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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 Améri-

ca Latina y el Caribe, Juscelino Kubitschek –segunda edición– en la categoría Econo-

mía 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 de-

sarrollo. Asimismo, dio inicio a su participación en el directorio de la organización edu-

cativa 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. 

 

MENSAJE  
DEL PRESIDENTE



Luis Felipe Derteano Marie, Presidente del Grupo ACP.
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En representación del Grupo ACP, tuve el enorme privilegio de participar como expo-

sitor 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 ciu-

dad de Santa Marta, en Colombia, y organizado por Asomicrofinanzas; el taller “Cata-

lizando 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 conso-

lidándose como líderes en sus respectivos segmentos, cosechando reconocimientos 

e innovando en la generación de nuevos procesos y herramientas de desarrollo so-

cioeconómico, 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 Consolida-

do 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 em-

presa 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 mostra-

ron los resultados sobre el cumplimiento de la misión del banco respecto a inclusión fi-

nanciera, banca inteligente, desarrollo del capital humano, impacto social y ambiental 

y gobierno corporativo. Así, en línea con la posición de Mibanco como referente mun-

dial en la gestión del desempeño social, ambiental y financiero, la Gerencia de Activo 

Social  presentó el “Tablero de Triple Sostenibilidad” en importantes eventos y encuen-

tros 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 se-

guros, manifestando así su compromiso de brindar protección y tranquilidad a cada 

vez más peruanos. Además, la empresa recibió un reconocimiento del Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial de Inversiones (FOMIN), y la Federa-

ción Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) por su microseguro orientado a 

personas con actividades productivas de alta vulnerabilidad. 
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Secura –empresa corredora de seguros, líder en el asesoramiento y generación de mi-

croseguros– 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 Super-

intendencia 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 capacita-

ción y formación– desarrollaron, por segundo año consecutivo, importantes proyectos 

junto a instituciones de cooperación internacional y privadas. Entre los más destaca-

dos se encuentran “Selva Ganadora 2011”, proyecto ejecutado por Somos Empresa 

que premia la capacidad emprendedora en la Amazonía peruana, y “El Gran Salto”, de-

sarrollado 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 “Co-

municaciones” 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 em-

presa 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 internacio-

nales  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 segu-

ridad. 

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 con-

centrará 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 cua-

les cuatro se encuentran en el noroeste argentino. 

“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”.
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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 autoriza-

da 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 califica-

dora 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 interna-

cional. 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 es-

trenó 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 pun-

tos 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 co-

branza telefónica y de campo en El Salvador- registró en el 2011 un 97% de crecimien-

to 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 dis-

tanciaron 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.

“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”.
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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 rentabili-

dad, 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 desarro-

llar 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 tam-

bién una mentalidad de “cultura abierta” a lo largo de toda la corporación. Para el Gru-

po 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 empre-

sas 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 nego-

cios 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 corpo-

ración. 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
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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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VALORES

Integridad

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

Innovación

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

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

MISIÓN
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES QUE 
PARTEN DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE, 
BRINDANDO ACCESOS A PRODUCTOS Y 
SERVICIOS INNOVADORES, EFICIENTES Y 
OPORTUNOS.
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Solidaridad

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

Profesionalismo

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

Emprendimiento

Promovemos una cultura 
de éxito con proactividad, 
liderazgo y valentía.
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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 especializa-
das en abrir accesos y en brindar un conjunto de herramientas de desarrollo 
socioeconómico a los empresarios de la micro y pequeña empresa y los em-
prendedores que parten de la base de la pirámide para que, con su propio 
esfuerzo y capacidad, logren conquistar sus sueños.

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:

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 



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.
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QUIENES PARTEN 
DE LA BASE DE LA 
PIRÁMIDE ENFRENTAN 
UN CONJUNTO DE 
EXCLUSIONES

NECESIDAD DE 
ABRIR UN ACCESO 
POR CADA 
EXCLUSIÓN

CREAMOS 
UNA EMPRESA 
ESPECIALIZADA EN 
CADA ACCESO

ESTE CONJUNTO DE 
EMPRESAS ES EL 

Grupo ACP

SECUENCIA LÓGICA 

INNOVACIÓN PERMANENTE



Funcionarios de la Gerencia Corporativa de Contraloría.

MEMORIA ANUAL 2011

18

EXCLUSIONES Y ACCESOS

El Grupo ACP ha implementado una plataforma de empresas especializadas 

para brindar acceso a cada una de las siguientes exclusiones: 

EXCLUSIÓN ACCESO
Conocimiento Formación y  Capacitación
Vivienda digna y saludable Vivienda e Infraestructura
Capital y servicios financieros Microfinanzas
Protección frente a siniestros Microseguros
Información Comunicación
Mercados Comercio electrónico 
Bienes para una mejor calidad de vida Consumo
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PLATAFORMA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Microfinanzas

Comunicaciones

Comercio Electrónico

Consumo Energía y Medio Ambiente

Vivienda e Infraestructura

Microseguros

Formación y Capacitación

Servicios CorporativosParticipación accionaria

Participación accionaria

Participación accionaria

Alianzas

PERÚ

MÉXICO

URUGUAY

ARGENTINA

PERÚ

PERÚ

PARAGUAY ARGENTINA Y PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

PERÚ

EL SALVADOR

PERÚ

PERÚ

PERÚ

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

PARAGUAY

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

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

ECUADOR

PERÚ

ARGENTINA

URUGUAY

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY
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TRIPLE RENTABILIDAD

EL GRUPO ACP REINVIERTE EL 100% DE SUS UTILIDADES 

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:

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.

100%

UTILIDADES

REINVERSIÓN Y NUEVAS 
INVERSIONES

GRUPO ACP EMPRESAS

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



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

VI Reunión Anual  Corporativa del Grupo ACP.
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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  

ASAMBLEA 

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

1 2 3 4
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1613 14 15

9 10 11 12

6 7 85



CONSEJO DIRECTIVO

Luis Felipe Derteano Marie
Presidente

Miguel Fernando Arias Vargas 
Director

Richard Herbert Custer Hallett 
Director

Luis Augusto Ducassi Wiese 
Director

Mariana Graciela Rodríguez Risco
Directora

Óscar José Rivera Rivera
Director

Luis Alberto Ovalle Gates 
Gerente General

Renzo Lercari Carbone 
Director

Alfredo Ernesto Llosa Barber
Vicepresidente
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ORGANIGRAMA

CORPORATIVO

EMPRESAS  
DEL GRUPO

EMPRESAS CON 
PARTICIPACIÓN  

DEL GRUPO

Auditoría Corporativa

Gerencia 
Corporativa 
de Negocios

Gerencia 
Corporativa de 

Contraloría

Gerencia Corporativa 
de Relaciones 
Institucionales

GERENCIA GENERAL

CONSEJO 
DIRECTIVO

ASAMBLEA

Gerencia 
Corporativa de 

Talento Humano

Gerencia Corporativa 
de Innovación  

y Desarrollo
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NUESTRA 
HISTORIA

1969

1982

1998

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
PARA LA MICRO EMPRESA

“Programa Progreso”, pionero en 
microcrédito autosostenible.

Febrero-marzo: Standard & Poor’s y Fitch Ratings otorgan calificación de riesgo de BB-

Marzo: 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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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 2 de marzo de 1998 

PRESIDENTE

DIRECTOR TITULAR

VICEPRESIDENTE

DIRECTOR TITULAR

DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR

GERENTE GENERAL

DIRECTOR TITULAR

DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR
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PRESIDENTE

CONSEJERO PROPIETARIO
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CONSEJERO PROPIETARIO CONSEJERO PROPIETARIO DIRECTOR GENERAL
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FINANCIAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGÍA

FORJADORES 2010 2011 Var. 11/10

RECONOCIMIENTOS
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Directores  Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución:  21 de junio de 2007

PRESIDENTE DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR DIRECTOR GENERAL
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NUEVOS PRODUCTOS 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

MICROFIN 2010 2011 Var. 11/10
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Directores  Titulares 

Directores Suplentes

Síndicos

Fecha de constitución: 13 de julio de 2005

PRESIDENTE DIRECTOR TITULAR

VICEPRESIDENTE 
Y GERENTE GENERAL DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR
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Directores  Titulares 

Directores Suplentes
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Fecha de constitución:  10 de febrero de 1992  

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO

DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO

CRECIMIENTO

BANCOSOL 2010 2011 Var. 11/10

SERVICIOS

FINANCIAMIENTO
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DIRECTOR PRESIDENTE DIRECTOR VICEPRESIDENTE DIRECTORA SECRETARIA SEGUNDO DIRECTORPRIMER DIRECTOR TERCER DIRECTOR

Directores  Propietarios 
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CUARTO DIRECTOR QUINTO DIRECTOR SEXTO DIRECTOR SÉPTIMO DIRECTOR GERENTE GENERAL

 
Directores Suplentes

Fecha de constitución: 15 de mayo de 2002   
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Directores  Propietarios 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 16 de diciembre de 2010 

PRESIDENTE VOCALSECRETARIOVICEPRESIDENTE
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ANTECEDENTES

INICIO DE OPERACIONES

LOGROS

APOYO INTEGRAL GUATEMALA 2011
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Directores  Titulares 

Directores Suplentes

Síndicos

 

Fecha de constitución: 26 de abril de 1976 

DIRECTOR TITULAR

PRESIDENTE

DIRECTOR TITULAR

VICEPRESIDENTA 1RA.

DIRECTORA TITULAR GERENTE GENERAL

VICEPRESIDENTE 2DO. DIRECTOR TITULAR
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TECNOLOGÍA

RECONOCIMIENTOS

TALENTO HUMANO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

FINANCIERA EL COMERCIO 2010 2011 Var. 11/10
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Directores  Titulares 

 

Fecha de constitución: 14 de septiembre de 2007

PRESIDENTE

DIRECTOR  TITULAR

VICEPRESIDENTE

DIRECTOR  TITULAR

DIRECTOR  TITULAR

GERENTE GENERAL
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

CRECIMIENTO 

CONSOLIDACIÓN

INVERSIONES

RECONOCIMIENTOS

PROTECTA 2010 2011 Var. 11/10
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PRESIDENTA DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR GERENTE GENERAL

Directores  Titulares 

Directores Suplentes

 

Fecha de constitución: 20 de septiembre de 2002  
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ESTRATEGIA

SECURA 2010 2011 Var. 11/10
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TECNOLOGÍA
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LOGROS

APRENDA 2010 2011 Var. 11/10
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PRESIDENTA VICEPRESIDENTE DIRECTOR DIRECTOR DIRECTORA GERENTE GENERAL
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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 27 de septiembre de 2006 

PRESIDENTE DIRECTOR TITULAR

DIRECTOR TITULAR

DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR

DIRECTOR TITULAR GERENTE GENERAL
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Directores Principales 

Directores Alternos

Fecha de constitución: 12 de noviembre de 2004

PRESIDENTE DIRECTOR PRINCIPAL DIRECTOR PRINCIPAL DIRECTOR PRINCIPAL GERENTE GENERAL
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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 17 de febrero de 2009 

PRESIDENTE DIRECTOR  TITULAR DIRECTOR  TITULAR
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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 02 de Junio de 2009  

VICEPRESIDENTA DIRECTOR TITULAR GERENTE GENERAL
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CRECIMIENTO COMERCIAL

TODO FRANQUICIA 2010 2011 Var. 11/10

MEJORAS ADMINISTRATIVAS

LOGROS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS
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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 7 de agosto de 2007 

PRESIDENTE DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR GERENTE GENERAL
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CONECTA 2010 2011 Var. 11/10
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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 24 de abril de 2008  

PRESIDENTA DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR

GERENTE GENERAL
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Directores Titulares 

Directores Suplentes

Fecha de constitución: 14 de julio de 2009  

DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR DIRECTOR TITULAR GERENTE GENERAL
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Directores Titulares 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR

DIRECTOR TITULARDIRECTOR TITULAR

DIRECTORA TITULAR GERENTE GENERAL
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RECONOCIMIENTOS
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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 
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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.
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010

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

 Nota 2011 2010

  S/.(000) S/.(000)

Activo   
Disponible - 5  

Caja y canje  201,598 134,702

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú  261,783 268,911

Depósitos en bancos del país y del exterior  162,133 253,930

Rendimientos devengados del disponible  45 309

Fondos sujetos a restricción              3,720                  896

 

  629,279 658,748

   

Fondos interbancarios  78,136 30,005

Inversiones a valor razonable con cambios  
en resultados y disponibles para la venta, netas 6 437,817 72,058

Cartera de créditos, neta 7 4,050,451 3,572,017

Inversiones a vencimiento, netas 8 102,026 49,414

Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones  
inmobiliarias, neto 9 159,415 147,158

Activo diferido por impuesto a la renta, neto 16(h) 38,703 33,281

Otros activos  10         127,436        101,018

Total activo  5,623,263 4,663,699

   

Cuentas de orden 17  

Contingentes deudoras  379,544 300,295

Cuentas de orden deudoras       3,311,168      2,157,746

  3,690,712 2,458,041
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 Nota 2011 2010

  S/.(000) S/.(000)

   

Pasivo y patrimonio neto   
Obligaciones con el público 11 3,609,134 2,807,870

Fondos interbancarios  13,196 -

Depósitos de empresas del sistema financiero  169,613 299,395

Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo 12 245,108 356,059

Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo 12 474,707 482,174

Valores, títulos y obligaciones en circulación 13 257,532 39,478

Reservas técnicas por primas y siniestros 14 103,108 56,457

Otros pasivos 10  138,026  115,232

Total pasivo   5,010,424  4,156,665

Patrimonio neto 15  

Patrimonio atribuible a los asociados de  
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo:   

Aportes de los asociados   341  341

Reservas legales y facultativas   317,546  257,546

Resultados no realizados   25,610  25,534

Resultado por traslación   3,065  (1,816)

Resultados acumulados   19,657  63,661

   366,219  345,266

Interés minoritario   246,620  161,768

Total patrimonio neto   612,839  507,034

Total pasivo y patrimonio neto   5,623,263  4,663,699

Cuentas de orden 17  

Contingentes acreedoras   379,544  300,295

Cuentas de orden acreedoras   3,311,168  2,157,746

   3,690,712  2,458,041



MEMORIA ANUAL 2011

144

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

 Nota 2011 2010 2009

  S/.(000) S/.(000) S/.(000)

    

Ingresos financieros    
Intereses por créditos  1,004,137 929,467 813,879

Comisiones por créditos y otras operaciones financieras  20,833 25,041 27,096

Otros ingresos  15,481 8,465 5,250

Intereses por disponible y fondos interbancarios  8,788 3,671 2,837

Ingresos por inversiones a valor razonable con cambios en resultados  
(negociables), disponibles para la venta y a vencimiento   5,057  2,735  4,079

  1,054,296 969,379 853,141

Diferencia en cambio, neta     (137)  5,786  8,694

   1,054,159  975,165  861,835

Gastos financieros    
Intereses por obligaciones con el público   (134,253)  (93,008)  (90,318)

Intereses por adeudos y obligaciones con el sistema financiero   (55,199)  (54,714)  (55,506)

Intereses por fondos interbancarios, depósitos de empresas del  
sistema financiero y otros    (23,523)  (14,345)  (16,857)

Intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación   (17,888)  (4,616)  (7,178)

Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras   (15,311)  (4,668)  (4,967)

Pérdida en instrumentos financieros derivados, neta   (254)  (1,433)  (6,187)

   (246,428)  (172,784)  (181,013)

Margen financiero bruto  807,731 802,381 680,822

Provisión para incobrabilidad de créditos, neto 7(f )  (450,402)  (424,680)  (276,082)

Recupero de provisión para incobrabilidad de créditos 7(f )  171,563  152,889  48,836

   (278,839)  (271,791)  (227,246)

    

Margen financiero neto  528,892 530,590 453,576

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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 Nota 2011 2010 2009

  S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
   

Ingresos por servicios financieros   85,296  68,175  45,896

Gastos por servicios financieros   (9,059)  (11,246)  (6,304)

Resultado técnico de operaciones de seguros, neto 20  39,317  31,159  20,512

   115,554  88,088  60,104

Margen operacional   644,446  618,678  513,680

Gastos de administración    
Personal  18  (356,529)  (309,891)  (251,488)

Servicios prestados por terceros  19  (164,056)  (155,274)  (116,604)

Impuestos y contribuciones   (6,749)  (6,272)  (5,324)

   (527,334)  (471,437)  (373,416)

Margen operacional, neto   117,112  147,241  140,264

    

Depreciación, amortización y provisiones    
Depreciación y amortización   (28,968)  (25,812)  (21,156)

Provisiones para contingencias y otros   (4,776)  (10,657)  (9,937)

   (33,744)  (36,469)  (31,093)

Utilidad de operación   83,368  110,772  109,171

Otros ingresos, neto 21  17,031  13,106  8,963

Utilidad antes de impuesto a la renta   100,399  123,878  118,134

Impuesto a la renta 16(g)  (46,281)  (46,731)  (43,899)

    

Utilidad neta    54,118  77,147  74,235

Atribuible a :    

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo   17,184  39,022  39,838

Interés minoritario   36,934  38,125  34,397

    

   54,118  77,147  74,235
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS  
EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011, de 2010 y de 2009

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo                          

 Aporte de  Reservas legales Ganancia no Resultado

 los asociados y facultativas realizada, neta por traslación

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

    

Saldos al 1° de enero de 2009  341  155,463  -  -

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios  -  -  -  -

Ajustes al valor patrimonial  -  2,082  -  -

Ganancia no realizada, neta  -  -  4,022  -

Resultado por traslación  -  -  -  (108)

Utilidad neta  -  -  -  -

Saldos al 31 de diciembre de 2009  341  157,545  4,022  (108)

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios  -  -  -  -

Transferencias a reservas legales y facultativas  -  100,001  -  -

Ganancia no realizada, neta  -  -  21,512  -

Resultado por traslación  -  -  -  (1,708)

Utilidad neta  -  -  -  -

    

Saldos al 31 de diciembre de 2010  341  257,546  25,534  (1,816)

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios  -  -  -  -

Aporte de capital  -  -  -  -

Transferencias a reservas legales y facultativas  -  60,000  -  -

Ganancia no realizada, neta  -  -  76  -

Aplicación de participación de trabajadores diferida  
a resultados acumulados  -  -  -  -

Resultado por traslación  -  -  -  4,881

Otros  -  -  -  -

Utilidad neta  -  -  -  -

    

Saldos al 31 de diciembre de 2011  341  317,546  25,610  3,065
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Resultados   Interés Total

acumulados Total minoritario patrimonio

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

 77,369  233,173  104,154  337,327

 -  -  (11,880)  (11,880)

 7,433  9,515  6,670  16,185

 -  4,022  179  4,201

 -  (108)  (406)  (514)

 39,838  39,838  34,397  74,235

 124,640  286,440  133,114  419,554

 -  -  (11,631)  (11,631)

 (100,001)  -  1,949  1,949

 -  21,512  (199)  21,313

 -  (1,708)  410  (1,298)

 39,022  39,022  38,125  77,147

       

 63,661  345,266  161,768  507,034

 -  -  (10,988)  (10,988)

 -  -  52,960  52,960

 (60,000)  -  8,074  8,074

 -  76  -  76

 (3,355)  (3,355)  (2,135)  (5,490)

 -  4,881  (13)  4,868

 2,167  2,167  20  2,187

 17,184  17,184  36,934  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 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

 
Conciliación del resultado neto con el efectivo, 
proveniente de las actividades de operación   
Utilidad neta del ejercicio  54,118  77,147  74,235

Ajustes a la utilidad neta   

Más (menos)   

Depreciación y amortización   28,968  25,812  21,156

Provisión para cartera de créditos, neta de recuperos   278,839  271,791  227,246

Impuesto a la renta diferido  (5,422)  (5,121)  (12,862)

Reserva técnica para siniestros  46,651  42,467  9,451

Provisiones del ejercicio  930  3,593  1,165

Otros   73,528  (22,984)  (18,368)

   

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo   
Disminución  en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar diversas  (10,499)  (6,441)  (16,886)

Aumento en cuentas por pagar y cuentas por pagar diversas  2,005  21,744  6,186

Aumento en otros activos  (16,581)  (6,935)  (226)

Aumento en otros pasivos  33,055  41,168  46,191

   

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación  485,592  442,241  337,288

   

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo  1,398  1,953  1,933

Pago por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  (36,123)  (54,721)  (39,268)

Pago por adquisición de intangibles  (19,953)  (13,283)  (7,081)

Pago por adquisición de otros activos  (52,612)  (32,689)  (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 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

  

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   
Aumento (disminución) de fondos restringidos  (2,824)  408  (1,304)

Disminución (aumento) neto de fondos interbancarios activos  (48,131)  48,246  (63,248)

Disminución (aumento) neto de inversiones a valor razonable con cambios  
en resultados (negociables), disponibles para la venta y a vencimiento, netas  (365,759)  215,941  (180,001)

Aumento neto en cartera de créditos  (757,273)  (919,449)  (705,412)

Aumento (disminución) neta de otros activos financieros  662  (1,949)  (3,441)

Aumento neto de obligaciones con el público  801,264  546,383  725,511

(Disminución) aumento neto de depósitos de empresas del sistema financiero  
y organismos financieros internacionales  (129,782)  108,596  (68,124)

Aumento neto de adeudos y obligaciones financieras  (118,418)  75,270  1,867

(Disminución) aumento neto de valores, títulos y obligaciones en circulación  218,054  (47,512)  (35,462)

Dividendos recibidos   2,599  2,700  884

Dividendos pagados a accionistas minoritarios  (10,988)  (11,631)  (11,880)

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento  (410,596)  17,003  (340,610)

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo   (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
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1. Actividad económica

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (en adelante la “Ins-

titución” 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 man-

tiene inversiones mayoritarias en diversas entidades domi-

ciliadas 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, activi-

dades 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 inclu-
yen 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:

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010
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(b) A continuación presentamos una descripción 
de las actividades de las Subsidiarias de la Ins-
titución 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 cons-

tituida en el Perú el 2 de marzo de 1998, autorizada a 

operar como banco múltiple por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 

Pensiones (en adelante “SBS”).  Mibanco tiene por objeto 

social el realizar las operaciones que son propias de una 

empresa bancaria, orientadas preferentemente al sector 

de la micro y pequeña empresa.  Sus operaciones están 

normadas por la Ley General del Sistema Financiero 

y de Seguros y Orgánica de la SBS - Ley N°26702 (en 

adelante la “Ley de Banca y Seguros”).  Para el desa-

rrollo 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 “Pro-

tecta”), 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 permi-

tidos 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.

Entidad Actividad País  Porcentaje de participación  

   2011 2010 

   % % 

 marketing relacional 

 
Servicios Compartidos S.A. Servicios corporativos Perú 99.99 99.99 

 
Privada de Inversiones S.A. Fondo de inversión Perú 99.99 99.99 
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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 socie-

dad anónima constituida en el Perú el 27 de setiembre 

de 2006 y tiene por objeto social la promoción, coordi-

nación, creación, ejecución, construcción, administra-

ción, arrendamiento y venta de todo tipo de inmuebles.

 Activos   Pasivos   Patrimonio neto   Utilidad neta 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

 

5,166 3,509 3,332 1,442 1,834 2,067 (1,556) (777)

100 100 - - 100 100 - -
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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 dedi-

carse a la intermediación en la colocación de seguros 

y brindar asesoría en materia de su competencia, tanto 

a Protecta como a terceros fuera del Grupo.

Aprenda S.A. -
Aprenda S.A. (en adelante “Aprenda”), es una sociedad 

constituida en el Perú el 27 de febrero de 2008, e inició 

sus operaciones el 28 de marzo de 2008, tiene por objeto 

formar, capacitar, crear y difundir el conocimiento para el 

empresario de la microempresa y para el personal técnico 

y directivo de las Subsidiarias de la Institución, entre otros.

FIS Empresa Social S.A. -
FIS Empresa Social S.A. (en adelante “FIS”), es una so-

ciedad constituida el 13 de julio de 2005 bajo las leyes 

de la República de Argentina, siendo su actividad 

económica otorgar créditos personales (productivo y 

de consumo) y solidarios, en zonas urbanas y rurales 

de dicho país.

CSC Innovacción Grupo ACP Centro de Servicios 
Compartidos S.A. -
CSC Innovacción Grupo ACP Centro de Servicios Com-

partidos 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. 

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

Empresa”), es una sociedad constituida en el Perú el 2 

de abril de 2004 y tiene por objeto el diseño y ejecu-

ción de estrategias de comunicación para la micro y 

pequeña empresa, difundir y promover el desarrollo 

empresarial peruano y latinoamericano, a través de 

programas de televisión, radio y publicaciones.

Invierta Grupo ACP Administradora Privada de 
Inversiones S.A. - 
Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inver-

siones S.A. (en adelante “Invierta”), es una sociedad 

anónima constituida en el Perú con fecha 14 de julio 

de 2009; que tiene por objeto la administración de 

fondos de inversión cuyos certificados de participación 

se colocarán por oferta privada.

Tiggres S.A. (Ex -Tedateoperú S.A.C.). - 
Tiggres S.A. (en adelante “Tiggres”), es una sociedad 

anónima cerrada, constituida en el Perú el 17 de febrero 

de 2009; que tiene por objeto dedicarse a tecnología de 

la información, procesamiento de datos, diseño gráfico, 

diseño de páginas web, comercio electrónico, asesoría 

y consultoría de informática y actividades relacionadas.

Acción Comunitaria del Perú. -
Acción Comunitaria del Perú (en adelante “Acción Co-

munitaria”), 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 nacio-

nales e internacionales, atracción de inversionistas e 

identificación de oportunidades de inversión.

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”), organiza-

ción 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 microfinan-

zas en dicho país. 

Posteriormente, con fecha 21 de enero de 2011, la Insti-

tución y CEAPE firmaron un Nuevo Acuerdo de Conso-

lidación 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 financie-

ros 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 con-

tabilidad 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; re-

querimiento 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 estableci-

das 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 significati-

vos 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 fac-

tores.  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 noviem-

bre 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 conse-

cuencia, 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 diferen-

cias temporales; por cuanto, estos corresponderían a 

futuros servicios que no deben ser considerados como 

obligaciones o derechos bajo la NIC 19. 

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 pasi-

vos 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 consolida-

do 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 dispo-

nible, 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 vigen-

cia 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 reconoci-

miento del descuento y la prima sobre dichos instru-

mentos 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 de-

más ingresos y egresos relacionados con la emisión 

de pólizas de seguros, son reconocidos en la misma 

oportunidad que los ingresos por primas.

Los ingresos y egresos por operaciones de coaseguros 

y reaseguros aceptados son reconocidos cuando se 

reciben y aprueban las liquidaciones correspondientes 

y no necesariamente durante el periodo de vigencia 

de los seguros. 

(iii) Otros ingresos y gastos
El efectivo recibido de terceros para el desarrollo de 

proyectos o programas específicos de desarrollo so-

cioeconómico no reembolsables por parte de la Institu-

ción 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 efec-

tivo es reembolsable por parte de la Institución y sus 

Subsidiarias.

Los gastos por intereses, incluyendo los relacionados 

a obligaciones financieras, son registrados en los re-

sultados del período en que se devengan.  

Los ingresos por servicios facturados y no brindados 

al cliente a la fecha del balance general son reconoci-

dos 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-

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.

Las operaciones de arrendamiento financiero se con-

tabilizan bajo el método financiero, registrándose 

como crédito el capital de las cuotas de arrendamiento 

pendientes de cobro.  

Provisión para cartera de créditos  
de cobranza dudosa
Al 31 de diciembre de 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 clasi-

ficación 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 Ad-

ministración 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 mi-

noristas 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 periódi-

camente 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 incum-

plimiento 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 garan-

tías, el análisis de los estados financieros del deudor, 

el riesgo del deudor en otras instituciones financieras 

del mercado; así como otros factores relevantes.  En el 

caso de préstamos otorgados a deudores minoristas, 

la clasificación se realiza, principalmente, sobre la base 

del atraso en los pagos.

Al 31 de diciembre de 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.  

 

El cálculo de la provisión para los créditos directos es 

realizado según la clasificación efectuada y conside-

rando porcentajes específicos, los cuales varían si los 

créditos están respaldados o no por garantías prefe-

ridas 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 deter-

minación del índice selectivo de la Bolsa de Valores de 

Lima, entre otros) o garantías preferidas - CGP (primera 

prenda sobre instrumentos financieros y bienes mue-

bles e inmuebles, primera prenda agrícola o minera, 

seguro de crédito a la exportación, entre otros), con-

siderados a su valor estimado de realización, el cual es 

determinado por tasadores independientes.  En caso 

los créditos cuenten con la responsabilidad subsidiaria 

de una empresa del sistema financiero o de seguros 

(créditos afectos a sustitución de contraparte crediticia) 

en el cálculo de la provisión se considera la clasificación 

del fiador o avalista.  

En el cálculo de la provisión para clientes clasificados 

en las categorías de dudoso o pérdida por más de 36 

y 24 meses, respectivamente, el valor de la garantía no 

es tomado en cuenta y se calcula la provisión requerida 

como si tales créditos no estuvieran respaldados con 

garantía alguna.

Las provisiones para los créditos directos se presen-

tan deduciendo el saldo de los mismos en el activo, 

mientras que las provisiones para créditos indirectos 

se presentan en el pasivo.

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 ).

(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 refe-

ridas 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 du-

dosa 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°225-

2006 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 cuen-

tas 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.

(g) Transacciones en moneda extranjera –

Los activos y pasivos en moneda extranjera se regis-

tran 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 valoriza-

ción 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: instru-

mentos de inversión adquiridos para negociación 

e instrumentos de inversión al valor razonable con 

efecto en resultados desde su inicio.  Un instru-

mento 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 inver-

sión 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 fi-

nanciera 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 repre-

sentativos de deuda clasificados como inversiones 

disponibles para la venta o a vencimiento se consideran 

al determinar el costo amortizado aplicando la meto-

dología 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 razona-

ble 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, reco-

nociendo 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. 

(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 mane-

ra 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.

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 con-

solidado del ejercicio y las relacionadas con la dife-

rencia 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.

Reconocimiento de dividendos 
Los dividendos se reconocen en los resultados del 

ejercicio cuando se declaran.

Las Resoluciones SBS N°10639-2008 (para el negocio ban-

cario) y SBS N°513-2009 (para el negocio de seguro) con-

templan que si la SBS considera que es necesario constituir 

alguna provisión adicional para cualquier tipo de inversión, 

dicha provisión será determinada en base a cada título indi-

vidual y deberá ser registrada en el resultado consolidado 

del ejercicio en que la SBS solicite dicha provisión.

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

(i) Inmuebles, mobiliario y equipo, neto  
El rubro inmuebles, mobiliario y equipo se presenta al 

costo de adquisición menos la depreciación acumulada 

y el importe acumulado de las perdidas correspondien-

tes 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 desem-

bolsos 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. 

Las obras en curso y bienes por recibir se registran al 

costo.  Esto incluye el costo de adquisición o cons-

trucción y otros costos directos.  Estos bienes no se 

deprecian hasta que los activos relevantes se reciban 

o terminen y estén operativos.

Los terrenos no se deprecian.  La depreciación es cal-

culada siguiendo el método de línea recta, utilizando 

las siguientes vidas útiles estimadas:
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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 acu-

mulada). 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 siguien-

do 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 arren-

damientos financieros registrando, al inicio de los 

contratos, activos y pasivos en el balance general con-

solidado, 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 depre-

ciación 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 

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 des-

embolsos 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 perió-

dicamente 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 man-

tiene 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-

 Años
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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 ga-

nancias 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 estrechamen-

te 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 rela-

cionado con la opción de rescate del emisor. Protecta 

no requiere separar los derivados implícitos debido 

a que la ejecución de la opción permite la recupera-

ción sustancial del costo amortizado de los referidos 

instrumentos, de acuerdo con lo requerido por las 

normas de la SBS.

(m) Valores, títulos y obligaciones en 
circulación –
Incluye los pasivos por la emisión de bonos corporativos, 

los cuales son contabilizados a su valor nominal, reco-

nociéndose los intereses devengados en los resultados 

consolidados del ejercicio.  

(n)  Operaciones con reaseguradores y 
coaseguradores–

Las cuentas por cobrar a reaseguradores y coasegura-

dores se originan por:

(i)  Los siniestros ocurridos en los cuales la Institución y 

sus Subsidiarias asumen la responsabilidad de la indem-

nización 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 com-

pañías 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 coasegu-

radores 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 balan-

ce 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 dere-

chos 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 efec-

tuados por la Gerencia de la Institución, de acuerdo 

con las metodologías establecidas por la SBS. La re-

serva 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 pensio-

nes 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°104-

2010-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°17728-

2010, 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 ga-

nancias y pérdidas.

(o.2) Reserva técnica para riesgo en curso 
La reserva técnica para riesgos en curso es determi-

nada 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 exo-

nerada 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 Institu-

ción 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 Subsidia-

rias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base 

de la información financiera de las Subsidiarias de la 

Institución. 

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 diferen-

cias 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 utili-

dades no distribuidas.

(q) Desvalorización de activos –
Cuando existen acontecimientos o cambios econó-

micos 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 

estimados del uso continuo de un activo y de su dispo-

sición 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 Subsi-

diarias, 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 

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 

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 

a los saldos del disponible del balance general consoli-

dado; 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.



MEMORIA ANUAL 2011

168

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 Fi-
nanciera-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 en-

tidades 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 

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 finan-

cieros 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.

- 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 Finan-
ciera – 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 posterior-

mente, 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 Interpretacio-

nes (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 Finan-
ciera – 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 apro-

bada por el CNC:

- CINIIF 20 “Costos de remoción en la fase de pro-

ducción 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 



ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

169

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 di-

ciembre 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:

A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos 

de la Institución y sus Subsidiarias en moneda extranjera, 

expresados en dólares estadounidenses:

 2011 2010

 US$ US$
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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).

 

  2011   2010 

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

Activo    

Disponible  78,571  20,005  62,590  1,425

Fondos interbancarios  34,401  16,414  -  -

Inversiones a valor razonable con cambios en  
resultados  y disponibles para la venta, netas  12,050  -  17,596  -

Inversiones a vencimiento  26,469  -  -  -

Cartera de créditos, neta  227,995  25,755  231,686  23,528

Otros activos  7,656  7,402  4,095  3,934

  387,142  69,576  315,967  28,887

Pasivo        
Obligaciones con el público y con empresas  
del sistema financiero  212,823  238  173,851  972

Fondos interbancarios  3,000  -  -  -

Adeudos y obligaciones financieras  121,337  21,988  118,078  21,704

Valores, títulos y obligaciones en circulación  92,261  -  4,299  -

Otros pasivos  36,255  3,945  22,935  2,700

  465,676  26,171  319,163  25,376

Posición sobrecomprada de derivados - forwards  1,845  -  -  -

Posición activa (pasiva) neta  (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 

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 
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adelante “BCRP”) y se mantienen dentro de los límites fijados por 

las disposiciones legales vigentes.

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 aproximada-

mente 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). 

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

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 diciem-

bre 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 depósitos en bancos del país y del exterior corresponden 

principalmente a saldos en nuevos soles, son de libre disponibi-

lidad 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.

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

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

   2011     2010  

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

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación) 
Fondos mutuos  416  -  416  328  -  328

  416  -  416  328  -  328

Inversiones disponibles para la venta            
Acciones no cotizadas en bolsa (b)  40,243  29,503  69,746  34,853  25,219  60,072

Acciones cotizadas en bolsa   97  40  137  97  45  142

Certificados de depósito del BCRP (c)  309,626  (30)  309,596  -  -  -

Bonos soberanos de la República de Perú  25,117  294  25,411  11,601  (107)  11,494

Fondos mutuos  32,356  35  32,391  -  -  -

  407,439  29,842  437,281  46,551  25,157  71,708

Rendimientos devengados       120      22

Total      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 Ins-

titución 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 

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 Subsidia-

rias, al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, las ganancias 

y pérdidas no realizadas han sido adecuadamente de-

terminadas, por lo que el valor estimado de mercado de 

las inversiones está de acuerdo con las normas legales 

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 

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:

7. Cartera de créditos, neta

(a) A continuación se presenta el detalle de la carte-

ra de créditos:

(*) 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.

 2011 2010

 S/.(000) S/.(000)

 

Hasta 1 mes  54,257  -

De 1 mes a 3 meses  20,828  -

De 3 meses a 1 año  236,638  -

De 1 a 5 años  13,069  -

De 5 años a más  10,218  11,494

Sin vencimiento (renta variable)  102,271  60,214

Total  437,281  71,708

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

Créditos directos  
Préstamos  3,862,497  3,397,692

Arrendamiento financiero  94,008  68,482

Operaciones de factoring  24,104  24,479

Tarjetas de crédito  5,518  6,124

Créditos vencidos y en  
cobranza judicial  156,978  114,981

Créditos refinanciados  122,298  108,404

 4,265,403  3,720,162

Más (menos)  
Rendimientos devengados de  
créditos vigentes   71,850  73,621

Intereses por devengar e intereses  
cobrados por anticipado  (20,956)  (17,111)

Provisión para créditos de  
cobranza dudosa (f )  (265,846)  (204,655)

    

Créditos directos   4,050,451  3,572,017

    

Créditos indirectos (*)  3,645  4,144



ESTADOS FINANCIEROS
GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

173

(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:

   2011  
  Créditos directos   Créditos indirectos   Total 
  S/.(000) %   S/.(000) %   S/.(000) % 
      

Normal  3,831,895  89.84  3,642  99.92  3,835,537  89.85

Con problemas potenciales  182,847  4.29  -  -  182,847  4.28

Deficiente  67,092  1.57  2  0.05  67,094  1.57

Dudoso  78,692  1.84  1  0.03  78,693  1.84

Pérdida  104,877  2.46  -  -  104,877  2.46

  4,265,403  100.00  3,645  100.00  4,269,048  100.00

   2010  
  Créditos directos   Créditos indirectos   Total 
  S/.(000) %   S/.(000) %   S/.(000) % 
      

Normal  3,344,343  89.90  4,144  100.00  3,348,487  89.91

Con problemas potenciales  170,917  4.59  -  -  170,917  4.59

Deficiente  74,321  2.00  -  -  74,321  2.00

Dudoso  67,942  1.83  -  -  67,942  1.82

Pérdida  62,639  1.68  -  -  62,639  1.68

  3,720,162  100.00  4,144  100.00  3,724,306  100.00



MEMORIA ANUAL 2011

174

(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 Cré-

ditos con Garantías Preferidas Autoliquidables (CGPA), 

al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, se utilizan los 

siguientes porcentajes: 

Para los créditos que presentan montos afectos a 

sustitución de contraparte crediticia, nota 3(e), el re-

querimiento 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:

(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:

Categoría de riesgo CSG CGP CGPMRR CGPA
 % % % %
 
Con problemas 
potenciales 5.00 2.50 1.25 1.00

Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00

Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00

Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00

Tipos de Crédito 2011 2010
 S/.(000) S/.(000)
  

Corporativos   14,992  18,186

Grandes empresas  9,436  6,748

Medianas empresas  138,755  89,595

Pequeñas empresas  2,599,977  2,127,795

Microempresas  1,259,484  1,252,665

Hipotecarios para vivienda  108,257  77,679

Consumo revolvente  4,135  6,345

Consumo no-revolvente  130,367  141,149

    

Total  4,265,403 3,720,162

(c) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, no existe con-

centración 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:

  2011 
Tipos de Crédito Tasa fija Componente 
 % procíclico (*)
  %
  

Corporativos  0.70 0.40

Grandes empresas 0.70 0.45

Medianas empresas 1.00 0.30

Pequeñas empresas 1.00 0.50

Microempresas 1.00 0.50

Hipotecarios para vivienda 0.70 0.40

Consumo revolvente 1.00 1.50

Consumo no-revolvente 1.00 1.00

(*) 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.
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 2011 2010 2009
 S/.(000) S/.(000) S/.(000)
 

Saldo al inicio del ejercicio 204,655 160,271 80,148

Más (menos)   
Provisión del ejercicio (*) 450,402 424,680 276,082

Recuperos de provisión (171,563) (152,889) (48,836)

Castigos (215,972) (224,508) (144,327)

Diferencia en cambio, neta             (1,676)          (2,899)          (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, respectivamen-

te, 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 autori-

zaciones de la SBS vigentes en esas fechas, nota 3(e).

(g) Para propósitos de consolidación, las carteras de 

créditos de Forjadores de Negocios S.A. de C.V., Mi-

crofinanzas 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.

(i) A continuación se presenta la cartera de créditos 

directos al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, clasifi-

cada por vencimiento:

 2011 2010

 S/.(000) S/.(000) 
 

Hasta 3 meses  1,420,279  1,207,721

De 3 meses a 6 meses  587,479  546,600

De 6 meses a 1 año  848,687  758,868

De 1 año a más  1,251,980  1,091,992

Vencidos y en cobranza judicial  156,978  114,981

    

Total  4,265,403  3,720,162
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(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

8. Inversiones a 
vencimiento, netas

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, respectivamen-

te 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.  

 2011 2010

 S/.(000) S/.(000)

Bonos corporativos y financieros (c) 82,337  41,669

Bonos soberanos   18,984  7,978

  101,321  49,647

Provisión por deterioro  (1,087)  (1,132)

  100,234  48,515

Intereses por cobrar  1,792  899

    

Total  102,026  49,414

(b) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el valor de mer-

cado 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:

  Al 31 de diciembre de 2011 
 Valor  Valor en Valor de
 nominal libro mercado
 S/.(000) S/.(000) S/.(000)
   

Bonos corporativos  62,325  62,759  64,901

Bonos financieros  18,625  18,491  18,012

Bonos soberanos   18,402  18,984  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  27,660  27,637  27,210

Bonos financieros  13,050  12,900  13,116

Bonos soberanos  7,191  7,978  9,132

   

 47,901 48,515 49,458

La Gerencia ha estimado el valor de mercado de estas inver-

siones  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 

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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 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  35,615  50,950  46,078  30,862  41,142  7,286  2,382  214,315  169,509

Adiciones  4,774  2,160  10,933  4,135  5,775  1,285  7,061  36,123  54,721

Ventas  (705)  (676)  -  (82)  (862)  (383)  -  (2,708)  (6,974)

Retiros y otros   -  (128)  (329)  (417)  (252)  (714)  (6)  (1,846)  (2,941)

Transferencias   -  2,506  1,471  795  1,447  -  (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  -  12,986  18,771  8,801  21,331  5,268  -  67,157  54,019

Depreciación del año  -  2,653  6,374  2,480  9,256  1,119  -  21,882  21,101

Ventas  -  (70)  -  (58)  (856)  (322)  -  (1,306)  -

Retiros y otros  -  (38)  (496)  (93)  (215)  (422)  -  (1,264)  (7,963)

Saldo al 31 de diciembre de 2011  -  15,331  24,649  11,130  29,516  5,643  -  86,469  67,157

                  

Valor neto en libros  39,684  39,281  33,504  24,163  17,734  1,831  3,218  159,415  147,158

9. Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones 
inmobiliarias, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro

(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.  

(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:
 2011 2010
 S/.(000) S/.(000)

Otros activos
Intangibles, neto (b)  35,733  22,890

Cuentas por cobrar diversas  21,157  15,737

Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto  13,036  18,076

Seguros por cobrar  8,145  1,817

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas (c)  7,258  8,094

Suministros diversos y existencias  5,832  5,570

Cuentas por cobrar por instrumentos financieros derivados  5,000  -

Gastos pagados por adelantado  4,179  3,737

Cuentas por cobrar convenio FOGAPI (d)  3,733  6,315

Adelanto a proveedores  2,262  535

Cuentas corrientes deudoras con reaseguradores  
y coaseguradores  1,924  701

Operaciones en trámite (f )  919  1,379

Adelanto de utilidades extraordinarias (e)  844  1,873

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros  332  222

Otros  17,082  14,072

Total  127,436  101,018

Otros pasivos    
Beneficios sociales de los trabajadores   32,132  20,550

Vacaciones por pagar  24,991  20,923

Cuentas por pagar diversas  18,264  7,531

Cuentas por pagar a proveedores de servicios  10,246  17,375

Participación de los trabajadores  9,610  19,184

Seguros por pagar   8,642  1,862

Operaciones en trámite (f )  6,035  4,460

Otros gastos de personal  5,406  5,115

Cuentas por pagar por instrumentos financieros derivados  5,072  -

Cancelación de certificados de garantía  2,660  1,530

Provisiones para contingencias   2,409  4,357

Cuentas por pagar convenio FOGAPI (d)  1,488  3,088

Fondo de seguro de depósitos  1,416  1,237

Campañas promocionales  1,139  1,031

Cuotas de bienes adquiridos bajo contrato de  
arrendamiento financiero  235  3,491

Otros  8,281  3,498

Total  138,026  115,232
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(b) A continuación se presenta la composición del rubro:

 Derechos de  Software Total  Total
 llave  2011 2010
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
    

Costo     

Saldo al 1° de enero de 2011  999  42,831  43,830  30,565

Adiciones (i)  107  19,846  19,953  13,283

Retiros   -  -  -  (18)

Otros  -  (37)  (37)  -

Saldo al 31 de diciembre de 2011  1,106  62,640  63,746  43,830

        

Amortización        
Saldo al 1° de enero de 2011  290  20,650  20,940  16,232

Amortización al año  164  6,922  7,086  4,711

Retiros  -  -  -  (3)

Otros   -  (13)  (13)  -

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

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 imple-

mentación.

(c) Corresponde al crédito fiscal por el impuesto general a 

las ventas pagado por los desembolsos, compras y cuotas 

de arrendamientos financieros.  De acuerdo con la Gerencia, 

se estima recuperar este crédito fiscal durante los siguientes 

ejercicios, sustentado en la realización de operaciones futuras 

que generarán impuesto general a las ventas por pagar.

 

(d) El Fondo de Garantía para préstamos a la Pequeña 

Industria (FOGAPI) es una compañía que garantiza parte 

de la cartera de créditos MES otorgados por Mibanco, por 

lo cual cobra una comisión a dicha entidad financiera. Al 

31 de diciembre de 2011 y 2010, las cuentas por cobrar 

corresponden a derechos de cobro de las garantías ejecu-

tadas 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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11. Obligaciones con el público

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

12. Adeudos y obligaciones 
financieras

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

(b) A continuación se presenta la composición del 

rubro de los adeudos y obligaciones con instituciones 

financieras del exterior:

(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 cuen-

tas de obligaciones con el público son determinadas, 

principalmente, por Mibanco teniendo en cuenta las 

tasas vigentes en el mercado peruano.

(f) Las operaciones en trámite están relacionadas prin-

cipalmente 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.

 2011 2010

 S/.(000) S/.(000)

  

Depósitos a plazo (d)  2,759,947  2,209,997

Ahorros  468,036  300,122

Certificados de depósitos  
negociables  191,549  160,560

Cuentas corrientes  77,293  59,807

Compensación por tiempo  
de servicios  48,658  25,539

Otras obligaciones  15,182  15,545

  3,560,665  2,771,570

    

Interés por pagar  48,469  36,300

    

Total  3,609,134  2,807,870

(d) A continuación se presenta el saldo de depósitos a 

plazo al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 clasificado 

por vencimiento:

 2011 2010

 S/.(000) S/.(000)

  

Hasta 1 mes  487,269  509,495

De 1 mes a 3 meses  670,842  535,557

De 3 meses a 1 año  1,245,226  918,447

Mayor a 1 año  356,610  246,498

    

  2,759,947  2,209,997

  

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

Por tipo  
Obligaciones con instituciones  
financieras del exterior (b)  579,285  576,752

Obligaciones con instituciones  
financieras locales (c)  130,368  248,703

  709,653  825,455

Intereses por pagar de adeudos  
y obligaciones financieras  10,162  12,778

    

Total  719,815  838,233

    

Por plazo   
Corto plazo  245,108  356,059

Largo plazo  474,707  482,174

    

Total  719,815  838,233
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(*) 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.

Entidad País de origen Moneda Vencimiento 2011 2010
  de origen  S/.(000) S/.(000)
     

International Finance Corporation – IFC (*) Estados Unidos S/. - US$ Entre mayo 2013  
 de América  y enero 2017 126,907 85,494

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (*) Estados Unidos S/. Entre mayo 2013  
 de América  y mayo 2015 94,182 101,576

Nerdelandse Financierings – Maatschappij Voor    Entre abril 2013 
Ontwikkelingslanden N.V. – FMO (*) Holanda S/. - US$ y marzo 2020 48,525 63,173

Instituto de Crédito Oficial de España (*) España US$ Entre febrero 2018  
   y febrero 2020 46,375 48,319

SNS Institucional Microfinance Fund (*) Holanda US$ 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 S/. – US$ Entre noviembre 2011  
 de América  y setiembre 2016 17,524 23,000

BlueOrchard - Dexia Micro-Credit Fund (*) Luxemburgo S/. Junio 2012 9,000 9,000

Microvest Capital Management LLC Estados Unidos  
 de América Pesos Mxn Febrero 2013 8,823 2,915

Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund (*)  Luxemburgo US$ Entre julio 2019  
   y enero 2020 8,550 16,854

Acción Investment In Microfinance SPC 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

BlueOrchard Loans for Development 2006-1 S.A. (*) Luxemburgo US$ Marzo 2011 - 14,045

Otros     51,022  51,937

Total    579,285 576,752



MEMORIA ANUAL 2011

182

(c) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 incluye la composición del rubro de los adeudos 

y obligaciones con instituciones financieras locales:

(d) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el calen-

dario de amortización de los adeudos y obligaciones 

financieras es el siguiente:

(i)  Los adeudos con el Fondo Mivivienda se encuen-

tran 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 

(entre 2.50 y 8.15 por ciento durante el 2010).

(iv)  En general, las líneas de financiamiento otorga-

das por instituciones financieras del país no incluyen 

acuerdos específicos sobre condiciones financieras 

que Mibanco (entidad que mantiene principalmente 

los préstamos) deba mantener.  

Año 2011 2010

 S/.(000) S/.(000)

  

Hasta 3 meses 48,965 63,888

De 3 meses a 1 año  196,143 292,171

De 1 a 3 años 331,515 337,737

De 3 a 5 años  105,884 84,126

De 5 años a más  37,308  60,311

 719,815 838,233

Entidad Moneda  2011 2010
 de origen Vencimientos S/.(000) S/.(000)
    

Banco de la Nación S/. Entre junio 2011 y agosto 2012 70,000 83,065

Scotiabank Perú S.A.A. S/. Entre febrero y mayo 2012 19,420 14,200

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank S/. Enero 2012 15,000 5,112

Banco de Crédito del Peru S.A. - BCP S/. Mayo 2012 10,000 -

COFIDE S.A. - Coficasa  S/. - US$ Abril 2024 8,995 8,331

COFIDE S.A. - Fondo Mivivienda (i) US$ Abril 2026 6,953 8,870

COFIDE S.A. (ii) S/.  Octubre 2011 - 90,625

Citibank del Perú S.A. S/.  Entre febrero y mayo 2011  -  38,500

   130,368 248,703
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13. Valores, títulos y obligaciones en circulación

Emisión Tasa de interés Pago de  Importe   
 nominal anual intereses Vencimiento utilizado 2011 2010

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

Bonos corporativos – Mibanco (b)        
Primera emisión B 7.38 semestral 2011 S/.30,000 - - - 10,000

Tercera emisión 7.00 semestral 2012 S/.30,000 - 8,571 - 17,142

Cuarta emisión  6.38 semestral 2012 US$10,000  1,429  3,852  4,286  12,039

     1,429 12,423 4,286 39,181

        

Bonos corporativos – Grupo ACP (c)       
Primera emisión  9.00 anual 2021 US$85,000  85,000  229,245  -  -

        

Intereses por pagar       15,864     297 
      

Total      257,532  39,478

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

(b) En sesiones de Directorio de Mibanco (principal 

Subsidiaria de la Institución) de fecha 17 de noviem-

bre 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 

términos y condiciones de la operación de financia-

miento mediante la emisión de bonos bajo la Regula-

ción “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, princi-

palmente 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 amor-

tización de las obligaciones de Mibanco y Grupo ACP 

comprende el período 2012 y 2021, respectivamente.
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14. Reservas técnicas por primas y siniestros

(a) La composición del rubro es la siguiente:

(b) A continuación se presenta la composición de las 

reservas para siniestros por tipo de seguro:

  2011   2010 
 Reservas técnicas  Reserva para  Reservas técnicas  Reserva para
 por primas siniestros  Total por primas siniestros  Total
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
 Ver 3(o) Ver 3(o)  Ver 3(o) Ver 3(o) 

Renta vitalicia 93,389 - 93,389 53,306 - 53,306

Seguros de vida individual y grupal 5,966 2,632 8,598 2,310 841 3,151

SOAT  995  126  1,121  -     -  -

 100,350 2,758 103,108 55,616 841 56,457

  2011   2010 
 Siniestros reportados SONR Total Siniestros reportados SONR Total
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
   

Desgravamen 576 1,987 2,563 307 451 758

Accidentes personales 55 71 126 40 21 61

SOAT 35 9 44

Vida   24  1  25  21  1  22

 690 2,068 2,758 368 473 841

(c) En opinión de la Gerencia de la Institución y sus 

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.

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

Modalidad 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.

Rentas 
vitalicias 

Con 
calce 
4.90 - 
5.22
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Protecta ha aplicado en forma consistente la me-

todología 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 priva-

do 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 domici-

liadas 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 efecti-

vo requerido para las Subsidiarias Mibanco (entidad 

financiera) y Protecta (compañía de seguros), calcula-

dos 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 Sub-

sidiarias 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 Re-

pública 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 adi-

cional 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 estable-

ció 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 en-

cuentran 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 Mer-

cado 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 ren-

dimientos 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 gra-

van 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 pre-

cisó 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 coti-

zación 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 efec-

túen 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. 

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 Finan-

ciero, 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 relaciona-

das 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 con-

secuencia 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 Auto-

ridad 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 liquida-

ción adicional de impuestos no sería significativa para 

los estados financieros consolidados de la Institución 

y sus Subsidiarias por el ejercicio 2011 ni 2010.  

(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 

de las compañías de seguros de vida constituidas o 

establecidas en el país para pensiones de jubilación, 

invalidez y sobrevivencia de las rentas vitalicias prove-

nientes 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 comerciali-

cen 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 le-

gales 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 com-

prende:

 2011 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

   

Impuesto a la renta   
Corriente 51,703 51,852 56,761

Diferido  (5,422)  (5,121)  (12,862)

 46,281 46,731 43,899
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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 (Cargo) y abono Saldos al 31  
 1 enero de 2009 a resultados diciembre de 2009 
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

Activo diferido     
Provisión genérica obligatoria y voluntaria para créditos  
de cobranza dudosa 10,497 8,192 18,689 

Provisión para contingencias 300 1,253 1,553 

Provisión por vacaciones pendientes de pago 3,348 602 3,950 

Cuotas de arrendamiento financiero, bienes realizables, recibidos  
en pago y adjudicados, diferencias de tasas de depreciación de  
mejoras en locales arrendados y otros 3,113 958 4,071 

Intereses en suspenso 135 (135) - 

Gastos de organización 150 (25) 125 

Otras provisiones  41  2,526  2,567 

 17,584 13,370 30,955 

    

Pasivo diferido    
Derecho de llave y otros (236) (2,562) (2,798) 

Intangibles (2,051) 2,051 - 

Diferencia de cambio   -  3  3 

  (2,287)  (508)  (2,795) 

    

Total activo diferido, neto 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 Saldos al 31 (Cargo) y abono Saldo al 31
 a resultados diciembre de 2010 a resultados diciembre de 2011

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

   

3,347 22,036 4,386 26,422

138 1,691 104 1,795

1,761 5,711 1,717 7,428

1,699 5,770 1,277 7,047

128 128 (128) -

(124) - - -

 (449)  2,118  261  2,379

6,500 37,455 7,616 45,071

   

   
2,681 (117) (37) (154)

(4,055) (4,055) (2,159) (6,214)

 (6)  (3)  3  -

 (1,379)  (4,174)  (2,194)  (6,368)

   

5,121 33,281 5,422 38,703
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17. Cuentas de orden

(a) A continuación se presenta la comparación 

del rubro:

(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.

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.

 2011 2010

 S/.(000) 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  -

    

Otros contingentes:    
Líneas de crédito otorgadas no desembolsadas  367,588  290,401

Otros  3,311  5,750

  370,899  296,151

Total operaciones contingentes  379,544  300,295

Cuentas de orden:    
Garantías recibidas por créditos  2,428,600  1,455,803

Cuentas incobrables castigadas  393,997  359,843

Intereses en suspenso   38,380  24,593

Valores en custodia  28,535  15,685

Garantías otorgadas por adeudos y obligaciones  
financieras (d)  14,703  90,625

Activo fijo totalmente depreciado  3,593  3,907

Otras cuentas de orden  403,360  207,290

Total otras cuentas de orden  3,311,168  2,157,746

Total  3,690,712  2,458,041
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18. Personal
 

A continuación se presenta la composición del rubro:

Considerando que la mayoría de las operaciones con-

tingentes deben llegar a su vencimiento sin que se 

tenga que hacerles frente, el total de las operaciones 

contingentes (créditos indirectos) no representa, ne-

cesariamente, requerimientos futuros de efectivo.

(c) Al 31 de diciembre de 2011, Microfin tiene ope-

raciones 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 correspon-

den a los créditos financiados, ver nota 12(c). 

 2011 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

   

Remuneraciones  207,097  174,976  138,843

Gratificaciones  31,350  27,864  22,341

Seguridad previsional  21,190  16,797  13,739

Compensación por tiempo de servicios  18,129  15,257  12,825

Otras remuneraciones  11,644  4,377  3,193

Bonificaciones  9,102  6,477  5,295

Movilidad  8,675  7,309  5,345

Participación de los trabajadores  8,455  8,251  9,009

Capacitación al personal  7,363  8,710  6,496

Comisiones y asignaciones  6,496  4,873  4,322

Gastos de directorio  6,783  5,502  4,791

Adelanto de utilidades extraordinarias, nota 10(e)  1,639  1,633  1,314

Participación extraordinaria  897  9,650  12,423

Otros gastos de personal  17,709  18,215  11,552

Total  356,529  309,891  251,488

   

Número promedio de trabajadores  4,975  4,230  3,564
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19. Servicios prestados por terceros

A continuación se presenta la composición del rubro:

 2011 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

   

Honorarios profesionales  29,265  36,952  14,590

Publicidad   25,926  30,941  15,545

Alquileres  21,489  18,462  15,450

Reparación y mantenimiento   11,006  14,206  11,762

Comunicaciones  10,692  9,216  7,607

Transporte   8,878  11,351  8,763

Vigilancia y protección   8,333  7,616  7,692

Suministros diversos  5,099  6,514  7,405

Energía y agua  4,838  4,429  3,662

Relaciones públicas y eventos  3,136  4,506  4,330

Seguros  2,095  1,978  1,880

Gastos por central de riesgos  1,577  1,565  101

Estudios y proyectos  1,167  1,595  2,021

Otros  30,555  5,943  15,796

Total  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 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

   

Primas de seguros aceptadas  98,457  81,270  36,085

Ajuste de provisiones técnicas para primas  
de seguros aceptadas  (47,688)  (42,534)  (9,823)

Total primas del periodo  50,769  38,736  26,262

      

Primas cedidas  (538)  (359)  (261)

Ajuste de provisiones técnicas para primas cedidas  7  7  3

Total primas cedidas del periodo  (531)  (352)  (258)

      

Primas de competencia  50,238  38,384  26,004

Siniestros de primas de seguros aceptadas  (11,698)  (8,281)  (6,265)

Siniestros de competencia  (11,698)  (8,281)  (6,265)

Resultado técnico bruto  38,540  30,103  19,739

Ingresos técnicos diversos  1,484  1,288  838

Gastos técnicos diversos  (707)  (232)  (65)

Resultado técnico  39,317  31,159  20,512
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21. Otros ingresos, neto

A continuación se presenta la comparación del rubro:

22. Segmentos de negocios

Las transacciones entre los segmentos de negocio se rea-

lizan 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):

  2011 
 Total de Ingresos Total
 ingresos operativos Activo 
 (*) (**) 
   

Financieras 1,107,961 877,431 5,306,817

Seguros 113,430 85,013 142,359

Otros  36,302  158  174,087

Total consolidado 1,257,693 962,602 5,623,263

   

  2010 
 Total de Ingresos Total
 ingresos operativos Activo 
 (*) (**) 
 

Financieras 1,029,928 839,238 4,490,525

Seguros 85,092 34,865 77,500

Otros  26,011  16,366  100,581

  

Total consolidado 1,141,031 890,469 4,668,606

  2009 
 Total de Ingresos Total
 ingresos operativos Activo 
 (*) (**) 
   

Financieras 905,152 709,984 3,731,137

Seguros 37,592 21,937 30,150

Otros  13,704  9,005  67,925

   

Total consolidado 956,448 740,926 3,829,212

 2011 2010 2009

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)

   

Recuperación de cartera adquirida 16,449 13,822 11,749

Ingresos por dividendos  2,439 2,599 883

Gastos judiciales por créditos castigados (2,612) (2,421) (2,363)

Otros, neto  755  (894)  (1,306)

   

Total  17,031 13,106 8,963
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(b) Información de los segmentos por área geográfica 

(en miles de nuevos soles):

  2011 
 Total de Ingresos Total
 ingresos operativos Activo 
 (*) (**) 
   

Perú 1,195,745 912,880 5,465,707

México 48,253 40,745 91,055

Argentina 8,897 6,090 26,079

Uruguay 4,563 2,680 38,722

Guatemala   235  207  1,700

Total consolidado 1,257,693 962,602 5,623,263

 

  2010 
 Total de Ingresos Total
 ingresos operativos Activo 
 (*) (**) 
   

Perú 1,104,786 860,774 4,577,087

México 28,005 23,955 55,794

Argentina 5,561 3,691 17,655

Uruguay  2,679  2,049  18,070

   

Total consolidado 1,141,031 890,469 4,668,606

  2009 
 Total de Ingresos Total
 ingresos operativos Activo 
 (*) (**) 
 

Perú 937,028 725,021 3,786,628

México 12,981 11,609 22,658

Argentina 4,399 2,662 10,741

Uruguay  2,040  1,634  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 Subsidia-

rias 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 aproximada-

mente 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 Ge-

rencia 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 Microfi-

nance 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, 

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 repre-

sentan 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 inten-

ción 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 

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 movimien-

tos generales y específicos del mercado, sujetos a la variabilidad 

de los precios en los mercados financieros como las tasas de 

interés, tipos de cambio, commodities e inversiones de capital. 

La Institución y sus Subsidiarias establecen los límites internos 

que son monitoreados en forma continua.  Sin embargo, el uso 

de esta medida de control no elimina totalmente la probabilidad 

que se produzcan pérdidas más allá de los límites establecidos 

en caso de presentarse movimientos extremos en los precios 

de mercado.

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 tér-

minos inciertos de muchas transacciones y sus diversos tipos, 

una posición descubierta en los plazos o tasas puede poten-

cialmente aumentar la rentabilidad, pero también aumenta el 

riesgo de pérdidas.

El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de reem-

plazar, 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 -

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 finan-

La Institución y sus Subsidiarias toman posiciones que son afec-

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 

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 

-

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 cubier-

tos 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 obje-

tivo 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 di-

versificados 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 

mortalidad real, pudiendo ocasionar que la prima calculada para 

la cobertura ofrecida sea insuficiente para cubrir los siniestros; 

por este motivo, Protecta lleva a cabo una cuidadosa selección 

de riesgo o suscripción al momento de emitir las pólizas, pues 

a través de ella puede clasificar el grado de riesgo que presenta 

un asegurado propuesto, analizando características tales como 

género, condición de fumador, estado de salud, entre otras.

En el caso particular del negocio de rentas vitalicias, el riesgo 

asumido por la Institución y sus subsidiarias consiste en que la 

expectativa de vida real de la población asegurada sea mayor a la 

estimada al momento de determinar la renta, lo cual significaría 

un déficit de reservas para cumplir con el pago de las pensiones. 

Riesgo crediticio -
Mibanco tiene posiciones sujetas a riesgo crediticio, que es el 

riesgo que un cliente no pueda cumplir con todos sus pagos 

al vencimiento; para lo cual registra provisiones para aquellas 

pérdidas que han sido incurridas a la fecha del balance general 

consolidado.  Los cambios significativos en la economía o en la 

situación de un segmento de industria particular, que represente 

una concentración de la cartera de Mibanco, podrían originar 

que las pérdidas sean diferentes de las registradas a la fecha del 

balance general consolidado; por lo que, la Gerencia de Mibanco 

monitorea continuamente su exposición al riesgo de crédito.

Mibanco estructura los niveles del riesgo de crédito estableciendo 

límites en los montos de riesgos aceptados en relación con un 

deudor o grupo de deudores, y los segmentos geográficos e 

industria.  Dichos riesgos son monitoreados constantemente 

y sujetos a una revisión frecuente.  Los límites en el nivel de 

riesgo son aprobados por la Gerencia y se enmarcan dentro de 

la normativa vigente.

La exposición al riesgo de crédito es administrada a través del 

análisis continuo de la capacidad de los deudores de cumplir 

con los pagos de intereses y capital de sus obligaciones y a través 

del cambio de los límites de préstamos cuando es apropiado.  

La exposición al riesgo de crédito también es manejada en 

parte por garantías reales y personales, pero existe una parte 

significativa de los préstamos MES, consumo y comercial donde 

dichas garantías no pueden ser obtenidas.

Los activos financieros que presentan un riesgo crediticio po-

tencial 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, exclu-

yendo 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 rea-

les 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 mer-

cado 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 

-

bles, 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:

- 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 re-

sultados (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.

- La mayoría de créditos de la Institución y sus Subsidiarias 

tienen tasas de interés que pueden reajustarse ante varia-

ciones en las condiciones del mercado; en consecuencia, 

su valor contable neto de las provisiones para riesgo de 

crédito teóricos con las tasas de provisión requeridos 

por la SBS, excluyendo el aumento por las provisiones 

procíclicas según se indica en la nota 7, es considerado 

un buen estimado del valor razonable de esos activos a 

la fecha del balance general consolidado.

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se regis-

tran a su costo amortizado a través de la metodología de 

la tasa de interés efectiva y no difieren significativamente 

de sus valores en libros. 

- El valor de mercado de los depósitos y obligaciones es 

similar a su respectivo valor en libros, ello se debe principal-

mente 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.

- 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 financie-

a tasas vigentes para pasivos con similares características.  

Como resultado del cálculo, el valor de mercado estimado 

no difiere significativamente del valor en libros.    

base a estimaciones de reclamos bajo condiciones 

actuales de mercado, por lo cual su valor en libros no 

difiere significativamente a su valor razonable.

-

na 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.

-

nes 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 deri-

vado implícito relacionado con la opción de rescate del 

emisor, que se registran a su valor estimado de mercado. 

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.
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Perú.

Perú.

Comunitaria del Perú. Lima, Perú.

México D.F., México.

Bolivia.

Uruguay.

Salvador. 

Guatemala. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Salvador.

Comercio. Asunción, Paraguay.

la Revista América Economía – Seleccionado como 

uno de los 19 protagonistas que cambian el campo 

empresarial en América Latina.

LUIS FELIPE  
DERTEANO MARIE 

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORES

en Valores (Global Alliance for Banking on Values – 

GABV) en capacidad propia y como representante 

del Grupo ACP y Mibanco.

iniciativa Child Finance, en capacidad propia y como 

representante del Grupo ACP y del GABV.

Estudios:

de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Lima, Perú.

Agraria, Universidad Católica de Chile. Santiago de 

Chile, Chile.

RICHARD HERBERT 
CUSTER HALLETT

Lima, Perú.

Lima, Perú.

Comunitaria del Perú. Lima, Perú.

Lambayeque, Perú.

Estudios

Management Development Institute. Lausana, Suiza.

College. Massachusetts, EE.UU. 
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ACP. Lima, Perú. 

Contacto S.A. Lima, Perú.

Lima, Perú. 

S.A. México D.F., México. 

Comunitaria del Perú. Lima, Perú. 

Salvador. 

Perú. 

Estudios

Georgetown. Washington DC., EE.UU. 

especialización en Desarrollo Económico, 

Universidad de Georgetown. Washington DC., 

EE.UU. 

Piura. Lima, Perú.

ALFREDO ERNESTO  
LLOSA BARBER

MIGUEL FERNANDO 
ARIAS VARGAS

ACP. Lima, Perú.

Perú.

S.A. Lima, Perú.

Comunitaria del Perú. Lima, Perú.

México D.F., México. 

Exploraciones S.A.A. Lima, Perú.

S.A.A. Lima, Perú.

Perú. Lima, Perú.

Andes S.A.C. Lima, Perú.  

Estudios

University. Michigan, EE.UU.
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ÓSCAR JOSÉ
RIVERA RIVERA 

ACP. Lima, Perú. 

Comunitaria del Perú. Lima, Perú. 

Lima, Perú.

la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP). Lima, Perú.

Lima, Perú. 

Formación Bancaria (IFB). Lima, Perú.

Bancos (FELABAN). Bogotá, Colombia.

Estudios

Pacífico. Lima, Perú. 

LUIS AUGUSTO  
DUCASSI WIESE

ACP. Lima, Perú.

S.A. Lima, Perú.

Comunitaria del Perú. Lima, Perú.

Peruano de Fomento Educativo (IPFE). Lima, Perú.

Fundación Augusto N. Wiese. Lima, Perú.

Estudios

Deusto. Bilbao, España.
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RENZO  
LERCARI CARBONE 

MARIANA GRACIELA 
RODRÍGUEZ RISCO

Lima, Perú. 

Perú.

Perú.

Estudios 

Universidad de Lima. Perú.

Lima, Perú. 

Perú.

Comunitaria del Perú. Lima, Perú.

Estudios

Rolla. EE.UU. 

de Boston. EE.UU. 
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DANCOURT IRIARTE
GERENTE CORPORATIVO DE CONTRALORÍA

Lima, Perú.

Perú.

Perú.

S.A. Lima, Perú.

Salvador.

Uruguay.

Estudios

Piura. Lima, Perú.

Administración de Negocios para Graduados 

(ESAN). Lima, Perú.

LUIS ALBERTO  
OVALLE GATES
GERENTE GENERAL

Forjadores de Negocios S.A. México D.F., México.

Perú. 

S.A, Lima, Perú.

Apoyo Integral. San Salvador, El Salvador. 

Salvador. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

Estudios

Perú.

de Piura. Lima, Perú.

GERENCIA
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JESÚS MARCELINO  
FERREYRA FERNÁNDEZ

GERENTE CORPORATIVO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

HÉCTOR MARCELO ANTONIO 
ESCOBAR FLORES 

GERENTE CORPORATIVO  
DE NEGOCIOS

Grupo ACP. Lima, Perú.

Lima, Perú.

Paraguay.

de Guatemala, Guatemala.

México D.F., México.

Estudios

Universidad del Pacífico. Lima, Perú.

Management, Evanston. Illinois, EE.UU.

Lima, Perú. 

Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 

Lima, Perú.

Lima, Perú.

Uruguay.

Salvador.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Estudios

Institute for International Development / 

Universidad Católica Boliviana. La Paz, Bolivia.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Nuevo León, México.
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JULIA ISABEL  
SOBREVILLA PEREA

GERENTE CORPORATIVO DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

del Grupo ACP. Lima, Perú.

Seguros S.A. Lima, Perú.

S.A. Lima, Perú.

Estudios

Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

California, EE.UU.

PABLO GUILLERMO  
JHERY ALONSO

AUDITORÍA CORPORATIVA

Estudios

Master en Administración de Empresas con Concentración 

en Economía Empresarial. INCAE. San José, Costa Rica.

LUCIENNE MARIANA 
FREUNDT- THURNE CLAUX

GERENTE CORPORATIVO  
DE TALENTO HUMANO

ACP. Lima, Perú.

S.A. Lima, Perú.

S.A. Lima, Perú.

Estudios

Perú. Lima, Perú.

University. Washington D.C., EE.UU.

Universidad de La Habana. Cuba.

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú.
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DATOS GENERALES

Denominación: GRUPO ACP 

Oficina principal : Av. Domingo Orué No.165, 5to. piso.

 Surquillo, Lima 34, Perú.

Teléfono : (511) 418-1930 

Fax : (511) 222-4166 / 418-1937

RUC: 20137777305

E-mail : grupoacp@grupoacp.com.pe

Página web : 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)



OTRAS CERTIFICACIONES :

Licence 544.021 Nordic Swan
ISO 900  Quality management
EMAS, ISO 1400 EU environmental management/certification scheme
DIN 673  Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
EN 71-3     Safety of toys, migration of certain elements

NAPM (National 
Association of Paper 

Merchants)
Licence DK/11/1

(Flower)
RAL UZ-1(Blue Angel)

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 






