBTDJVEBEFT
EFM1FSÞ

13*/$*1"-&4$*'3"4
CONECTA 
t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t5JQPEFDBNCJP
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El Salvador

7*4*»/

.*4*»/

4&3-"13*.&3"01$*»/&/-"1307*4*»/
%&40-6$*0/&41"3"-"(&/&3"$*»/%&
/&(0$*04 (&45*»/%&$"35&3"&/.03"
:"5&/$*»/"$-*&/5&4%&*/45*56$*0/&4
%&%*$"%"4"13&45"34&37*$*04
'*/"/$*&304"-"4.*1:.&4&/-"3&(*»/
$&/530".&3*$"/"

130103$*0/"34&37*$*04%&"-5"
$"-*%"%26&"10:&/-"(&45*»/
%&/&(0$*0426&%&4"330--"/
-"4*/45*56$*0/&4%&%*$"%"4"-
'*/"/$*".*&/50%&-"4.*1:.&4
&/-"3&(*»/$&/530".&3*$"/"

%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

%JSFDUPS1SFTJEFOUF
%JSFDUPSB4FDSFUBSJB
1SJNFS%JSFDUPS
4FHVOEP%JSFDUPS

'64"*o&M4BMWBEPS
'64"*o&M4BMWBEPS
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

1SJNFS%JSFDUPS4VQMFOUF
4FHVOEP%JSFDUPS4VQMFOUF
5FSDFS%JSFDUPS4VQMFOUF
$VBSUP%JSFDUPS4VQMFOUF

'64"*o&M4BMWBEPS
'64"*o&M4BMWBEPS
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

Directores Titulares
+PTÏ%JNBT2VJOUBOJMMB2VJOUBOJMMB
3FJOB(VBEBMVQF(PO[ÈMF[EF$BCSFSB
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
Directores Suplentes
-VJT"OUPOJP$BTUJMMP3JWBT
&SXJO'FEFSJDP4DIOFJEFS$ØSEPWB
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
Fecha de constitución: 12 de mayo de 2009

+PTÏ%JNBT
2VJOUBOJMMB2VJOUBOJMMB
DIRECTOR PRESIDENTE

3FJOB(VBEBMVQF
(PO[ÈMF[EF$BCSFSB
DIRECTORA SECRETARIA

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
PRIMER DIRECTOR

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
SEGUNDO DIRECTOR
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
LOGROS
&O TV TFHVOEP B×P EF PQFSBDJPOFT
$POFDUÈ SFBMJ[Ø VO QSPHSBNB EF
TFNJOBSJPTEFNPUJWBDJØOQBSBUPEPFM
QFSTPOBMEFDPCSBO[BT DPOFMQSPQØTJUP
EFSFEVOEBSFOBDDJPOFTPSJFOUBEBTIBDJB
VONFKPSEFTFNQF×PMBCPSBM
$PNPQBSUFEFVOUSBCBKPDPOKVOUPDPO
FMQFSTPOBMEF4"$"QPZP*OUFHSBMo
JOTUJUVDJØOMÓEFSRVFPGSFDFTFSWJDJPTEF
NJDSPmOBO[BTFO&M4BMWBEPSo$POFDUÈ
SFBMJ[ØFMEJDUBEPEFMPTQSPHSBNBTEF
DBQBDJUBDJØOi6TPTZBQMJDBDJPOFTEFM
TJTUFNBEFDPCSBO[B4*4$0wZi5ÏDOJDBTEF
DPCSBO[BZOFHPDJBDJØOw-PTQSPHSBNBT
FTUVWJFSPOEJSJHJEPTBUPEPFMQFSTPOBMEF
4"$"QPZP*OUFHSBMFOTVTTVDVSTBMFT
ZQFSNJUJFSPOGPSUBMFDFSFMUSBCBKPFO

FRVJQPZEBSDPNPSFTVMUBEPMBSFEVDDJØO
EFMPTOJWFMFTEFNPSBFOFMDPSUPZ
MBSHPQMB[P
&OFM $POFDUÈEFmOJØUBNCJÏO
TVT NBOVBMFT EF QSPDFTPT QBSB MB
SFDVQFSBDJØOEFDBTPTQPSWÓBKVEJDJBM 
BmOEFDPOUSJCVJSDPOMBBHJMJ[BDJØOEF
MPTNJTNPTZEFUFOFSVONBZPSDPOUSPM
EFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
TECNOLOGÍA
$POÏDUBJODPSQPSØEJGFSFOUFTDBNQPT
FOFMTJTUFNBEFDPCSBO[BT4*4$0 RVF
PQUJNJ[BSPOFMUJFNQPJOWFSUJEPQPSMPT
HFTUPSFTFOFMJOHSFTPEFHFTUJPOFTZ
FOMBFWBMVBDJØOEFMQFSmMEFDMJFOUF 
BTÓDPNPFOMBDSFBDJØOEFFTUSBUFHJBT
EFDPCSPGPDBMJ[BEP"EFNÈT FMTJTUFNB

DVFOUBBIPSBDPONBZPSJOGPSNBDJØOEFM
EFVEPS DPNPQPSFKFNQMPDBUFHPSÓB
EF SJFTHP  HFTUJPOFT BDVNVMBEBT Z
EFTDSJQDJØOEFMQSPEVDUP
CRECIMIENTO
&OFM MBSFDVQFSBDJØONFOTVBM
QSPNFEJPFOMBDBSUFSBQSPQJBDSFDJØ
FOVOFOSFMBDJØOBMB×PBOUFSJPS
1PSPUSPMBEP FMFRVJQPEF$POFDUÈ
BTDFOEJØ B  QFSTPOBT BM DJFSSF EFM
B×P$PNPQBSUFEFFTUFDSFDJNJFOUP 
JODPSQPSØ VO OVFWP QSPGFTJPOBM
EFTUJOBEPBMBQPZPEFMÈSFBMFHBMFO
SFTQVFTUBBMDSFDJNJFOUPFOMBDBSUFSB
QBSBSFDVQFSBDJØOKVEJDJBM BTÓDPNP
VOOVFWPTVQFSWJTPSQBSBMBHFTUJØOEF
DBSUFSBEF4"$"QPZP*OUFHSBM EFCJEP
BVOB[POJmDBDJØONÈTFTQFDÓmDB

13*/$*1"-&4$*'3"4
CONECTÁ2

2010

2011

Var. 11/10

t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t5JQPEFDBNCJP
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Perú

&RVJQPEFUSBCBKP*OOPW"DDJØO

7*4*»/

.*4*»/

4&33&$0/0$*%04$0.0&-40$*0&453"5²(*$0
%&5*:130$&404103-"4&.13&4"4%&-(3610
"$110326&-&4(&/&3".04&'*$*&/$*":
$0.1&5*5*7*%"% '"$*-*5«/%0-&4&-&/'026&
&/46/&(0$*0

4&3&-$&/5305&$/0-»(*$0
26&#3*/%"4&37*$*04%&
$-"4&.6/%*"-1"3"-"4
&.13&4"4%&-(3610"$1
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%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

1SFTJEFOUB
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF
-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPS4VQMFOUF
%JSFDUPSB4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

+PTÏ"HPJT#BSCJFS

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
.BSJBOB(SBDJFMB3PESÓHVF[3JTDP
5PNÈT5BQJB3VJ[
+PTÏ-VJT1BOUPKB&TUSFNBEPZSP
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 24 de abril de 2008
 )BTUBFMEFNBS[PEF  %FTEFFMEFGFCSFSPEF  %FTEFFMEFNBS[PEF

.BSJBOB(SBDJFMB
3PESÓHVF[3JTDP
PRESIDENTA

+PTÏ-VJT
1BOUPKB&TUSFNBEPZSP
DIRECTOR TITULAR

+FTÞT.BSDFMJOP
'FSSFZSB'FSOÈOEF[
DIRECTOR TITULAR

)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP
&TDPCBS'MPSFT
DIRECTOR TITULAR

+PTÏ"HPJT#BSCJFS
GERENTE GENERAL
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#"-"/$&%&"$5*7*%"%&4
CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
*OOPW"DDJØO PCUVWP MB DFSUJGJDBDJØO
i$..*/JWFMwQBSBTVNFUPEPMPHÓBEF
EFTBSSPMMPEFTPGUXBSF(SBDJBTBEJDIB
DFSUJGJDBDJØO  RVF GVF PUPSHBEB QPS FM
4PGUXBSF&OHJOFFSJOH*OTUJUVUF 4&* EF
MBVOJWFSTJEBEFTUBEPVOJEFOTF$BSOFHJF
.FMMPO  *OOPW"DDJØO JOUFHSB BIPSB FM
SBOLJOHEFFNQSFTBTEFEFTBSSPMMPEF
TJTUFNBTDPODFSUJmDBDJØOJOUFSOBDJPOBM
"EFNÈT *OOPW"DDJØOMPHSØPCUFOFSFM
i3FQPSUF4"4UJQP**wFMDVBMDFSUJmDB
JOUFSOBDJPOBMNFOUFRVFMPTDPOUSPMFTEF
MPTTFSWJDJPTJOGPSNÈUJDPTEFQSPDFTBNJFOUP
ZUFDOPMPHÓBRVFCSJOEBMBFNQSFTBBTVT
DMJFOUFTDVFOUBODPOCVFOPTOJWFMFTEF
TFHVSJEBE-BDFSUJmDBDJØOGVFPUPSHBEB
QPSMBFNQSFTB&SOTU:PVOH BOPNCSF
EFM*OTUJUVUP"NFSJDBOPEF$POUBEPSFT
1ÞCMJDPT$FSUJmDBEPT BmOEFBDSFEJUBS 

NFEJBOUFVOBBVEJUPSÓBJOEFQFOEJFOUF 
MPTOJWFMFTEFTFHVSJEBEEFMPTQSPDFTPT
RVFEFTBSSPMMB*OOPW"DDJØO
LOGROS
*OOPW"DDJØOBUFOEJØMPTSFRVFSJNJFOUPTEF
EJWFSTBTFNQSFTBTEFM(SVQP"$1FOFM1FSÞ 
FOUSFMPTRVFEFTUBDBSPOFMEFTBSSPMMPF
JNQMFNFOUBDJØOEFMBQMBUBGPSNBJOUFHSBEB
EFHFTUJØOEFUFDOPMPHÓBEFJOGPSNBDJØO
4*(&45*  RVF QFSNJUF BVUPNBUJ[BS Z
DPOUSPMBSMPTSFRVFSJNJFOUPTEF5* ZFM
JOJDJPEFMBJNQMFNFOUBDJØOEFMPTNØEVMPT
mOBODJFSPTZEFBENJOJTUSBDJØOEFSFDVSTPT
IVNBOPTEFMQSPZFDUP&311FPQMF4PGU
&OUSF PUSPT SFRVFSJNJFOUPT BUFOEJEPT
QPS *OOPW"DDJØO GJHVSBO UBNCJÏO FM
NBOUFOJNJFOUP EF MPT QSPDFTPT EF
MB FNQSFTB $POFDUB  FM QSPZFDUP EF
BVUPNBUJ[BDJØOEFMPTQSPDFTPTEFOFHPDJP
EF4FDVSB ZFMEFTBSSPMMPEFMBQMBUBGPSNB

EFQBHPTZEFMPTQSPDFTPTEFOFHPDJPEFMB
FNQSFTB5JHHSFT%FMNJTNPNPEP SFBMJ[Ø
EJWFSTBTFJNQPSUBOUFTJNQMFNFOUBDJPOFT
FO.JCBODP BmOEFDPOUSJCVJSBRVFFM
CBODPDPOUJOÞFBMBWBOHVBSEJBFOTVT
QSPDFTPTUFDOPMØHJDPT
-BT FNQSFTBT EF PUSPT QBÓTFT EF
"NÏSJDB -BUJOB FO MBT RVF FM (SVQP
"$1QBSUJDJQBUBNCJÏODPOUBSPODPOFM
BQPZPEF*OOPW"DDJØOQBSBBUFOEFSTVT
SFRVFSJNJFOUPTUFDOPMØHJDPTFJOGPSNÈUJDPT
&OUSFMPTQSJODJQBMFTEFTUBDBSPOFMJOJDJPEFM
QSPZFDUPEFBEFDVBDJØOEFMPTTJTUFNBTZ
QSPDFTPTEF5*QBSBMBDPOWFSTJØOBCBODP
EFMBFNQSFTB'PSKBEPSFT FO.ÏYJDPMB
JNQMFNFOUBDJØO EFM TJTUFNB #BOUPUBM
FOMBTFNQSFTBT.JDSPmO FO6SVHVBZ Z
'JOBODJFSB&M$PNFSDJP FO1BSBHVBZFMJOJDJP
EFMQSPZFDUPEFJNQMFNFOUBDJØOEFMTJTUFNB
#BOUPUBMZMPTQSPDFTPTEF5*QBSBMBQVFTUB
FONBSDIBEFM#BODP*EFBM FO#SBTJM

13*/$*1"-&4$*'3"4
INNOVACCIÓN 
t"DUJWP NJMFTEF64 
t1BTJWP NJMFTEF64 
t1BUSJNPOJP NJMFTEF64 
t5JQPEFDBNCJP
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Perú

.BSDFMP&TDPCBS'MPSFT -VJT0WBMMF(BUFT "MGSFEP%BODPVSU*SJBSUF +FTÞT'FSSFZSB'FSOÈOEF[

&TUBFNQSFTBFTUÈEFEJDBEBBMBBENJOJTUSBDJØOEFGPOEPTQSJWBEPTEFJOWFSTJØODVZPEFTUJOP
TPOFOUJEBEFTRVFBQPZBOBMBNJDSPZQFRVF×BFNQSFTB"EFNÈT QSFTUBTFSWJDJPTEF
DPOTVMUPSÓB BTJTUFODJBUÏDOJDBZBENJOJTUSBDJØO FOUSFPUSPT WJODVMBEPTBMPTTFDUPSFTEPOEF
EJSJHFTVTJOWFSTJPOFT
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%*3&$503*0


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS  
%JSFDUPS5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VDJFOOF.BSJBOB'SFVOEU5IVSOF$MBVY
+VMJB*TBCFM4PCSFWJMMB1FSFB

%JSFDUPSB4VQMFOUF  
%JSFDUPSB4VQMFOUF  

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

"MGSFEP&OSJRVF%BODPVSU*SJBSUF

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares
-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
+FTÞT.BSDFMJOP'FSSFZSB'FSOÈOEF[
)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP&TDPCBS'MPSFT
-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 14 de julio de 2009
 )BTUBFMEFNBS[PEF  %FTEFFMEFNBS[PEF

+FTÞT.BSDFMJOP
'FSSFZSB'FSOÈOEF[
DIRECTOR TITULAR

)ÏDUPS.BSDFMP"OUPOJP
&TDPCBS'MPSFT
DIRECTOR TITULAR

$0.104*$*»/%&-
"$$*0/"3*"%0

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
DIRECTOR TITULAR

"MGSFEP&OSJRVF
%BODPVSU*SJBSUF
GERENTE GENERAL
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'VUVSBFTVOBFOUJEBEFODBSHBEBEFMEFTBSSPMMPEFOVFWPTQSPZFDUPTEFM(SVQP
"$11BSBDVNQMJSTVPCKFUJWP MBFNQSFTBDPOWPDBBJOWFSTJPOJTUBTQBSBFTUBCMFDFS
BMJBO[BTDSFBUJWBT RVFQSPNVFWBOFMÏYJUPEFMFNQSFOEFEPSZFMFNQSFTBSJPEFMB
NJDSPZQFRVF×BFNQSFTB"EJDJPOBMNFOUF 'VUVSBJEFOUJmDBOVFWBTPQPSUVOJEBEFT
EFJOWFSTJØO

126

Perú

$0/4&+0%*3&$5*70


$"3(0

3&13&4&/5"/%0"

-VJT'FMJQF%FSUFBOP.BSJF
"MGSFEP&SOFTUP-MPTB#BSCFS
.JHVFM'FSOBOEP"SJBT7BSHBT
3JDIBSE)FSCFSU$VTUFS)BMMFUU
-VJT"VHVTUP%VDBTTJ8JFTF
»TDBS+PTÏ3JWFSB3JWFSB
.BSJBOB(SBDJFMB3PESÓHVF[3JTDP

1SFTJEFOUF
7JDFQSFTJEFOUF
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPS5JUVMBS
%JSFDUPSB5JUVMBS

(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ
(SVQP"$1o1FSÞ

-VJT"MCFSUP0WBMMF(BUFT

(FSFOUF(FOFSBM

Directores Titulares

-VJT'FMJQF
%FSUFBOP.BSJF
PRESIDENTE

"MGSFEP&SOFTUP
-MPTB#BSCFS
VICEPRESIDENTE

.JHVFM'FSOBOEP
"SJBT7BSHBT
DIRECTOR TITULAR

3JDIBSE)FSCFSU
$VTUFS)BMMFUU
DIRECTOR TITULAR

-VJT"VHVTUP
%VDBTTJ8JFTF
DIRECTOR TITULAR

»TDBS+PTÏ
3JWFSB3JWFSB
DIRECTOR TITULAR

.BSJBOB(SBDJFMB
3PESÓHVF[3JTDP
DIRECTORA TITULAR

-VJT"MCFSUP
0WBMMF(BUFT
GERENTE GENERAL

127

RECONOCIMIENTOS
128

129

MEMORIA ANUAL 2011

Recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
“Reconocimiento a la Excelencia” en la categoría Economía y Finanzas,
a través del cual se destacó la importante trayectoria de la corporación
en la provisión de herramientas de desarrollo socioeconómico.
La agencia caliﬁcadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s mejoró la
caliﬁcación de riesgo del Grupo ACP de BB- a BB+.
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Fue distinguido como “La Mejor Institución Financiera Sostenible” por
la revista británica The New Economy, y como la “Gran Marca Moderna
2011 del Perú” por el Marketing Hall of Fame de los Eﬃe.
La agencia caliﬁcadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s mejoró la
caliﬁcación de riesgo de Mibanco de BB+ a BBB (Grado de Inversión).
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Fue premiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Fondo Mundial de Inversiones (FOMIN), y la Federación
Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), haciéndose
acreedora a una subvención de US$ 100 mil para implementar
un microseguro orientado a personas con actividades
productivas de alta vulnerabilidad.
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Recibió el premio “Creatividad Empresarial 2011”, en la categoría
“Comunicaciones”, como reconocimiento a su programa radial
“Hagamos Negocio”, que desde el 2010 divulga el espíritu
emprendedor en las ciudades de Chincha y Cañete, al sur del
Perú. El premio fue otorgado por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC).
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Recibió el premio “Creatividad Empresarial 2011”, en la categoría
“Espíritu Emprendedor” que reconoce la trayectoria de la empresa
en la creación y difusión de conocimientos para los empresarios
y emprendedores de la micro y pequeña empresa. El premio fue
otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
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Recibió la caliﬁcación B+
de la agencia caliﬁcadora
MicroRate, que la distingue
como una empresa de
bajo riesgo crediticio, con
procesos consolidados.

Recibió la caliﬁcación 4- de
la consultora social Planet
Finance, con lo cual se ubicó
en el tercer lugar en inclusión
social a nivel internacional.
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Estados ﬁnancieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y de
2010 junto con el dictamen de los auditores independientes.
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GRUPO ACP INVERSIONES
Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS
Estados ﬁnancieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 junto
con el dictamen de los auditores independientes.
Contenido
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139

MEMORIA ANUAL 2011

140

ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

141

MEMORIA ANUAL 2011

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010

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 impuesto a la renta, neto
Otros activos

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

201,598
261,783
162,133
45
3,720

134,702
268,911
253,930
309
896

629,279

658,748

78,136

30,005

6
7
8

437,817
4,050,451
102,026

72,058
3,572,017
49,414

9
16(h)
10

159,415
38,703
127,436

147,158
33,281
101,018

5,623,263

4,663,699

379,544
3,311,168

300,295
2,157,746

3,690,712

2,458,041

5

Total activo
Cuentas de orden
Contingentes deudoras
Cuentas de orden deudoras

Las notas a los estados ﬁnancieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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Nota

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

3,609,134
13,196
169,613
245,108
474,707
257,532
103,108
138,026

2,807,870
299,395
356,059
482,174
39,478
56,457
115,232

5,010,424

4,156,665

Interés minoritario

341
317,546
25,610
3,065
19,657
366,219
246,620

341
257,546
25,534
(1,816)
63,661
345,266
161,768

Total patrimonio neto

612,839

507,034

5,623,263

4,663,699

379,544
3,311,168

300,295
2,157,746

3,690,712

2,458,041

Pasivo y patrimonio neto
Obligaciones con el público
Fondos interbancarios
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
Otros pasivos

11

12
12
13
14
10

Total pasivo
Patrimonio neto
Patrimonio atribuible a los asociados de
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo:
Aportes de los asociados
Reservas legales y facultativas
Resultados no realizados
Resultado por traslación
Resultados acumulados

15

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

17

143

MEMORIA ANUAL 2011

ESTADO CONSOLIDADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011, de 2010 y de 2009

Nota

Ingresos ﬁnancieros
Intereses por créditos
Comisiones por créditos y otras operaciones ﬁnancieras
Otros ingresos
Intereses por disponible y fondos interbancarios
Ingresos por inversiones a valor razonable con cambios en resultados
(negociables), disponibles para la venta y a vencimiento
Diferencia en cambio, neta

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

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

Margen financiero neto

Las notas a los estados ﬁnancieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.

144

7(f )
7(f )

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

1,004,137
20,833
15,481
8,788

929,467
25,041
8,465
3,671

813,879
27,096
5,250
2,837

5,057
1,054,296
(137)
1,054,159

2,735
969,379
5,786
975,165

4,079
853,141
8,694
861,835

(134,253)
(55,199)

(93,008)
(54,714)

(90,318)
(55,506)

(23,523)
(17,888)
(15,311)
(254)
(246,428)

(14,345)
(4,616)
(4,668)
(1,433)
(172,784)

(16,857)
(7,178)
(4,967)
(6,187)
(181,013)

807,731

802,381

680,822

(450,402)
171,563
(278,839)

(424,680)
152,889
(271,791)

(276,082)
48,836
(227,246)

528,892

530,590

453,576
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Nota

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

20

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

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 impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad neta
Atribuible a :
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Interés minoritario

21
16(g)

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

85,296
(9,059)
39,317
115,554

68,175
(11,246)
31,159
88,088

45,896
(6,304)
20,512
60,104

644,446

618,678

513,680

(356,529)
(164,056)
(6,749)
(527,334)

(309,891)
(155,274)
(6,272)
(471,437)

(251,488)
(116,604)
(5,324)
(373,416)

117,112

147,241

140,264

(28,968)
(4,776)
(33,744)
83,368
17,031
100,399
(46,281)

(25,812)
(10,657)
(36,469)
110,772
13,106
123,878
(46,731)

(21,156)
(9,937)
(31,093)
109,171
8,963
118,134
(43,899)

54,118

77,147

74,235

17,184
36,934

39,022
38,125

39,838
34,397

54,118

77,147

74,235

145

MEMORIA ANUAL 2011

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011, de 2010 y de 2009

Aporte de
los asociados
S/.(000)

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Reservas legales
Ganancia no
Resultado
y facultativas
realizada, neta por traslación
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)

Saldos al 1° de enero de 2009
Dividendos pagados a los accionistas minoritarios
Ajustes al valor patrimonial
Ganancia no realizada, neta
Resultado por traslación
Utilidad neta

341
-

155,463
2,082
-

4,022
-

(108)
-

Saldos al 31 de diciembre de 2009

341

157,545

4,022

(108)

-

100,001
-

21,512
-

(1,708)
-

341

257,546

25,534

(1,816)

-

60,000
-

76

-

-

-

-

4,881
-

341

317,546

25,610

3,065

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios
Transferencias a reservas legales y facultativas
Ganancia no realizada, neta
Resultado por traslación
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Dividendos pagados a los accionistas minoritarios
Aporte de capital
Transferencias a reservas legales y facultativas
Ganancia no realizada, neta
Aplicación de participación de trabajadores diferida
a resultados acumulados
Resultado por traslación
Otros
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Las notas a los estados ﬁnancieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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Resultados
acumulados
S/.(000)

Total
S/.(000)

Interés
minoritario
S/.(000)

Total
patrimonio
S/.(000)

77,369
7,433
39,838

233,173
9,515
4,022
(108)
39,838

104,154
(11,880)
6,670
179
(406)
34,397

337,327
(11,880)
16,185
4,201
(514)
74,235

124,640

286,440

133,114

419,554

(100,001)
39,022

21,512
(1,708)
39,022

(11,631)
1,949
(199)
410
38,125

(11,631)
1,949
21,313
(1,298)
77,147

63,661

345,266

161,768

507,034

(60,000)
-

76

(10,988)
52,960
8,074
-

(10,988)
52,960
8,074
76

(3,355)
2,167
17,184

(3,355)
4,881
2,167
17,184

(2,135)
(13)
20
36,934

(5,490)
4,868
2,187
54,118

19,657

366,219

246,620

612,839
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011, de 2010 y de 2009

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

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
Impuesto a la renta diferido
Reserva técnica para siniestros
Provisiones del ejercicio
Otros

54,118

77,147

74,235

28,968
278,839
(5,422)
46,651
930
73,528

25,812
271,791
(5,121)
42,467
3,593
(22,984)

21,156
227,246
(12,862)
9,451
1,165
(18,368)

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo
Disminución en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar diversas
Aumento en cuentas por pagar y cuentas por pagar diversas
Aumento en otros activos
Aumento en otros pasivos

(10,499)
2,005
(16,581)
33,055

(6,441)
21,744
(6,935)
41,168

(16,886)
6,186
(226)
46,191

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

485,592

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo
Pago por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pago por adquisición de intangibles
Pago por adquisición de otros activos

1,398
(36,123)
(19,953)
(52,612)

1,953
(54,721)
(13,283)
(32,689)

1,933
(39,268)
(7,081)
(6,820)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(107,290)

(98,740)

(51,236)

Las notas a los estados ﬁnancieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

(2,824)
(48,131)

408
48,246

(1,304)
(63,248)

(365,759)
(757,273)
662
801,264

215,941
(919,449)
(1,949)
546,383

(180,001)
(705,412)
(3,441)
725,511

(129,782)
(118,418)
218,054
2,599
(10,988)

108,596
75,270
(47,512)
2,700
(11,631)

(68,124)
1,867
(35,462)
884
(11,880)

(410,596)

17,003

(340,610)

(32,293)

360,504

(54,558)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

657,852

297,348

351,906

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

625,559

657,852

297,348

Flujos de efectivo de las actividades de ﬁnanciamiento
Aumento (disminución) de fondos restringidos
Disminución (aumento) neto de fondos interbancarios activos
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
Aumento (disminución) neta de otros activos ﬁnancieros
Aumento neto de obligaciones con el público
(Disminución) aumento neto de depósitos de empresas del sistema ﬁnanciero
y organismos ﬁnancieros internacionales
Aumento neto de adeudos y obligaciones ﬁnancieras
(Disminución) aumento neto de valores, títulos y obligaciones en circulación
Dividendos recibidos
Dividendos pagados a accionistas minoritarios
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo

2009
S/.(000)

149

MEMORIA ANUAL 2011

150

ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010

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, planes de seguros de vida; accidentes
personales y rentas vitalicias, corretaje de seguros, actividades inmobiliarias, marketing relacional y formación y
capacitación. 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 así como sus oﬁcinas
administrativas se encuentran ubicados en Av. Domingo
Orué 165, Piso 5, Surquillo, Lima, Perú.
Los estados ﬁnancieros consolidados al 31 de diciembre de
2010 y por el año terminado a esa fecha han sido aprobados
por la Asamblea General realizada el 11 de abril de 2011.

Los estados ﬁnancieros consolidados al 31 de diciembre
de 2011 y por el año terminado a esa fecha han sido
aprobados por el Consejo Directivo en su sesión del 20 de
febrero de 2012 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
2011 y de 2010, antes de las eliminaciones que se
han realizado en el referido proceso:
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Entidad

Actividad

País

t.JCBODP #BODPEFMB.JDSPFNQSFTB4"
t1SPUFDUB4"$PNQB×ÓBEF4FHVSPT
t'PSKBEPSFTEF/FHPDJPT4"EF$7
t.JDSPmOBO[BTEFM6SVHVBZ4"
t$POFDUB$FOUSPEF$POUBDUP4"

#BODBNÞMUJQMF
.JDSPTFHVSPTZTFHVSPTEFWJEB
.JDSPmOBO[BT
4FSWJDJPTmOBODJFSPT
4FSWJDJPTDPSQPSBUJWPTZ
marketing relacional
7JWJFOEBFJOGSBFTUSVDUVSB
$PSSFEPSEFTFHVSPT
'PSNBDJØOZDBQBDJUBDJØO
.JDSPmOBO[BT

1FSÞ
1FSÞ
.ÏYJDP
6SVHVBZ
1FSÞ













1FSÞ
1FSÞ
1FSÞ
"SHFOUJOB











Servicios corporativos
$PNVOJDBDJPOFT

Perú
1FSÞ

99.99


99.99


Fondo de inversión
*OGPSNÈUJDB
&WBMVBDJØOEFQSPZFDUPTEFJOWFSTJØO
4FSWJDJPTmOBODJFSPT

Perú
1FSÞ
1FSÞ
(VBUFNBMB

99.99




99.99




t"$17JWFODJB4"
t4FDVSB$PSSFEPSFTEF4FHVSPT4"
t"QSFOEB4"
t'*4&NQSFTB4PDJBM4"
t$4$*OOPWBDDJØO(SVQP"$1$FOUSPEF
Servicios Compartidos S.A.
t4PNPT&NQSFTB(SVQP"$14"
t*OWJFSUB(SVQP"$1"ENJOJTUSBEPSB
Privada de Inversiones S.A.
t5JHHSFT4" &Y5FEBUFPQFSÞ4"$ 
t"DDJØO$PNVOJUBSJBEFM1FSÞ
t"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMB4"

(b) A continuación presentamos una descripción
de las actividades de las Subsidiarias de la Institución al 31 de diciembre de 2011 y de 2010:
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
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Porcentaje de participación
2011
2010
%
%

adelante la “Ley de Banca y Seguros”). Para el desarrollo de sus operaciones Mibanco contaba con 117
y 111 oﬁcinas al 31 de diciembre de 2011 y de 2010,
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
2011 y de 2010, Protecta provee productos y servicios
en las áreas de seguro de vida, seguro de accidentes y
anualidades a micro empresas.
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Activos

Pasivos
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

Patrimonio neto
2011
2010
S/.(000)
S/.(000)

Utilidad neta
2011
2010
S/.(000)
S/.(000)
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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 “Conecta”)
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 setiembre
de 2006 y tiene por objeto social la promoción, coordinación, creación, ejecución, construcción, administración, arrendamiento y venta de todo tipo de inmuebles.
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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 setiembre 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.

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.

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.

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.

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
administración de centro de cómputo; siendo el Grupo
ACP (Holding) la institución que brinda los servicios
de contabilidad, administración y recursos humanos.

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.

Somos Empresa Grupo ACP S.A. Somos Empresa Grupo ACP S.A. (en adelante “Somos
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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.

Apoyo Integral Guatemala S.A. Apoyo Integral Guatemala S.A. (en adelante “Apoyo
Integral”), es una sociedad constituida en Guatemala
el 11 de agosto de 2010, que tiene por objeto ofrecer
productos y servicios ﬁnancieros a microempresarios
de la zona urbana y rural. Asimismo, brinda líneas de
crédito para la micro y pequeña empresa.
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(c) Con fecha 10 de agosto de 2010, la Institución y el
Centro de Apoyo a los Pequeños Emprendedores del
Estado de Maranhao (en adelante “CEAPE”), organización civil sin ﬁnes de lucro líder en el otorgamiento de
microcrédito a las empresarios de la microempresa y
los emprendedores del noreste de Brasil, 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 ó 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.
A la fecha, se encuentra en proceso de inscripción el
trámite ante el ente regulador brasileño.

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, con las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF oﬁcializadas en el Perú a
través de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo
de Contabilidad (CNC) a esas fechas.
Estos principios contables son consistentes con los
utilizados en el 2010, excepto por lo explicado en el
párrafo (ii) siguiente.
A la fecha de estos estados ﬁnancieros consolidados,
el CNC ha oﬁcializado la aplicación de las versiones
vigentes del año 2009 de las NIIF 1 a la 8, las NIC 1
a la 41, los pronunciamientos del 7 al 32 del Comité
de Interpretaciones (SIC), las interpretaciones de las
normas internacionales de información financiera
(CINIIF) 1 a la 19; así como las modiﬁcaciones a mayo
de 2010 de las NIC 1 y 34, NIIF 1, 3 y 7, CINIIF 13 y; requerimiento de transición para las modiﬁcaciones que
surjan como resultados de las NIC 27. Sin embargo, la
SBS ha diferido la aplicación de las NIIF 4, 7 y 8 para las
entidades ﬁnancieras y de seguros tal como se indica
en el párrafo (w.1) 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,
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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, y el cálculo del impuesto a la renta
diferido, cuyos criterios contables se describen en los
siguientes párrafos de esta nota.
(ii) Cambios en principios contables
Aplicables a partir del ejercicio 2011
En la reunión del Consejo de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera
(CINIIF), en adelante el “Consejo”, efectuada en noviembre de 2010, se concluyó que la participación de 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 calcularse
participación a los trabajadores diferida por las diferencias temporales; por cuanto, estos corresponderían a
futuros servicios que no deben ser considerados como
obligaciones o derechos bajo la NIC 19.
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En Perú la práctica seguida fue la de calcular y registrar la
participación de los trabajadores diferida en los estados
ﬁnancieros consolidados. El 21 de enero de 2011, la
SBS emitió el Oﬁcio Múltiple N°4049-2011, adoptando
la interpretación del CINIIF a partir de enero de 2011.
Los cambios introducidos por el Oﬁcio y el tratamiento
contable seguido por la Institución y sus Subsidiarias
se describen a continuación:
- La participación de los trabajadores por los servicios
prestados durante el año, se registran como gastos
de personal en el estado consolidado de ganancias
y pérdidas, sin generar activos y pasivos diferidos por
dicho concepto. Como resultado de la adopción de
este criterio, se registró un gasto de participación
de los trabajadores por un importe aproximado de
S/.8,662,000, el cual se incluye en el rubro “Personal”
del estado consolidado de ganancias y pérdidas
por el año terminado el 31 de diciembre de 2011.
- La adopción del nuevo tratamiento contable trae
como resultado la eliminación de los activos y pasivos diferidos de la participación de los trabajadores
y el recálculo del activo y pasivo por impuesto a la
renta diferido utilizando la tasa del 30 por ciento de
impuesto a la renta. El efecto neto de la eliminación y
recálculo ascendió aproximadamente a S/.5,490,000,
que se presenta en el rubro “Resultados acumuladas”
del estado de cambios en el patrimonio neto.
(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
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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 y resultados 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 y las cuentas por cobrar (presentado en el rubro
“Otros activos”). 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 por créditos 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 clasiﬁcados como a
valor razonable con cambios en resultados, disponible
para la venta y a vencimiento; así como el reconocimiento del descuento y la prima sobre dichos 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 cuando se
convierten en exigibles de acuerdo con las condiciones
contractuales suscritas con los asegurados.
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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.

dades 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.

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.

Las operaciones de arrendamiento ﬁnanciero se contabilizan bajo el método financiero, registrándose
como crédito el capital de las cuotas de arrendamiento
pendientes de cobro.

(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 período en que se devengan.
Los ingresos por servicios facturados y no brindados
al cliente a la fecha del balance general son reconocidos como ingresos diferidos en el rubro “Cuentas por
pagar, provisiones y otros pasivos” del balance general
consolidado.
Los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados
o incurridos en el período en que se devengan.
(e) Cartera de créditos y provisión para 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 facili-
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Provisión para cartera de créditos
de cobranza dudosa
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la provisión
para colocaciones de cobranza dudosa se determinó
siguiendo los criterios establecidos por la Resolución
N°11356-2008 “Reglamento para la evaluación y clasiﬁcación del deudor y la exigencia de provisiones” (en
lo concerniente a la aplicación de la regla procíclica)
y la Resolución N°6941-2008 “Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobre-endeudamiento de
Deudores Minoristas”. En concordancia con la Resolución
SBS °11356-2008, la cartera de créditos se separa en
deudores minoristas y no minoristas. Los deudores minoristas incluye 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. Mientras que 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, asimismo,
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
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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.

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.

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el cálculo de la
provisión para los créditos indirectos, que puede ser
0, 25, 50 y 100 por ciento, dependiendo del tipo de
crédito, es determinado sobre la base del factor de
conversión crediticio. Al 30 de junio de 2010, el cálculo
de la provisión para los créditos indirectos se realizaba
tomando como base el total de dichos créditos.

Mediante Circular SBS N°B-2193-2010 de fecha 28 de
setiembre de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2011,
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, ver nota 7(f ).

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.

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.

(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. La Gerencia
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utiliza ambas alternativas para el reconocimiento del
valor recuperable de sus cuentas por cobrar.
Provisión para cobranza dudosa de cuentas por
cobrar a reaseguradoras y cuentas por cobrar
diversas generadas por las actividades de seguros
Con la entrada en vigencia de la Resolución SBS N°2252006 en junio de 2006 y modiﬁcada por las Resoluciones
SBS N°495-2006 y N°077-2007, las primas pendientes
de cobro que presentan un incumplimiento en el
pago por más de 90 días, cuyo contrato no haya sido
resuelto de manera automática por falta de pago, ya
sea que se trate de cuota fraccionada o de cuota única,
son consideradas como de cobranza dudosa para la
correspondiente provisión, ver nota 20. La provisión se
determina por deudor considerando todas sus cuotas
vencidas y las por vencer, deduciendo del monto de la
prima sujeta a provisión el correspondiente impuesto
general a las ventas. Dicha provisión se registra con
cargo al rubro “Gastos técnicos diversos” en el estado
consolidado de ganancias y pérdidas.
Asimismo, la provisión para cobranza dudosa referida a las
cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, se
encuentra normada por la Resolución SBS N°10839-2011,
la cual reemplaza a la Resolución SBS N°288-2002 vigente
hasta el 21 de octubre de 2011. La constitución de dichas
provisiones se constituye en base a ciertos porcentajes
establecidos por la SBS teniendo en cuenta la antigüedad
de la partida y su último movimiento.
La provisión para cobranza dudosa referida a las cuentas por cobrar diversas se encuentra normada por la
Circular SBS Nº570-97, la cual establece que las cuentas
por cobrar diversas deudores que no hayan tenido
movimiento por períodos iguales o superiores a tres
meses son provisionados en un 50 por ciento y por
aquellas sin movimiento por períodos iguales o mayores
a seis meses en un 100 por ciento. Esta provisión se
registra con cargo al rubro “Gastos de administración”
en el estado consolidado de ganancias y pérdidas.
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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, disponibles para la venta y a
vencimiento, neto –
La Resoluciones SBS N°10639-2008 y modiﬁcatorias,
establecen los criterios para la clasiﬁcación y valorización de las inversiones para las siguientes categorías:
Clasificación
Los criterios para la clasiﬁcación y valorización de las
inversiones en sus diferentes categorías son como sigue:
(i) Inversiones a valor razonable con cambios
en resultados
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.
(ii) Inversiones disponibles para la venta
Son aquellas designadas como tales, debido a que
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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 o
mantenidas hasta su vencimiento.
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:
- Haber sido adquiridos o reclasiﬁcados con la
intención de mantenerlos hasta su fecha de
vencimiento; es decir, cuando la política de inversión de la Institución prevé la tenencia de estos
instrumentos bajo condiciones que impiden su
venta, cesión o reclasiﬁcación, salvo los casos
permitidos por la SBS.
- Las empresas deberán tener la capacidad ﬁnanciera
para mantener instrumentos de inversión hasta su
vencimiento.
- Deberán contar con clasiﬁcaciones de riesgo de
acuerdo a lo requerido por la SBS.
La Institución, 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.
Fecha de registro de la transacción
Las transacciones son registradas utilizando la fecha
de negociación, esto es la fecha en la que asumen las
obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro
del plazo establecido por las regulaciones y usos del
mercado en el que se efectúe la operación.

Reconocimiento inicial
El reconocimiento inicial de las inversiones a valor
razonable con cambios en resultados se realiza al
valor razonable, registrando los costos de transacción
relacionados con estas inversiones como gastos.
El reconocimiento inicial de inversiones disponibles
para la venta y de las inversiones a vencimiento se
realiza al valor razonable más los costos de transacción
que sean directamente atribuibles a la adquisición de
dichas inversiones.
Costo amortizado
Los premios o descuentos de los instrumentos representativos de deuda clasiﬁcados como inversiones
disponibles para la venta o a vencimiento se consideran
al determinar el costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva, reconociendo el
interés devengado en la cuenta “Ingresos por intereses
de inversiones” del rubro “Ingresos ﬁnancieros” del
estado consolidado de ganancias y pérdidas, según
corresponda.
Valuación
(i) Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados:
El valor contable se actualiza diariamente al valor razonable a través de su valorización individual, reconociendo
las ganancias y pérdidas que se generan en rubros
“Ingresos o Gastos Financieros”del estado consolidado
de ganancias y pérdidas, según corresponda.
(ii) Inversiones disponibles para la venta:
La valuación se realiza a su valor razonable, reconociendo las ganancias y pérdidas no realizadas
en relación al costo amortizado en el patrimonio
consolidado neto.
Cuando el instrumento se vende o son realizadas
las ganancias o pérdidas previamente reconocidas
como parte del patrimonio, estas son transferidas
a los resultados consolidados del ejercicio. Por otro
lado, cuando la Gerencia de la Compañía y sus Subsi-
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diarias consideran que la disminución en el valor de
mercado es permanente o por deterioro crediticio,
constituyen las provisiones respectivas afectando
el resultado consolidado del ejercicio.

alguna provisión adicional para cualquier tipo de inversión,
dicha provisión será determinada en base a cada título individual y deberá ser registrada en el resultado consolidado
del ejercicio en que la SBS solicite dicha provisión.

(iii) Inversiones a vencimiento:
Estas inversiones se registran a su costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva y
no se actualizan a sus valores razonables.
Los deterioros se registran por cambios negativos
en la capacidad crediticia del emisor de manera individual, análogamente al tratamiento de las
colocaciones directas, afectando directamente al
resultado consolidado del ejercicio.
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.

(i) Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones
inmobiliarias, neto –

Reconocimiento de las diferencias de cambio
Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio
relacionadas al costo amortizado de instrumentos
representativos de deuda afectan el resultado consolidado del ejercicio y las relacionadas con la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable
se registran como parte de la ganancia o pérdida no
realizada en el patrimonio consolidado. En el caso de
los instrumentos representativos de capital, éstos se
consideran partidas no monetarias y, en consecuencia,
se mantienen a su costo histórico en la moneda local,
por lo que las diferencias de cambio son parte de su
valorización y se reconocen en el rubro “Resultados
no realizados netos” del patrimonio neto consolidado.
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(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.

Reconocimiento de dividendos
Los dividendos se reconocen en los resultados del
ejercicio cuando se declaran.

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.

Las Resoluciones SBS N°10639-2008 (para el negocio bancario) y SBS N°513-2009 (para el negocio de seguro) contemplan que si la SBS considera que es necesario constituir

Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, utilizando
las siguientes vidas útiles estimadas:
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Años
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(ii) Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias corresponden a aquellos
terrenos y ediﬁcios destinados para alquiler o generar
plusvalía inmobiliaria 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.
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 de vida limitada –
Los intangibles se registran inicialmente al costo y se
presentan en el rubro “Otros activos” 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
HFOFSFnVJSÈOBMB*OTUJUVDJØOZTVT4VCTJEJBSJBTZTV
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.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Grupo no mantiene intangibles de vida útil ilimitada.
(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 (emi-
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tida 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 2011 y 2010, 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.
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(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
coaseguradores–
Las 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 reaseguros aceptados a favor de otras compañías de seguros, y 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 coaseguros.
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 coaseguradores 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
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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 los contratos
de reaseguros aceptados y las cláusulas ﬁrmadas de
coaseguros recibidos, las cuales se reconocen cada vez
que se recibe la nota de cobranza de las compañías
reaseguradoras por los siniestros de primas de seguros
y reaseguros aceptados.
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.
De acuerdo a lo establecido por la SBS, los saldos por
cobrar y por pagar de los contratos automáticos con
reaseguradores se presentan netos.
(o) Reservas técnicas por primas y siniestros –
(o.1) Reservas matemáticas de vida y por rentas vitalicias
Las reservas técnicas por primas están formadas por
las reservas matemáticas rentas vitalicias y de vida, y
se registran sobre la base de cálculos actuariales efectuados por la Gerencia de la Institución, de acuerdo
con las metodologías establecidas por la SBS. 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 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, y N°8421-2011, esta última
modiﬁcatoria incorpora la posibilidad de contratar pensiones en soles y dólares actualizados a una tasa ﬁja, la misma
que no podrá ser menor a dos por ciento, conforme a lo
que señala el artículo 105° del Decreto Supremo N°1042010-EF. Asimismo, mediante la Resolución N°0354-2006,
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.
En el año 2010, se publicó la Resolución SBS N°177282010, mediante la cual se aprueba el uso de las tablas
de mortalidad RV-2004 Modiﬁcada Ajustada y B-85
Ajustada para el cálculo de las reservas matemáticas
de las rentas vitalicias de jubilación y de sobrevivencia,
respectivamente, cuyas solicitudes estén disponibles
para cotizar a partir del 1° de junio de 2011.
Las tablas de sobrevivencia y mortalidad, así como
las tasas de reserva aplicadas por la Institución para la
determinación de estas reservas técnicas se describen
en la nota 14(d).
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.
(o.2) Reserva técnica para riesgo en curso
La reserva técnica para riesgos en curso es determinada de acuerdo con lo establecido en la Resolución
SBS Nº1142-99 del 31 de diciembre de 1999 y sus
precisiones y/o modiﬁcatorias establecidas mediante
Resolución SBS Nº779-2000, según la cual la reserva de
primas no devengadas es calculada por cada póliza o
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por certiﬁcados de cobertura, aplicando sobre la base
de cálculo la porción no corrida del riesgo total en
número de días. En el caso que la reserva de primas
no devengadas resulte insuﬁciente para cubrir todos
los riesgos futuros que correspondan al período de
cobertura no extinguido a su fecha de cálculo, se
constituye una reserva por insuﬁciencia de primas,
siendo aplicables las disposiciones que emita la SBS.
La Institución constituye reservas adicionales a las
requeridas por la SBS relacionadas con la cobertura
de epidemias incorporada en los contratos de seguro
de desgravamen con el propósito de cubrir este riesgo
que en la ocurrencia del evento. Estas reservas son
revisadas por un actuario independiente, ver nota 14.
(p) Impuesto a la renta –
La Institución ha sido reconocida como entidad exonerada del Impuesto a la Renta de tercera categoría,
nota 16(a). El impuesto a la renta 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 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 se ha realizado considerando los principios
de la NIC 12.
Impuesto a la renta 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.
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Impuesto a la renta 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 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
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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
FMWBMPSFOVTPFTFMWBMPSQSFTFOUFEFMPTnVKPTGVUVSPT
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 2011 y de 2010.
(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
QFSJPEPZTFBKVTUBOQBSBSFnFKBSMBNFKPSFTUJNBDJØO
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
QPTJCJMJEBEEFRVFTFEFTFNCPMTFVOnVKPFDPOØNJDP
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
FTUBEPDPOTPMJEBEPEFnVKPTEFFGFDUJWPDPSSFTQPOEFO
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) Estados ﬁnancieros consolidados al 31 de
diciembre de 2010 y 2009 –
Cuando ha sido necesario, los importes comparativos
han sido reclasiﬁcados para hacerlos comparables con
la presentación del año corriente. En este sentido, al 31
de diciembre de 2010, las principales reclasiﬁcaciones
realizadas a los estados ﬁnancieros consolidados son
las siguientes:
- De acuerdo al Oﬁcio Múltiple de la SBS, descrito en
el párrafo (a)(ii) anterior se reclasiﬁcaron S/.8,251,000 y
S/.9,009,000 del rubro “Participación de los trabajadores”
al rubro “Gastos de personal” del estado de ganancias y
pérdidas por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
y de 2009 y en el Balance General al 31 de diciembre de
2010, se reclasiﬁcó la suma aproximada de S/.5,471,000
relacionada a la participación de los trabajadores diferida
del rubro “Activo por impuesto a la renta diferido, neto”
al rubro “Otros activos”.
- Al 31 de diciembre de 2010, el rubro “Obligaciones con
el público” incluía S/.20,550,000 de beneﬁcios sociales de
los trabajadores del Banco, el cual a partir del 2011, ha
sido presentado en el rubro “Otros pasivos” del Balance
general.
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La Gerencia de la Institución considera que dichas
reclasiﬁcaciones permiten una mejor presentación de
los estados ﬁnancieros consolidados.
(w) Nuevos pronunciamientos contables –
(w.1) Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF emitidas y vigentes en el Perú pero
no para las entidades financieras ni de seguros –
Las NIIF 4, 7 y NIIF 8 fueron oﬁcializadas en el Perú por el
CNC para ser aplicadas a partir del 1° de enero de 2009;
sin embargo, la SBS ha diferido su aplicación para las entidades ﬁnancieras y de seguros sin establecer un plazo
deﬁnido. Estas NIIF tratan de los siguientes aspectos:
–NIIF 4 “Contratos de seguro”.
El objetivo de esta norma consiste en especiﬁcar la
información ﬁnanciera que debe ofrecer sobre los
contratos de seguro la entidad emisora de dichos
contratos. Esta norma requiere: realizar un conjunto
de mejoras limitadas en la contabilización de los
contratos de seguro por parte de las aseguradoras
y divulgar información que identiﬁque y explique
los importes de los contratos de seguro en los
estados ﬁnancieros de la aseguradora, que ayude
a los usuarios de dichos estados a comprender el
JNQPSUF DBMFOEBSJPFJODFSUJEVNCSFEFMPTnVKPTEF
efectivo futuros procedentes de dichos contratos.
-NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a
Divulgar”.
El objetivo de esta norma es proveer en los estados
financieros divulgaciones que le permitan a los
usuarios evaluar la importancia de los instrumentos
ﬁnancieros en la posición ﬁnanciera y rendimiento
de la entidad, mediante el entendimiento de la
naturaleza y extensión de los instrumentos ﬁnancieros a los que la entidad está expuesta; así como
los métodos que utiliza la entidad para administrar
los riesgos que se derivan de dichos instrumentos.
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- NIIF 8 “Segmentos de Operación”.
Esta norma reemplaza la NIC 14 “Información por
Segmentos” y establece que el reporte por segmento
debe efectuarse de acuerdo con “el enfoque de la
Gerencia”; es decir, utilizando los mismos formatos
internos de información utilizados por la gerencia
para la toma de decisiones.
(w.2) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas y vigentes a nivel internacional y
que son obligatorias en el Perú a partir del 1° de enero
2012 o posteriormente –
El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), a través
de la Resolución N° 048-2011-EF/30 emitida el 6 de
enero de 2012, ha oﬁcializado la aplicación a partir del
día siguiente de la emisión de la resolución o posteriormente, de acuerdo a la entrada en vigencia estipulada
en cada norma especíﬁca, de las versiones vigentes
del año 2011 de las NIIF 1 a la 13, las NIC 1 a la 41, los
pronunciamientos 7 al 32 del Comité de Interpretaciones (SIC), así como las interpretaciones de las normas
internacionales de información ﬁnanciera (CINIIF) 1 a
la 19 y de las modiﬁcaciones a octubre de 2011 de las
NIC, NIIF y CINIIF emitidas a nivel internacional.
(w.3) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas a nivel internacional pero que no
son obligatorias en el Perú –
La siguiente CINIIF se ha emitido a nivel internacional
al 31 de diciembre de 2011, pero aún no ha sido aprobada por el CNC:
- CINIIF 20 “Costos de remoción en la fase de producción de una mina a cielo abierto”, vigente para
periodos que empiezan en o a partir del 1 de enero
de 2013.
Debido a que las normas detalladas en los párrafos
(w.2) y (w.3) sólo aplican en forma supletoria a las
desarrolladas en las normas de la SBS, las mismas no
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tendrán ningún efecto importante en la preparación
de los estados ﬁnancieros consolidados 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 y de Seguros o la emisión de
normas especíﬁcas. La Institución y sus Subsidiarias
no han estimado el efecto en sus estados ﬁnancieros
consolidados si dichas normas fueran adoptadas por
la SBS.

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 2011, el tipo de cambio promedio
ponderado del mercado libre publicado por la SBS para las
transacciones en dólares estadounidenses era de S/.2.695
para la compra y S/.2.697 para la venta (S/.2.808 y S/.2.809
al 31 de diciembre de 2010, respectivamente). Al 31 de diciembre de 2011, el tipo de cambio para la contabilización
de las cuentas del activo y del pasivo en moneda extranjera
ﬁjado por la SBS era el siguiente:

t/VFWPT1FTPTEFMB3FQÞCMJDB.FYJDBOB
t1FTPTEFMB3FQÞCMJDB"SHFOUJOB
t1FTPTEFMB3FQÞCMJDBEFM6SVHVBZ
t2VFU[BMFTEFMB3FQÞCMJDBEF(VBUFNBMB

2011
US$

2010
US$











A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos
de la Institución y sus Subsidiarias en moneda extranjera,
expresados en dólares estadounidenses:
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2011
Dólares
estadounidenses
US$(000)
Activo
Disponible
Fondos interbancarios
Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados y disponibles para la venta, netas
Inversiones a vencimiento
Cartera de créditos, neta
Otros activos

Pasivo
Obligaciones con el público y con empresas
del sistema ﬁnanciero
Fondos interbancarios
Adeudos y obligaciones ﬁnancieras
Valores, títulos y obligaciones en circulación
Otros pasivos

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

2010

Equivalente en
otras monedas (*)
US$(000)

Dólares
estadounidenses
US$(000)

Equivalente en
otras monedas (*)
US$(000)

78,571
34,401

20,005
16,414

62,590
-

1,425
-

12,050
26,469
227,995
7,656

25,755
7,402

17,596
231,686
4,095

23,528
3,934

387,142

69,576

315,967

28,887

212,823
3,000
121,337
92,261
36,255

238
21,988
3,945

173,851
118,078
4,299
22,935

972
21,704
2,700

465,676

26,171

319,163

25,376

1,845

-

-

-

(76,689)

43,405

(3,196)

3,511

(*)Corresponden a Nuevos Pesos de la República Mexicana, Pesos de la República Argentina, Pesos de la República del Uruguay
Z2VFU[BMFTEFMB3FQÞCMJDBEF(VBUFNBMBFOMBTDVBMFTMB*OTUJUVDJØOUJFOF4VCTJEJBSJBT

Al 31 de diciembre de 2011 sólo la subsidiaria Microﬁnanzas
del Uruguay S.A. ha realizado operaciones con productos
derivados para la cobertura de su riesgo cambiario, nota 17(c).
Al 31 de diciembre de 2011, la Institución tiene operaciones
contingentes en moneda extranjera por aproximadamente
US$272,000, equivalente aproximadamente a S/.733,000
(US$459,000 equivalente aproximadamente a S/.1,289,000
al 31 de diciembre de 2010).
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5. Disponible
Al 31 de diciembre de 2011, el rubro “Disponible” del balance
general consolidado incluye aproximadamente US$22,258,000 y
S/.201,775,000 (US$31,383,000 y S/.180,756,000 al 31 de diciembre
de 2010) 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

ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

adelante“BCRP”) y se mantienen dentro de los límites ﬁjados por
las disposiciones legales vigentes.

principalmente, un depósito a plazo en el BCRP por un total de
S/.35,000,000, el cual venció el 2 de enero de 2012. Al 31 de diciembre de 2010, los fondos disponibles incluyeron, principalmente,
18 depósitos a plazo en el BCRP por un total de S/.200,200,000,
los cuales vencieron entre enero y febrero de 2011.

Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses,
excepto por la parte del encaje exigible en moneda extranjera y
en moneda nacional que excedan el encaje mínimo legal. Al 31
de diciembre de 2011, el exceso en moneda extranjera asciende
aproximadamente a US$35,329,000 equivalentes aproximadamente a S/.95,247,000, y devengó intereses en dólares a una tasa
promedio de 0.17 por ciento anual (US$23,496,000 equivalentes
aproximadamente a S/.66,000,000 a una tasa promedio de 0.16
por ciento anual, al 31 de diciembre de 2010); mientras que
el exceso en moneda nacional asciende aproximadamente a
S/.177,832,000 y devengó intereses en soles a una tasa promedio
de 2.45 por ciento anual (S/.49,934,000 a una tasa promedio de
1.20 por ciento anual, al 31 de diciembre de 2010).

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

Al 31 de diciembre de 2011, los fondos disponibles incluyen,

(a) A continuación se presenta la composición de este rubro:

Costo
amortizado
S/.(000)

Los depósitos en bancos del país y del exterior corresponden
principalmente a saldos en nuevos soles, son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado. Al 31 de diciembre
de 2011 y de 2010, la Institución y sus Subsidiarias mantienen
depósitos con entidades ﬁnancieras nacionales e internacionales.

2011
Ganancia
(pérdida)
no realizada
S/.(000)

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación)
Fondos mutuos
416
-

Inversiones disponibles para la venta
Acciones no cotizadas en bolsa (b)
Acciones cotizadas en bolsa
Certiﬁcados de depósito del BCRP (c)
Bonos soberanos de la República de Perú
Fondos mutuos

Rendimientos devengados
Total

2010
Ganancia
Valor
(pérdida) razonable
no realizada
S/.(000)
S/.(000)

Valor
razonable

Costo
amortizado

S/.(000)

S/.(000)

416

328

-

328

416

-

416

328

-

328

40,243
97
309,626
25,117
32,356

29,503
40
(30)
294
35

69,746
137
309,596
25,411
32,391

34,853
97
11,601
-

25,219
45
(107)
-

60,072
142
11,494
-

407,439

29,842

437,281

46,551

25,157

71,708

120

22

437,817

72,058
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(b) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, corresponde
principalmente a las inversiones mantenidas por la Institución y sus Subsidiarias en Bancosol e Integral. Al 31
de diciembre de 2011 y de 2010, la Institución tuvo una
participación de 16.72 y 20.00 por ciento en Bancosol e
Integral, respectivamente.
El valor razonable de las inversiones en Bancosol e Integral
ha sido determinado y aprobado por la Gerencia de la
*OTUJUVDJØOTPCSFMBCBTFEFMEFTDVFOUPEFMPTnVKPTEF
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 2011 y de 2010, 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
WJHFOUFTZSFnFKBMBTDPOEJDJPOFTEFMNFSDBEPBMBGFDIB
del balance general consolidado.
(c) Los certiﬁcados de depósito son emitidos a descuento,
han sido adjudicados mediante subasta pública y son
negociados en el mercado secundario peruano. Al 31 de
diciembre de 2011, los certiﬁcados de depósito emitidos
por el BCRP están denominados en nuevos soles, son de
corto plazo y presentan vencimiento hasta diciembre de
%FWFOHBSPOUBTBTFGFDUJWBTEFJOUFSÏTRVFnVDUVBSPO
entre 4.04 y 4.22 por ciento anual.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, el
rendimiento devengado de estos certiﬁcados ascendió
aproximadamente a S/.5,057,000 y se incluye en el rubro
“Ingresos por inversiones a valor razonable con cambios
en resultados, disponibles para la venta y a vencimiento”
del estado consolidado de ganancias y pérdidas.
(d) A continuación se presenta el saldo de las inversiones
disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2011 y
de 2010 clasiﬁcado por vencimiento:
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2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

Hasta 1 mes
De 1 mes a 3 meses
De 3 meses a 1 año
De 1 a 5 años
De 5 años a más
Sin vencimiento (renta variable)

54,257
20,828
236,638
13,069
10,218
102,271

11,494
60,214

Total

437,281

71,708

7. Cartera de créditos, neta
(a) A continuación se presenta el detalle de la cartera de créditos:

Créditos directos
Préstamos
Arrendamiento ﬁnanciero
Operaciones de factoring
Tarjetas de crédito
Créditos vencidos y en
cobranza judicial
Créditos reﬁnanciados

Más (menos)
Rendimientos devengados de
créditos vigentes
Intereses por devengar e intereses
cobrados por anticipado
Provisión para créditos de
cobranza dudosa (f)
Créditos directos
Créditos indirectos (*)

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

3,862,497
94,008
24,104
5,518

3,397,692
68,482
24,479
6,124

156,978
114,981
122,298
108,404
4,265,403 3,720,162

71,850

73,621

(20,956)

(17,111)

(265,846)

(204,655)

4,050,451

3,572,017

3,645

4,144

(*) La cartera de créditos indirectos está conformada íntegramente por cartas ﬁanzas, avales y
cartas de crédito y se presenta en el rubro “Cuentas de orden - contingentes” del balance general
consolidado, nota 17.
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(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 2011 y de
2010 está clasiﬁcada por riesgo como sigue:

Créditos directos
S/.(000)
%
Normal
Con problemas potenciales
Deﬁciente
Dudoso
Pérdida

Total
S/.(000)

%

3,831,895
182,847
67,092
78,692
104,877

89.84
4.29
1.57
1.84
2.46

3,642
2
1
-

99.92
0.05
0.03
-

3,835,537
182,847
67,094
78,693
104,877

89.85
4.28
1.57
1.84
2.46

4,265,403

100.00

3,645

100.00

4,269,048

100.00

Créditos directos
S/.(000)
%
Normal
Con problemas potenciales
Deﬁciente
Dudoso
Pérdida

2011
Créditos indirectos
S/.(000)
%

2010
Créditos indirectos
S/.(000)
%

Total
S/.(000)

%

3,344,343
170,917
74,321
67,942
62,639

89.90
4.59
2.00
1.83
1.68

4,144
-

100.00
-

3,348,487
170,917
74,321
67,942
62,639

89.91
4.59
2.00
1.82
1.68

3,720,162

100.00

4,144

100.00

3,724,306

100.00
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(c) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, 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 2011 y de 2010, 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 2011 y de 2010, se utilizan los siguientes
porcentajes:
Tipos de Crédito

Corporativos
Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Microempresas
Hipotecarios para vivienda
Consumo revolvente
Consumo no-revolvente

2011
Tasa ﬁja
Componente
%
procíclico (*)
%
0.70
0.70
1.00
1.00
1.00
0.70
1.00
1.00

0.40
0.45
0.30
0.50
0.50
0.40
1.50
1.00

(*) 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.

(ii) 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 2011 y de 2010, se utilizan los
siguientes porcentajes:
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Categoría de riesgo
Con problemas
potenciales
Deﬁciente
Dudoso
Pérdida

CSG
%

CGP
%

5.00
25.00
60.00
100.00

2.50
12.50
30.00
60.00

CGPMRR CGPA
%
%
1.25
6.25
15.00
30.00

1.00
1.00
1.00
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) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 se presenta
el saldo de las colocaciones por tipo de crédito:
Tipos de Crédito

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

Corporativos
Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Microempresas
Hipotecarios para vivienda
Consumo revolvente
Consumo no-revolvente

14,992
9,436
138,755
2,599,977
1,259,484
108,257
4,135
130,367

18,186
6,748
89,595
2,127,795
1,252,665
77,679
6,345
141,149

Total

4,265,403

3,720,162

(f) 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:
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2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

Saldo al inicio del ejercicio

204,655

160,271

80,148

Más (menos)
Provisión del ejercicio (*)
Recuperos de provisión
Castigos
Diferencia en cambio, neta

450,402
(171,563)
(215,972)
(1,676)

424,680
(152,889)
(224,508)
(2,899)

276,082
(48,836)
(144,327)
(2,796)

Saldo al final del ejercicio

265,846

204,655

160,271

(*) Al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y de 2009, incluye provisiones procíclicas, que ascienden a S/.18,850,000, S/.16,628,000 y S/.13,147,000, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la
provisión de créditos indirectos ascendió a S/.53,000 y S/.60,000, y se presentan en el rubro “Otros pasivos” de los estados ﬁnancieros consolidados.

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, 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/.34,513,000 y S/.27,522,000, respectivamente, la cual forma parte del rubro “Provisión para créditos
de cobranza dudosa” del balance general consolidado.
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 2011, de 2010
y de 2009, está de acuerdo con las normas y autorizaciones de la SBS vigentes en esas fechas, nota 3(e).

(i) A continuación se presenta la cartera de créditos
directos al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, clasiﬁcada por vencimiento:
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

Hasta 3 meses
De 3 meses a 6 meses
De 6 meses a 1 año
De 1 año a más
Vencidos y en cobranza judicial

1,420,279
587,479
848,687
1,251,980
156,978

1,207,721
546,600
758,868
1,091,992
114,981

Total

4,265,403

3,720,162

(g) Para propósitos de consolidación, las carteras de
créditos de Forjadores de Negocios S.A. de C.V., Microﬁnanzas del Uruguay S.A., FIS Empresa Social S.A.
y Apoyo Integral Guatemala S.A. han sido clasiﬁcadas
siguiendo los lineamientos de la SBS para créditos MES.
(h) 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.
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Al 31 de diciembre de 2011
Valor
Valor en
Valor de
nominal
libro
mercado
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)

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

2011
S/.(000)
Bonos corporativos y ﬁnancieros (c)
Bonos soberanos

2010
S/.(000)

Intereses por cobrar

82,337
18,984
101,321
(1,087)
100,234
1,792

41,669
7,978
49,647
(1,132)
48,515
899

Total

102,026

49,414

Provisión por deterioro

Bonos corporativos
Bonos ﬁnancieros
Bonos soberanos

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la Institución y
sus Subsidiarias mantienen un importe de US$ 403,190
equivalente a S/.1,087,000 y S/.1,132,000, respectivamente correspondiente a la provisión para instrumentos de
inversión de emisores en proceso de liquidación por los
bonos emitidos por Lehman Brothers, los cuales fueron
provisionados en su integridad como consecuencia
de la quiebra del emisor, de acuerdo a lo establecido
en el Oﬁcio Múltiple SBS N°36227-2008 de fecha 29 de
setiembre de 2008. Cabe indicar que la variación de la
provisión corresponde al efecto de la actualización por
la variación cambiaria.
(b) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, 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:

62,325
18,625
18,402

62,759
18,491
18,984

64,901
18,012
21,733

99,352

100,234

104,646

Al 31 de diciembre de 2010
Valor
Valor en
Valor de
nominal
libro
mercado
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
Bonos corporativos
Bonos ﬁnancieros
Bonos soberanos

27,660
13,050
7,191

27,637
12,900
7,978

27,210
13,116
9,132

47,901

48,515

49,458

La Gerencia ha estimado el valor de mercado de estas inversiones al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, con base en
las cotizaciones disponibles en la Bolsa de Valores de Lima
o Bolsas internacionales. Al 31 de diciembre de 2011 y de
2010, 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 2011, los bonos corporativos y
ﬁnancieros locales y del exterior presentan vencimientos
que varían entre abril de 2018 y julio de 2097 y devengan
JOUFSFTFTBUBTBTEFJOUFSÏTRVFnVDUÞBOFOUSFZ
por ciento anual en dólares estadounidenses y entre 7.09
y 8.52 por ciento anual en nuevos soles (entre 6.32 y 8.75
por ciento anual en dólares estadounidenses al 31 de
diciembre de 2010).
(d) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2011, la clasiﬁcación de
riesgo de los bonos soberanos, ﬁnancieros y corporativos
otorgadas por las principales agencias clasiﬁcadoras de riesgo,
varía entre AAA y BBB-. Para instrumentos clasiﬁcados en Perú
y A y BB+ para Instrumentos Clasiﬁcados en el exterior.
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9. Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones
inmobiliarias, neto
(a) A continuación se presenta la composición del rubro
Terrenos Ediﬁcios,
Mejoras Muebles y Equipos Vehículos
Obras
Total
Total
(d)
instalaciones
en
enseres
de
en curso 2011
2010
y otras
locales mobiliario cómputo
y bienes
construcciones alquilados y equipo y diversos
por recibir
(d)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000) S/.(000) S/.(000)
Costo
Saldo al 1º de enero de 2011
Adiciones
Ventas
Retiros y otros
Transferencias

35,615
4,774
(705)
-

50,950
2,160
(676)
(128)
2,506

46,078
10,933
(329)
1,471

30,862
4,135
(82)
(417)
795

41,142
5,775
(862)
(252)
1,447

7,286
1,285
(383)
(714)
-

2,382 214,315 169,509
7,061
36,123 54,721
(2,708) (6,974)
(6)
(1,846) (2,941)
(6,219)
-

Saldo al 31 de diciembre de 2011

39,684

54,812

58,153

35,293

47,250

7,474

3,218 245,884 214,315

Depreciación acumulada
Saldo al 1º de enero de 2011
Depreciación del año
Ventas
Retiros y otros

-

12,986
2,653
(70)
(38)

18,771
6,374
(496)

8,801
2,480
(58)
(93)

21,331
9,256
(856)
(215)

5,268
1,119
(322)
(422)

-

67,157
21,882
(1,306)
(1,264)

54,019
21,101
(7,963)

Saldo al 31 de diciembre de 2011

-

15,331

24,649

11,130

29,516

5,643

-

86,469

67,157

39,684

39,281

33,504

24,163

17,734

1,831

Valor neto en libros

(b) Las entidades ﬁnancieras establecidas en el Perú
están prohibidas de dar en garantía los bienes de su
activo ﬁjo.
(c) La Institución y sus Subsidiarias mantienen seguros
sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas
establecidas por la Gerencia.

3,218 159,415 147,158

(d) Incluyen terrenos y ediﬁcios que la Institución
mantiene como inversiones inmobiliarias por un valor
neto ascendente aproximadamente a S/.9,521,000 y
S/.9,994,000, al 31 de diciembre de 2011 y de 2010,
respectivamente.
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10. Otros activos y otros pasivos
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Otros activos
Intangibles, neto (b)
Cuentas por cobrar diversas
Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto
Seguros por cobrar
Crédito ﬁscal por impuesto general a las ventas (c)
Suministros diversos y existencias
Cuentas por cobrar por instrumentos ﬁnancieros derivados
Gastos pagados por adelantado
Cuentas por cobrar convenio FOGAPI (d)
Adelanto a proveedores
Cuentas corrientes deudoras con reaseguradores
y coaseguradores
Operaciones en trámite (f )
Adelanto de utilidades extraordinarias (e)
Cuentas por cobrar por operaciones de seguros
Otros
Total
Otros pasivos
Beneﬁcios sociales de los trabajadores
Vacaciones por pagar
Cuentas por pagar diversas
Cuentas por pagar a proveedores de servicios
Participación de los trabajadores
Seguros por pagar
Operaciones en trámite (f )
Otros gastos de personal
Cuentas por pagar por instrumentos ﬁnancieros derivados
Cancelación de certiﬁcados de garantía
Provisiones para contingencias
Cuentas por pagar convenio FOGAPI (d)
Fondo de seguro de depósitos
Campañas promocionales
Cuotas de bienes adquiridos bajo contrato de
arrendamiento ﬁnanciero
Otros
Total
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2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

35,733
21,157
13,036
8,145
7,258
5,832
5,000
4,179
3,733
2,262

22,890
15,737
18,076
1,817
8,094
5,570
3,737
6,315
535

1,924
919
844
332
17,082

701
1,379
1,873
222
14,072

127,436

101,018

32,132
24,991
18,264
10,246
9,610
8,642
6,035
5,406
5,072
2,660
2,409
1,488
1,416
1,139

20,550
20,923
7,531
17,375
19,184
1,862
4,460
5,115
1,530
4,357
3,088
1,237
1,031

235
8,281

3,491
3,498

138,026

115,232
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(b) A continuación se presenta la composición del rubro:

Derechos de
llave
S/.(000)

S/.(000)

Total
2011
S/.(000)

Total
2010
S/.(000)

999
107
-

42,831
19,846
(37)

43,830
19,953
(37)

30,565
13,283
(18)
-

1,106

62,640

63,746

43,830

Amortización
Saldo al 1° de enero de 2011
Amortización al año
Retiros
Otros

290
164
-

20,650
6,922
(13)

20,940
7,086
(13)

16,232
4,711
(3)
-

Saldo al 31 de diciembre de 2011

454

27,559

28,013

20,940

Valor neto en libros

652

35,081

35,733

22,890

Costo
Saldo al 1° de enero de 2011
Adiciones (i)
Retiros
Otros
Saldo al 31 de diciembre de 2011

Durante los años 2011 y 2010, Mibanco, principal subsidiaria;
activó desembolsos relacionados con la adquisición de
un nuevo ERP, el cual se encuentra 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

Software

31 de diciembre de 2011 y 2010, las cuentas por cobrar
corresponden a derechos de cobro de las garantías ejecutadas por Mibanco, y las cuentas por pagar corresponden 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 2011, de 2010 y
de 2009 asciende a S/.1,639,000, S/.1,633,000 y S/.1,314,000,
respectivamente y se registró en el rubro “Personal” del
estado consolidado de ganancias y pérdidas, nota 18.
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(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.

11. Obligaciones con el público
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Depósitos a plazo (d)
Ahorros
Certiﬁcados de depósitos
negociables
Cuentas corrientes
Compensación por tiempo
de servicios
Otras obligaciones

Interés por pagar
Total

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2,759,947
468,036

2,209,997
300,122

191,549
77,293

160,560
59,807

48,658
15,182

25,539
15,545

3,560,665

2,771,570

48,469

36,300

3,609,134

2,807,870

(b) Al 31 de diciembre de 2011, el Fondo de Seguro
de Depósitos (en adelante “FSD”) para las entidades
ﬁnancieras en el Perú equivale a S/.91,621 (S/.85,793
al 31 de diciembre de 2010). Al 31 de diciembre de
2011 y 2010, del total de depósitos, aproximadamente
S/.1,061.1 millones y S/.894.5 millones, 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.
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(d) A continuación se presenta el saldo de depósitos a
plazo al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 clasiﬁcado
por vencimiento:

Hasta 1 mes
De 1 mes a 3 meses
De 3 meses a 1 año
Mayor a 1 año

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

487,269
670,842
1,245,226
356,610

509,495
535,557
918,447
246,498

2,759,947

2,209,997

12. Adeudos y obligaciones
financieras
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

579,285

576,752

130,368
709,653

248,703
825,455

10,162

12,778

Total

719,815

838,233

Por plazo
Corto plazo
Largo plazo

245,108
474,707

356,059
482,174

Total

719,815

838,233

Por tipo
Obligaciones con instituciones
ﬁnancieras del exterior (b)
Obligaciones con instituciones
ﬁnancieras locales (c)
Intereses por pagar de adeudos
y obligaciones ﬁnancieras

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

ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

Entidad

País de origen

Moneda
de origen

Vencimiento

International Finance Corporation – IFC (*)

Estados Unidos
de América

S/. - US$

Estados Unidos
de América

S/.

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (*)
Nerdelandse Financierings – Maatschappij Voor
Ontwikkelingslanden N.V. – FMO (*)

Holanda

S/. - US$

Instituto de Crédito Oﬁcial de España (*)

España

US$

SNS Institucional Microﬁnance Fund (*)

Holanda

US$

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

Entre mayo 2013
y enero 2017

126,907

85,494

Entre mayo 2013
y mayo 2015

94,182

101,576

Entre abril 2013
y marzo 2020

48,525

63,173

Entre febrero 2018
y febrero 2020

46,375

48,319

Entre abril
y diciembre 2014

26,970

28,090

Global Microﬁnance Facility (*)

Islas Caimán

US$

Abril 2014

26,960

28,090

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

Francia

S/.

Setiembre 2015

26,000

26,000

Credit Suisse Microﬁnance Fund

Luxemburgo

US$ - Pesos Mxn

Entre marzo 2012
y noviembre 2013

23,861

24,471

Microﬁnance Enhancement Facility - MEF

Luxemburgo

US$

Marzo 2016

18,872

-

Corporación Interamericana de Inversiones (*)

Estados Unidos
de América

Entre noviembre 2011
y setiembre 2016

17,524

23,000

Junio 2012

9,000

9,000

BlueOrchard - Dexia Micro-Credit Fund (*)

Luxemburgo

Microvest Capital Management LLC

Estados Unidos
de América

Triodos SICAV II - Triodos Microﬁnance Fund (*)

Luxemburgo

Acción Investment In Microﬁnance SPC

S/. – US$
S/.
Pesos Mxn
US$

Febrero 2013

8,823

2,915

Entre julio 2019
y enero 2020

8,550

16,854

Estados Unidos
de América

US$

Agosto 2016

8,088

8,427

VDK Spaarbank (*)

Bélgica

US$

Agosto 2012

8,088

8,427

Responsability SICAV

Luxemburgo

US$

Marzo 2012

6,740

7,022

Fideicomiso Nacional de Financiamiento
al Microempresario – FINAFIM

México

Pesos Mxn

Octubre 2013

6,524

8,622

Wells Fargo

Holanda

US$

Abril 2012

5,392

-

Triodos Custody BV - Triodos Fair Share Fund (*)

Holanda

US$

Enero 2019

4,570

14,045

Developing World Markets

Estados Unidos
de América

Pesos Mxn

Diciembre 2015

3,656

4,216

Dual Return Fund SICAV

Luxemburgo

Pesos Mxn

Marzo 2011

2,656

3,029

US$

Marzo 2011

-

14,045

Otros

51,022

51,937

Total

579,285

576,752

BlueOrchard Loans for Development 2006-1 S.A. (*) Luxemburgo

(*) 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 2011 y de 2010, la Gerencia del Banco considera que ha cumplido sustancialmente con las condiciones establecidas para estas transacciones.
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(c) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 incluye la composición del rubro de los adeudos
y obligaciones con instituciones ﬁnancieras locales:

Entidad

Banco de la Nación
Scotiabank Perú S.A.A.
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank
Banco de Crédito del Peru S.A. - BCP
COFIDE S.A. - Coﬁcasa
COFIDE S.A. - Fondo Mivivienda (i)
COFIDE S.A. (ii)
Citibank del Perú S.A.

Moneda
de origen
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. - US$
US$
S/.
S/.

(i) Los adeudos con el Fondo Mivivienda se encuentran garantizados con los pagarés de los créditos
hipotecarios otorgados bajo el mismo concepto.
(ii) Al 31 de diciembre de 2010, como garantía de
los adeudos recibidos de COFIDE, Mibanco mantuvo
cartera a largo plazo de créditos a favor de dicha
institución ﬁnanciera por un total de S/.90,625,000.
(iii) Las operaciones con entidades ﬁnancieras del
país generan una tasa de interés efectiva anual que
nVDUÞBFOUSFZQPSDJFOUPEVSBOUFFM
(entre 2.50 y 8.15 por ciento durante el 2010).
(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.
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Vencimientos
Entre junio 2011 y agosto 2012
Entre febrero y mayo 2012
Enero 2012
Mayo 2012
Abril 2024
Abril 2026
Octubre 2011
Entre febrero y mayo 2011

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

70,000
19,420
15,000
10,000
8,995
6,953
-

83,065
14,200
5,112
8,331
8,870
90,625
38,500

130,368

248,703

(d) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el calendario de amortización de los adeudos y obligaciones
ﬁnancieras es el siguiente:
Año

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

Hasta 3 meses
De 3 meses a 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
De 5 años a más

48,965
196,143
331,515
105,884
37,308

63,888
292,171
337,737
84,126
60,311

719,815

838,233
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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

Importe
Vencimiento utilizado
(000)

US$(000)

2011
S/.(000)

2010
US$(000) S/.(000)

Bonos corporativos – Mibanco (b)
Primera emisión B
7.38
Tercera emisión
7.00
Cuarta emisión
6.38

semestral
semestral
semestral

2011
2012
2012

S/.30,000
S/.30,000
US$10,000

1,429
1,429

8,571
3,852
12,423

4,286
4,286

10,000
17,142
12,039
39,181

Bonos corporativos – Grupo ACP (c)
Primera emisión
9.00

anual

2021

US$85,000

85,000

229,245

-

-

Intereses por pagar
Total

(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.
(c) En sesión Universal del Consejo Directivo de Grupo
ACP de fecha 21 de febrero de 2011, se aprobaron los

15,864
257,532

297
39,478

términos y condiciones de la operación de ﬁnanciamiento mediante la emisión de bonos bajo la Regulación “S” por un monto nominal de US$ 85,000,000. Los
recursos captados fueron destinados al fortalecimiento
y expansión de las operaciones del Grupo ACP, principalmente en Perú, México y Brasil.
(d) Los bonos corporativos de Mibanco y Grupo ACP no
cuentan con garantías especíﬁcas. Durante el año 2011,
Mibanco ha redimido bonos corporativos nacionales
por un importe total de S/.26,758,000 (S/.47,176,000
correspondiente a la Primera emisión A, Primera Emisión
B, Tercera emisión y Cuarta emisión, durante el 2010).
(e) Al 31 de diciembre de 2011, el calendario de amortización de las obligaciones de Mibanco y Grupo ACP
comprende el período 2012 y 2021, respectivamente.

183

MEMORIA ANUAL 2011

14. Reservas técnicas por primas y siniestros
(a) La composición del rubro es la siguiente:
Reservas técnicas
por primas
S/.(000)
Ver 3(o)
Renta vitalicia
Seguros de vida individual y grupal
SOAT

2011
Reserva para
siniestros
S/.(000)
Ver 3(o)

Total
S/.(000)

Reservas técnicas
por primas
S/.(000)
Ver 3(o)

2010
Reserva para
siniestros
S/.(000)
Ver 3(o)

Total
S/.(000)

93,389
5,966
995

2,632
126

93,389
8,598
1,121

53,306
2,310
-

841
-

53,306
3,151
-

100,350

2,758

103,108

55,616

841

56,457

Total
S/.(000)

Siniestros reportados
S/.(000)

(b) A continuación se presenta la composición de las
reservas para siniestros por tipo de seguro:
Siniestros reportados
S/.(000)
Desgravamen
Accidentes personales
SOAT
Vida

2011
SONR
S/.(000)

Total
S/.(000)

576
55
35
24

1,987
71
9
1

2,563
126
44
25

307
40

451
21

758
61

21

1

22

690

2,068

2,758

368

473

841

(c) En opinión de la Gerencia de la Institución y sus
4VCTJEJBSJBT FTUPTTBMEPTSFnFKBOMBFYQPTJDJØORVFTF
mantiene por las operaciones con seguros de renta
vitalicia, previsionales y de vida al 31 de diciembre de
2011 y de 2010, de acuerdo con las normas de la SBS.

Modalidad

(d) A continuación se detallan los principales supuestos
para la estimación de las reservas de rentas vitalicias
al 31 de diciembre de 2011 y de 2010:
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2010
SONR
S/.(000)

Rentas
vitalicias

Tablas
(*)

Interés técnico
%

Pólizas hasta mayo 2011: RV-2004
Modiﬁcada, B-85 y MI-85
Contratos emitidos desde junio 2011:
RV-2004 Modiﬁcada Ajustada, B-85
Ajustada y MI-85.

(*) Las tablas de mortalidad son las establecidas por la SBS.

Con
calce
4.90 5.22
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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 junio de 2011.

15. Patrimonio neto
(a) Al 31 de diciembre de 2011, de 2010 y de 2009, 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 2011 y de 2010, la ganancia no
realizada, neta, incluida en el patrimonio corresponde
a la valorización de sus inversiones disponibles para la
venta, nota 6.
(c) Al 31 de diciembre de 2011, el patrimonio efectivo requerido para las Subsidiarias Mibanco (entidad
ﬁnanciera) y Protecta (compañía de seguros), calculados según la Resolución SBS N°11823-2010, ascendió
aproximadamente a S/.633,996,000 y S/.35,113,000,
respectivamente (S/.493,803,000 y S/.21,590,000 al 31
de diciembre de 2010, respectivamente). Asimismo,
al 31 de diciembre de 2011, 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/.790,686,000
(S/.484,636,000 al 31 de diciembre de 2010).

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 2011, de 2010 y de 2009 de 30 por ciento sobre la
utilidad gravable.
Las subsidiarias de la Institución en México, República
Oriental del Uruguay, República de Argentina y República de Guatemala, están sujetas a los impuestos
respectivos de sus países. Al 31 de diciembre de 2011
y de 2010, el impuesto sobre las ganancias en dichos
países fue de 30, 25, 35 y 31 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.
(b) Mediante Decreto Supremo N°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.
(c) 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
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N°007-2002-EF, (ii) bajo el Programa de Creadores de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o (iii) en el mercado
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.
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.
Por 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.
En este contexto, la Ley del Impuesto a la Renta precisó que, para establecer la renta bruta producida por
la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con
anterioridad al 1° de enero de 2010, registrados en
el Registro Público del Mercado de Valores, el costo
computable de dichos valores será el precio de cotización al cierre del ejercicio gravable 2009 o el costo
de adquisición o el valor de ingreso al Patrimonio, el
que resulte mayor.
Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando
los valores sean enajenados dentro o fuera de un
mecanismo centralizado de negociación en el Perú.
De otro lado, según la modiﬁcación contenida en la
Ley N°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 efectúa la
retención de la tasa del 4.99 por ciento de los intereses
que se abonan a personas naturales no domiciliadas.
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Dicha tasa también resulta aplicable a los intereses que
Mibanco abone a personas jurídicas no domiciliadas
como resultado de la utilización en el país de las líneas
de crédito en el exterior. La tasa de 1% continúa siendo
aplicable a los intereses correspondientes a los contratos
celebrados hasta el ejercicio 2010.
También se aplicará la tasa de retención del 4.99 por
ciento 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
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 N°29546
publicada el 29 de junio de 2010, se prorrogó 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
N°861, o por la Ley de Fondos de Inversión, aprobada por
Decreto Legislativo N°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 2011 y de 2010.
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(e) La Autoridad Tributaria Peruana, Mexicana, Uruguaya,
Argentina y Guatemalteca 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 2007 a
2011 están pendientes de ﬁscalización por parte de la
Autoridad Tributaria. Excepto por la declaración jurada
de impuesto a la renta de Mibanco correspondiente
al ejercicio 2009.
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 2008 a 2011 están sujetas a ﬁscalización
por parte de la Administración 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 2011 ni 2010.

de las compañías de seguros de vida constituidas o
establecidas en el país para pensiones de jubilación,
invalidez y sobrevivencia de las rentas vitalicias provenientes del Sistema de Administración de Fondos de
Pensiones, constituidas de acuerdo a ley.
Asimismo, están inafectas las rentas y ganancias que
generan los activos, que respaldan las reservas técnicas
constituidas de acuerdo a Ley de las rentas vitalicias
distintas a las señaladas en el párrafo anterior y 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 y/o 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.
(g) El gasto (ingreso) por el impuesto a la renta comprende:
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

Impuesto a la renta
Corriente
51,703
Diferido
(5,422)

51,852
(5,121)

56,761
(12,862)

46,281

46,731

43,899

(f)Para el caso de Protecta, a partir del 1° de enero de
2010, se encuentran inafectas las rentas y ganancias
que generen los activos, que respaldan las reservas
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(h) A continuación se presenta el movimiento del
impuesto a la renta por los años terminados el 31 de
diciembre de 2011, 2010 y de 2009:
Saldos al
1 enero de 2009
S/.(000)
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
Intereses en suspenso
Gastos de organización
Otras provisiones

Pasivo diferido
Derecho de llave y otros
Intangibles
Diferencia de cambio

Total activo diferido, neto

Saldos al 31
diciembre de 2009
S/.(000)

10,497
300
3,348

8,192
1,253
602

18,689
1,553
3,950

3,113
135
150
41

958
(135)
(25)
2,526

4,071
125
2,567

17,584

13,370

30,955

(236)
(2,051)
-

(2,562)
2,051
3

(2,798)
3

(2,287)

(508)

(2,795)

15,297

12,862

28,160

Las subsidiarias Acción Comunitaria e Invierta, al 31 de diciembre de 2011 y
de 2010, no presentan impuesto a la renta diferido.
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(Cargo) y abono
a resultados
S/.(000)
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(Cargo) y abono
a resultados
S/.(000)

Saldos al 31
diciembre de 2010
S/.(000)

(Cargo) y abono
a resultados
S/.(000)

Saldo al 31
diciembre de 2011
S/.(000)

3,347
138
1,761

22,036
1,691
5,711

4,386
104
1,717

26,422
1,795
7,428

1,699
128
(124)
(449)

5,770
128
2,118

1,277
(128)
261

7,047
2,379

6,500

37,455

7,616

45,071

2,681
(4,055)
(6)

(117)
(4,055)
(3)

(37)
(2,159)
3

(154)
(6,214)
-

(1,379)

(4,174)

(2,194)

(6,368)

5,422

38,703

5,121

33,281
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17. Cuentas de orden
(a) A continuación se presenta la comparación
del rubro:

2010
S/.(000)

Cuentas contingentes:
Créditos indirectos (b) Cartas ﬁanzas

3,645

4,144

Operaciones a futuro de moneda extranjera:
Compras a futuro – forwards

5,000

-

367,588
3,311

290,401
5,750

370,899

296,151

379,544

300,295

Otros contingentes:
Líneas de crédito otorgadas no desembolsadas
Otros

Total operaciones contingentes
Cuentas de orden:
Garantías recibidas por créditos
Cuentas incobrables castigadas
Intereses en suspenso
Valores en custodia
Garantías otorgadas por adeudos y obligaciones
ﬁnancieras (d)
Activo ﬁjo totalmente depreciado
Otras cuentas de orden

2,428,600
393,997
38,380
28,535

1,455,803
359,843
24,593
15,685

14,703
3,593
403,360

90,625
3,907
207,290

Total otras cuentas de orden

3,311,168

2,157,746

Total

3,690,712

2,458,041

(b) En el curso normal de sus operaciones, Mibanco,
principal subsidiaria, 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.
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2011
S/.(000)

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.
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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 2011, Microﬁn tiene operaciones de compra de moneda extranjera a futuro
(”forward”). 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. Durante el año 2011, la pérdida
neta por los contratos forward asciende a S/.82,000
y se incluye en la cuenta “Pérdida en instrumentos
ﬁnancieros derivados, neta” del estado de ganancias
y pérdidas consolidado.
(d) Estas garantías otorgadas respaldan principalmente
a los ﬁnanciamientos recibidos de COFIDE y corresponden a los créditos ﬁnanciados, ver nota 12(c).

18. Personal
A continuación se presenta la composición del rubro:
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

Remuneraciones
Gratiﬁcaciones
Seguridad previsional
Compensación por tiempo de servicios
Otras remuneraciones
Boniﬁcaciones
Movilidad
Participación de los trabajadores
Capacitación al personal
Comisiones y asignaciones
Gastos de directorio
Adelanto de utilidades extraordinarias, nota 10(e)
Participación extraordinaria
Otros gastos de personal

207,097
31,350
21,190
18,129
11,644
9,102
8,675
8,455
7,363
6,496
6,783
1,639
897
17,709

174,976
27,864
16,797
15,257
4,377
6,477
7,309
8,251
8,710
4,873
5,502
1,633
9,650
18,215

138,843
22,341
13,739
12,825
3,193
5,295
5,345
9,009
6,496
4,322
4,791
1,314
12,423
11,552

Total

356,529

309,891

251,488

4,975

4,230

3,564

Número promedio de trabajadores
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19. Servicios prestados por terceros
A continuación se presenta la composición del rubro:

Honorarios profesionales
Publicidad
Alquileres
Reparación y mantenimiento
Comunicaciones
Transporte
Vigilancia y protección
Suministros diversos
Energía y agua
Relaciones públicas y eventos
Seguros
Gastos por central de riesgos
Estudios y proyectos
Otros
Total

192

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

29,265
25,926
21,489
11,006
10,692
8,878
8,333
5,099
4,838
3,136
2,095
1,577
1,167
30,555

36,952
30,941
18,462
14,206
9,216
11,351
7,616
6,514
4,429
4,506
1,978
1,565
1,595
5,943

14,590
15,545
15,450
11,762
7,607
8,763
7,692
7,405
3,662
4,330
1,880
101
2,021
15,796

164,056

155,274

116,604
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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:
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

98,457

81,270

36,085

(47,688)

(42,534)

(9,823)

50,769

38,736

26,262

Primas cedidas
Ajuste de provisiones técnicas para primas cedidas

(538)
7

(359)
7

(261)
3

Total primas cedidas del periodo

(531)

(352)

(258)

50,238
(11,698)
(11,698)
38,540
1,484
(707)

38,384
(8,281)
(8,281)
30,103
1,288
(232)

26,004
(6,265)
(6,265)
19,739
838
(65)

39,317

31,159

20,512

Primas de seguros aceptadas
Ajuste de provisiones técnicas para primas
de seguros aceptadas
Total primas del periodo

Primas de competencia
Siniestros de primas de seguros aceptadas
Siniestros de competencia
Resultado técnico bruto
Ingresos técnicos diversos
Gastos técnicos diversos
Resultado técnico
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21. Otros ingresos, neto
A continuación se presenta la comparación del rubro:

2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

Recuperación de cartera adquirida
Ingresos por dividendos
Gastos judiciales por créditos castigados
Otros, neto

16,449
2,439
(2,612)
755

13,822
2,599
(2,421)
(894)

11,749
883
(2,363)
(1,306)

Total

17,031

13,106

8,963

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
2011, 2010 y 2009:
(a) Información de los segmentos por sector (en miles
de nuevos soles):

Total de
ingresos
(*)

2011
Ingresos
operativos
(**)

Total
Activo

Financieras
Seguros
Otros

1,107,961
113,430
36,302

877,431
85,013
158

5,306,817
142,359
174,087

Total consolidado

1,257,693

962,602 5,623,263
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Total de
ingresos
(*)

2010
Ingresos
operativos
(**)

Total
Activo

Financieras
Seguros
Otros

1,029,928
85,092
26,011

839,238
34,865
16,366

4,490,525
77,500
100,581

Total consolidado

1,141,031

890,469

4,668,606

Total de
ingresos
(*)

2009
Ingresos
operativos
(**)

Total
Activo

Financieras
Seguros
Otros

905,152
37,592
13,704

709,984
21,937
9,005

3,731,137
30,150
67,925

Total consolidado

956,448

740,926

3,829,212
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(b) Información de los segmentos por área geográﬁca
(en miles de nuevos soles):
Total de
ingresos
(*)

2011
Ingresos
operativos
(**)

Total
Activo

Perú
México
Argentina
Uruguay
Guatemala

1,195,745
48,253
8,897
4,563
235

912,880
40,745
6,090
2,680
207

5,465,707
91,055
26,079
38,722
1,700

Total consolidado

1,257,693

962,602

5,623,263

Total de
ingresos
(*)

2010
Ingresos
operativos
(**)

Total
Activo

Perú
México
Argentina
Uruguay

1,104,786
28,005
5,561
2,679

860,774
23,955
3,691
2,049

4,577,087
55,794
17,655
18,070

Total consolidado

1,141,031

890,469

4,668,606

Total de
ingresos
(*)

2009
Ingresos
operativos
(**)

Total
Activo

Perú
México
Argentina
Uruguay

937,028
12,981
4,399
2,040

725,021
11,609
2,662
1,634

3,786,628
22,658
10,741
9,185

Total consolidado

956,448

740,926

3,829,212

(*) 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 2011, los préstamos
y otros créditos a empleados ascendían a aproximadamente a
S/.15,022,000 (S/.11,969,000 al 31 de diciembre del 2010).
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/.6,091,000, S/.5,456,000 y S/.4,935,000 por los años
2011, 2010 y 2009, 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 2011, 2010 y
2009 ascendió aproximadamente a S/.24,844,000, S/.16,777,000
y S/.15,890,000, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2011, Mibanco (principal Subsidiaria de la
Institución) mantiene ﬁnanciamiento por parte de sus accionistas
IFC, Triodos Custody BV - Triodos Fair Share Fund y Triodos SICAV
II - Triodos Microﬁnance Fund, y Acción Investment In Microﬁnance SPC por S/.126,907,000 (S/.85,494,000 al 31 de diciembre
de 2010), S/.13,120,000 (S/.30,899,000 al 31 de diciembre de
2010) y S/.8,088,000 (S/.8,427,000 al 31 de diciembre de 2010),
respectivamente, nota 12(b), los cuales generaron gastos por
intereses que se presentan en el rubro “Gastos ﬁnancieros” del
estado de ganancias y pérdidas por S/.2,927,000 (S/.8,432,000
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al 31 de diciembre de 2010), S/.2,738,000 (S/.2,922,000 al 31 de
diciembre de 2010) y S/.814,000 (S/.839,000, al 31 de diciembre
de 2010), respectivamente.

24. Evaluación de riesgos
En el curso normal de sus operaciones la Institución y sus
Subsidiarias se encuentran expuestas a riesgos de mercado,
EFMJRVJEF[ SJFTHPEFnVKPTEFDBKBZWBMPSSB[POBCMFQPSMBT
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
PMPTnVKPTEFDBKBGVUVSPTEFVOJOTUSVNFOUPmOBODJFSPnVDUÞFO
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
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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.
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.
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Riesgo de ﬂujos de caja y valor razonable
por tasas de interés &MSJFTHPEFnVKPEFDBKBEFUBTBTEFJOUFSÏTFTFMSJFTHPEFRVFMPT
nVKPTEFDBKBEFVOJOTUSVNFOUPmOBODJFSPnVDUÞFOQPSMPTDBNCJPT
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 ﬁnanDJFSPnVDUÞFQPSMPTDBNCJPTFOMBTUBTBTEFJOUFSÏTEFMNFSDBEP
La Institución y sus Subsidiarias toman posiciones que son afecUBEBTQPSMBTnVDUVBDJPOFTFOMPTOJWFMFTEFMBTUBTBTEFJOUFSÏT
EFMNFSDBEPJNQFSBOUFTTPCSFTVTJUVBDJØOmOBODJFSBZnVKPT
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
PSJHJOBEPTQPSMBTnVDUVBDJPOFTFOMBTUBTBTEFJOUFSÏT-BT
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 2011 y 2010, la Institución y sus Subsidiarias
no han efectuado operaciones con productos derivados de
cobertura de este riesgo.
Riesgo de moneda La Institución y sus Subsidiarias están expuestas a los efectos de
MBTnVDUVBDJPOFTFOMPTDBNCJPTEFMBNPOFEBFYUSBOKFSBQSFWBMFDJFOUFFOTVQPTJDJØOmOBODJFSBZnVKPTEFDBKB-B(FSFODJB
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 2011 y de 2010, los activos y pasivos de la Institución y sus
Subsidiarias en moneda extranjera se presentan en la nota 4.
Microﬁn ha efectuado operaciones con productos ﬁnancieros
derivados – forwards de moneda para cubrir parte de este
riesgo, nota 4.
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 probabilidades 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
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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
MBTUBTBTEFNPSUBMJEBEBTPDJBEBBTVTDMJFOUFT OPSFnFKFOMB
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
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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 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
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del instrumento, para determinar dicho valor razonable se puede
utilizar el valor de mercado de otro instrumento sustancialmente
TJNJMBS FMBOÈMJTJTEFnVKPTEFTDPOUBEPTVPUSBTUÏDOJDBTBQMJDBbles, 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.
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:

- 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.

- 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.

- 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 ﬁnancieSPTIBTJEPDBMDVMBEPVUJMJ[BOEPnVKPTEFDBKBEFTDPOUBEPT
a tasas vigentes para pasivos con similares características.
Como resultado del cálculo, el valor de mercado estimado
no diﬁere signiﬁcativamente del valor en libros.
t-BTSFTFSWBTEFTJOJFTUSPTTFFODVFOUSBOWBMVBEBTFO
base a estimaciones de reclamos bajo condiciones
actuales de mercado, por lo cual su valor en libros no
diﬁere signiﬁcativamente a su valor razonable.
t&MWBMPSFOMJCSPTEFMBTSFTFSWBTUÏDOJDBTTFEFUFSNJna 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.
t-B*OTUJUVDJØOZTVT4VCTJEJBSJBTSFHJTUSBOMBTPQFSBDJPnes 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.

- 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 2011 y de
2010, los valores estimados de sus instrumentos ﬁnancieros no
diﬁeren en forma signiﬁcativa de su 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 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.
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t %JSFDUPS5JUVMBSEF.JCBODP-JNB 1FSÞ
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF$POFDUB $FOUSPEF
Contacto S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPS5JUVMBSEF1SPUFDUB4"$ÓBEF4FHVSPT
Lima, Perú.
t $POTFKFSP1SPQJFUBSJPEF'PSKBEPSFTEF/FHPDJPT
S.A. México D.F., México.
t %JSFDUPS5JUVMBSEF.JDSPmO.POUFWJEFP 6SVHVBZ
t 7JDFQSFTJEFOUFEFM$POTFKP%JSFDUJWPEF"DDJØO
Comunitaria del Perú. Lima, Perú.
t %JSFDUPS5JUVMBSEF#BODP4PM-B1B[ #PMJWJB
t %JSFDUPS5JUVMBSEF5JHHSFT4" -JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF$POFDUÈ4" 4BO4BMWBEPS &M
Salvador.
t %JSFDUPSEF(BNFTB "SFRVJQB 1FSÞ
t 7JDFQSFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF'VOEBEFT -JNB 
Perú.
Estudios
t "ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBT 6OJWFSTJEBEEF
Georgetown. Washington DC., EE.UU.
t .BFTUSÓBFO&TUVEJPT-BUJOPBNFSJDBOPTDPO
especialización en Desarrollo Económico,
Universidad de Georgetown. Washington DC.,
EE.UU.
t 1SPHSBNBEF"MUB%JSFDDJØO1"% 6OJWFSTJEBEEF
Piura. Lima, Perú.

MIGUEL FERNANDO
ARIAS VARGAS
t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEFM(SVQP
ACP. Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF"QSFOEB4"-JNB 
Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF.JCBODP-JNB 1FSÞ
t 7JDFQSFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF4PNPT&NQSFTB
S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEF"DDJØO
Comunitaria del Perú. Lima, Perú.
t $POTFKFSP4VQMFOUFEF'PSKBEPSFTEF/FHPDJPT4"
México D.F., México.
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF.JOFSB"OEJOBEF
Exploraciones S.A.A. Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF1FSVBOBEF&OFSHÓB
S.A.A. Lima, Perú.
t "TPDJBEPBM*OTUJUVUPEF*OHFOJFSPTEF.JOBTEFM
Perú. Lima, Perú.
t %JSFDUPSEF*ONPCJMJBSJB&'*"4"-JNB 1FSÞ
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF3FOPWBCMFTEFMPT
Andes S.A.C. Lima, Perú.
Estudios
t *OHFOJFSÓB.JOFSB .JDIJHBO5FDIOPMPHJDBM
University. Michigan, EE.UU.
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LUIS AUGUSTO
DUCASSI WIESE
t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEFM(SVQP
ACP. Lima, Perú.
t %JSFDUPS5JUVMBSEF4FDVSB$PSSFEPSFTEF4FHVSPT
S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPS5JUVMBSEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEF"DDJØO
Comunitaria del Perú. Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFM$POTFKP%JSFDUJWPEFM*OTUJUVUP
Peruano de Fomento Educativo (IPFE). Lima, Perú.
t %JSFDUPSEF"Z'8JFTF4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSEF"HSPFNQBRVFT4"-JNB 1FSÞ
t .JFNCSPEFMB+VOUB"ENJOJTUSBUJWBEFMB
Fundación Augusto N. Wiese. Lima, Perú.
t %JSFDUPSEF)PMEJOH1MB[B-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSEF/FHPDJPTF*ONVFCMFT4"-JNB 1FSÞ
Estudios
t -JDFODJBUVSBFO%FSFDIPEFMB6OJWFSTJEBEEF
Deusto. Bilbao, España.
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ÓSCAR JOSÉ
RIVERA RIVERA
t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEFM(SVQP
ACP. Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF.JCBODP-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEF"DDJØO
Comunitaria del Perú. Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFMB"TPDJBDJØOEF#BODPT "4#"/$ 
Lima, Perú.
t %JSFDUPSZ.JFNCSPEFM$PNJUÏ&KFDVUJWPEF
la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP). Lima, Perú.
t %JSFDUPSEF"SRVJUFDUVSBZ%JTF×P/FP"SUF4"
Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEFM*OTUJUVUPEF
Formación Bancaria (IFB). Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFMB'FEFSBDJØO-BUJOPBNFSJDBOBEF
Bancos (FELABAN). Bogotá, Colombia.
Estudios
t "ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBT 6OJWFSTJEBEEFM
Pacíﬁco. Lima, Perú.
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RENZO
LERCARI CARBONE

t %JSFDUPS5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEFM(SVQP"$1
Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUFEFM%JSFDUPSJPEF"$17JWFODJB4"-JNB 
Perú.
t %JSFDUPS1SJODJQBMEF1BOFDPOT2VJUP &DVBEPS
t %JSFDUPS5JUVMBSEF4PNPT&NQSFTB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS(FSFOUF(FOFSBMEF(SJGPTB4"$-JNB 
Perú.
t %JSFDUPS(FSFOUF(FOFSBMEF.BLB4"$-JNB 1FSÞ
Estudios
t -JDFODJBEPFO"ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBT 
Universidad de Lima. Perú.

MARIANA GRACIELA
RODRÍGUEZ RISCO
t %JSFDUPSB5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEFM(SVQP"$1
Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUBEFM%JSFDUPSJPEF$4$*OOPW"DDJØO4"-JNB 
Perú.
t %JSFDUPSB5JUVMBSEFM$POTFKP%JSFDUJWPEF"DDJØO
Comunitaria del Perú. Lima, Perú.
t 1SFTJEFOUBEF-BVSFBUF1FSÞ-JNB 1FSÞ
Estudios
t #BDIJMMFSFO*OHFOJFSÓB$JWJM 6OJWFSTJEBEEF.JTTPVSJ
Rolla. EE.UU.
t .BFTUSÓBFO"ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBT 6OJWFSTJEBE
de Boston. EE.UU.
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GERENCIA

LUIS ALBERTO
OVALLE GATES

"-'3&%0&/3*26&
DANCOURT IRIARTE

GERENTE GENERAL

GERENTE CORPORATIVO DE CONTRALORÍA

t (FSFOUF(FOFSBMEFM(SVQP"$1-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF.JCBODP-JNB 1FSÞ
t 1SFTJEFOUFEFM$POTFKPEF"ENJOJTUSBDJØOEF
Forjadores de Negocios S.A. México D.F., México.
t (FSFOUF(FOFSBMEF"DDJØO$PNVOJUBSJBEFM1FSÞ-JNB 
Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"$17JWFODJB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF4PNPT&NQSFTB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF*OWJFSUB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF5JHHSFT4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$POFDUB4" $FOUSPEF$POUBDUP
S.A, Lima, Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$4$*OOPW"DDJØO4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF.JDSPmO.POUFWJEFP 6SVHVBZ
t %JSFDUPS1SPQJFUBSJPEF4PDJFEBEEF"IPSSPZ$SÏEJUP
Apoyo Integral. San Salvador, El Salvador.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$POFDUÈ4BO4BMWBEPS &M
Salvador.
t %JSFDUPS1SPQJFUBSJPEF"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMB
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Estudios
t $POUBCJMJEBE 6OJWFSTJEBE4BO.BSUÓOEF1PSSFT-JNB 
Perú.
t 1SPHSBNBEF"MUB%JSFDDJØOZ$POUJOVJEBE 6OJWFSTJEBE
de Piura. Lima, Perú.
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t (FSFOUF$PSQPSBUJWPEF$POUSBMPSÓBEFM(SVQP"$1
Lima, Perú.
t (FSFOUF(FOFSBMEF*OWJFSUB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF4FDVSB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"$17JWFODJB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$4$*OOPW"DDJØO4"-JNB 
Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF4PNPT&NQSFTB4"-JNB 
Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF5JHHSFT4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$POFDUB $FOUSPEF$POUBDUP
S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$POFDUÈ4BO4BMWBEPS &M
Salvador.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF.JDSPmO.POUFWJEFP 
Uruguay.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF#BODP4PM-B1B[ #PMJWJB
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF1BOFDPOT2VJUP &DVBEPS
Estudios
t &DPOPNÓB 6OJWFSTJEBEEF-JNB-JNB 1FSÞ
t 1SPHSBNBEF"MUB%JSFDDJØO1"% 6OJWFSTJEBEEF
Piura. Lima, Perú.
t $VSTPTEF&YUFOTJØOFOMB&TDVFMBEF
Administración de Negocios para Graduados
(ESAN). Lima, Perú.
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JESÚS MARCELINO
FERREYRA FERNÁNDEZ

HÉCTOR MARCELO ANTONIO
ESCOBAR FLORES

GERENTE CORPORATIVO DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

GERENTE CORPORATIVO
DE NEGOCIOS

t (FSFOUF$PSQPSBUJWPEF*OOPWBDJØOZ%FTBSSPMMPEFM
Grupo ACP. Lima, Perú.
t %JSFDUPS5JUVMBSEF$4$*OOPW"DDJØO4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"$17JWFODJB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF$POFDUB $FOUSPEF$POUBDUP4" 
Lima, Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF&NQSFOEB#VFOPT"JSFT "SHFOUJOB
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF.JDSPmO.POUFWJEFP 6SVHVBZ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF#BODP4PM -B1B[ #PMJWJB
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF'JOBODJFSB&M$PNFSDJP"TVODJØO 
Paraguay.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMB$JVEBE
de Guatemala, Guatemala.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QPZP*OUFHSBM4BO4BMWBEPS &M4BMWBEPS
t $POTFKFSP4VQMFOUFEF'PSKBEPSFTEF/FHPDJPT4"
México D.F., México.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF5JHHSFT4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF*OWJFSUB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF4PNPT&NQSFTB-JNB 1FSÞ

t (FSFOUF$PSQPSBUJWPEF/FHPDJPTEFM(SVQP"$1
Lima, Perú.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QSFOEB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF4PNPT&NQSFTB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF*OOPW"DDJØO-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF"$17JWFODJB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS5JUVMBSEF*OWJFSUB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF.JDSPmO.POUFWJEFP 
Uruguay.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF4"$*OUFHSBM4BO4BMWBEPS &M
Salvador.
t %JSFDUPS4VQMFOUFEF"QPZP*OUFHSBM(VBUFNBMB 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Estudios
t .TD(FTUJØOZ1PMÓUJDBT1ÞCMJDBTo)BSWBSE
Institute for International Development /
Universidad Católica Boliviana. La Paz, Bolivia.
t -JDFODJBUVSBFO"ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBT 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Nuevo León, México.

Estudios
t &DPOPNÓB 6OJWFSTJEBE'FEFSJDP7JMMBSSFBM-JNB 1FSÞ
t .BFTUSÓBFO"ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBTEFMB
Universidad del Pacíﬁco. Lima, Perú.
t $&0T.BOBHFNFOU1SPHSBN ,FMMPHH4DIPPMPG
Management, Evanston. Illinois, EE.UU.
t 1SPHSBNBEF"MUB%JSFDDJØO1"% 6OJWFSTJEBEEF1JVSB
Lima, Perú.
t &TQFDJBMJ[BDJØOFO.BSLFUJOHEFMB&TDVFMBEF
Administración de Negocios para Graduados (ESAN).
Lima, Perú.
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LUCIENNE MARIANA
FREUNDT- THURNE CLAUX

JULIA ISABEL
SOBREVILLA PEREA

GERENTE CORPORATIVO
DE TALENTO HUMANO

GERENTE CORPORATIVO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES

t (FSFOUF$PSQPSBUJWPEF5BMFOUP)VNBOPEFM(SVQP
ACP. Lima, Perú.
t %JSFDUPSB5JUVMBSEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB5JUVMBSEF4PNPT&NQSFTB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF$4$*OOPW"DDJØO-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF"$17JWFODJB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF4FDVSB$PSSFEPSFTEF4FHVSPT
S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF5JHHSFT4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF$POFDUB $FOUSPEF$POUBDUP
S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF*OWJFSUB4"-JNB 1FSÞ

t (FSFOUF$PSQPSBUJWPEF3FMBDJPOFT*OTUJUVDJPOBMFT
del Grupo ACP. Lima, Perú.
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF"QSFOEB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF4PNPT&NQSFTB-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF$4$*OOPW"DDJØO-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF"$17JWFODJB4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF4FDVSB$PSSFEPSFTEF
Seguros S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF5JHHSFT4"-JNB 1FSÞ
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF$POFDUB $FOUSPEF$POUBDUP
S.A. Lima, Perú.
t %JSFDUPSB4VQMFOUFEF*OWJFSUB4"-JNB 1FSÞ

Estudios
t 1TJDPMPHÓB$MÓOJDB1POUJmDJB6OJWFSTJEBE$BUØMJDBEFM
Perú. Lima, Perú.
t 1SPHSBNBEF&EVDBDJØO$POUJOVB (FPSHF8BTIJOHUPO
University. Washington D.C., EE.UU.
t %JQMPNBEPFO%JmDVMUBEFTFOFM"QSFOEJ[BKF 
Universidad de La Habana. Cuba.
t 1SPHSBNBEF%JSFDDJØOZ-JEFSB[HP1%- 6OJWFSTJEBE
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú.

Estudios
t #BDIJMMFS -JOHàÓTUJDBZ-JUFSBUVSB 1POUJmDJB
Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
t .BTUFSFO$PNVOJDBDJØO 4UBOGPSE6OJWFSTJUZ
California, EE.UU.

PABLO GUILLERMO
JHERY ALONSO
AUDITORÍA CORPORATIVA

t "VEJUPS$PSQPSBUJWPEF(SVQP"$1-JNB 1FSÞ
Estudios
t "ENJOJTUSBDJØOEF&NQSFTBT6OJWFSTJEBEEF-JNB-JNB 1FSÞ
Master en Administración de Empresas con Concentración
en Economía Empresarial. INCAE. San José, Costa Rica.
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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 2011

US$ 136 millones (individual)
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Impreso en Cyclus Print Matt, papel fabricado con 100% fibras
recicladas, libres de cloro y blanqueadores ópticos, certificadas
por NAPM (National Association of Paper Merchants).
Ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no
contaminante) y está certificado por Ecoflower y Blue Angel que
identifican productos hechos bajo el manejo medio
ambientalmente apropiado, con responsabilidad social y
economicamente viable de los recursos.
Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja
en un menor impacto al ecosistema, equivalente a:
562 kg. de residuos sólidos no generados
215 kg. de gases de efecto invernadero evitados
2,155 km que se evitaron sean recorridos en auto
15,441 lt. de agua no consumida
2,709 kWh de energía no consumida
912 kg. de fibra de árboles no usada

NAPM (National
Association of Paper
Merchants)

Licence DK/11/1
(Flower)

RAL UZ-1(Blue Angel)

OTRAS CERTIFICACIONES :
Licence 544.021
ISO 900
EMAS, ISO 1400
DIN 673
EN 71-3

Nordic Swan
Quality management
EU environmental management/certification scheme
Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
Safety of toys, migration of certain elements

