
Memoria Anual 2012

M
e

m
o

ri
a

 A
n

u
a

l 
2

0
1

2

Av. Domingo Orúe Nº 165, 5to. piso
Surquillo, Lima 34, Perú

T. (511) 418-1930 
E-mail: grupoacp@grupoacp.com.pe

www.grupoacp.com.pe









Memoria Anual 2012





1 Acerca del Grupo ACP 12

2 Acceso a Microfinanzas 32

3 Acceso a Microseguros 74

4 Acceso a Formación y Capacitación 84

5 Acceso a Comunicaciones 90

6 Acceso a Vivienda e Infraestructura 96

7 Acceso a Comercio Electrónico 106

8 Acceso a Consumo 112

9 Servicios Corporativos 118

10 Reconocimientos 136

11 Estados Financieros 140

12 Trayectoria profesional de los integrantes del Consejo 
      Directivo y de la Gerencia 208





Luis Felipe Derteano Marie, 
Presidente del Grupo ACP.

Estimados asociados:

Con gran satisfacción, les presento la Memoria 

Anual y los Estados Financieros del Grupo ACP 

correspondientes al ejercicio económico 2012.

En el Grupo ACP, operamos bajo un enfoque 

holístico que nos permite identificar de manera 

integral las necesidades de los empresarios de 

la micro y pequeña empresa y los emprende-

dores latinoamericanos. Comprendemos que 

brindar acceso al capital no es suficiente, y por 

eso hemos incorporado, a través de una caja de 

herramientas de desarrollo socioeconómico, 

acceso a los seguros,  a la formación y capacita-

ción, a la vivienda e infraestructura, a la tecno-

logía, al consumo, a los mercados, entre otros.

Es indiscutible que los segmentos a los que 

atendemos han experimentado una profun-

da transformación en los últimos años y para 

seguir acompañándolos, debemos leer muy 

profundamente este cambio.  Ese es el reto que 

se nos presenta como corporación, ya que así 

podremos continuar ofreciéndoles productos 

innovadores, eficientes y oportunos, que res-

pondan a sus necesidades.

Es importante destacar además que, en el 

Grupo ACP, no vemos a los emprendedores y 

empresarios de la micro y pequeña empresa 

como “fuentes de ingreso”, o como “clientes” 

en un sentido estricto y deshumanizado. Nos 

aproximamos a ellos como lo que son: personas, 

con sueños y aspiraciones, a quienes debemos 

acompañar y con quienes construimos una 

relación sostenible en el tiempo.

En línea con esta visión, a lo largo del 2012, 

hemos continuado consolidando nuestra 

plataforma en 10 países de América Latina, 

con la cual cada año venimos atendiendo a un 

creciente número de empresarios de la micro 

empresa y emprendedores de la región.

A fin de impulsar este crecimiento y consolidar 

la plataforma regional, creamos Grupo ACP 

Corp., una sociedad a la que transferiremos 

todas las acciones de las empresas en las que 

el Grupo ACP participa. De esta manera podre-

mos incluir a otras instituciones que compar-

ten nuestra visión a seguir apoyando a cada 

vez más emprendedores y empresarios de la 

microempresa de América Latina.

MENSAJE DEL PRESIDENTE



Así también, como parte de nuestra 

estrategia,  InnovAcción   además de 

ser el hub tecnológico, asume nuevas 

responsabilidades como el centro de 

servicios compartidos (CSC) del Grupo 

ACP. Para ello, ha incorporado los servicios 

operativos de contabilidad, administración 

de personal y selección, bienestar social, 

adquisiciones y administración general.

Por su parte, en el 2012, Mibanco -con cer-

ca de 855 mil clientes- mantuvo su posi-

ción como el líder en bancarización de la 

microempresa en el Perú. De hecho: uno 

de cada cuatro peruanos que accede por 

primera vez al sistema financiero formal, lo 

hace a través del banco.  Asimismo, recibió 

el premio “Creatividad Empresarial”, otorga-

do por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), en reconocimiento a su in-

novador programa de captación de nuevos 

clientes de la microempresa. 

El 2012 nos permitió también ampliar nues-

tro compromiso con los empresarios de la 

micro y pequeña empresa y los emprende-

dores de todos los países de América Latina 

donde participamos.

plataforma comercial y operativa de alcance 

nacional. 

Asimismo, el Grupo ACP continuó impul-

sando el proceso de constitución de Banco 

Ideal, el primer banco especializado en 

microfinanzas de Brasil, que atenderá las 

necesidades de los emprendedores y em-

presarios de la micro y pequeña empresa y 

tendrá sede en la ciudad de São Luís, capi-

tal del estado de Maranhão, en el noreste 

de Brasil. 

En el Perú, Protecta -la empresa del Grupo 

ACP especializada en microseguros de vida 

y rentas vitalicias- obtuvo la autorización 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS) del Perú para operar en Seguros 

de Riesgos Generales y Reaseguros. Esta 

licencia permitirá a Protecta ofrecer segu-

ros para daños materiales, robo de activos 

y existencias, rotura de maquinaria, rotura 

de equipo electrónico, responsabilidad civil 

frente a terceros, entre otros.

Por otro lado, como parte de un trabajo de 

cooperación sinérgica entre las empresas 

de la corporación, Vivencia –empresa de 

En junio, luego de cumplir con los requi-

sitos exigidos por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros de Ecuador, el Grupo ACP 

adquirió Unifinsa, la institución financiera 

del centro del país líder en captaciones de 

depósitos a plazo fijo y operaciones de cré-

dito de consumo y comercial. Se espera que 

en el segundo trimestre del 2013 empiece a 

operar la división de microfinanzas, junto a 

la actual oferta de productos y servicios de 

la empresa. 

Del mismo modo, marcando un importan-

te hito en la historia del Grupo ACP y de 

las microfinanzas en México, en septiem-

bre de 2012, la Junta de Gobierno de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

de México dio la autorización para que 

Forjadores de Negocios se transforme de 

sociedad financiera de objeto múltiple 

(SOFOM) a Banco Forjadores, institución 

de banca múltiple. 

Adicionalmente, Microfin logró potenciar 

su crecimiento en el mercado de las mi-

crofinanzas del Uruguay a través de la ad-

quisición de Finanzia S.A. Gracias a esta 

adquisición, Microfin cuenta ahora con una 
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Latina. Juntos continuaremos creando nue-

vos escenarios y horizontes, que nos permi-

tan llegar cada vez más lejos.

¡Muchas gracias!

Luis Felipe Derteano Marie

Presidente del Consejo Directivo del 

Grupo ACP

desarrollo inmobiliario e infraestructura- 

concluyó la gestión de compra de un terreno 

de 9,433 m2 -en el distrito de Ate, al este de 

Lima- en el que desarrollará un importante 

proyecto de viviendas multifamiliares. El pro-

yecto cuenta con la participación de Protecta 

y Mibanco como socios estratégicos.

Asimismo, continuando con su estrategia 

de posicionamiento como uno de los cen-

tros de contacto más importantes del Perú, 

Conecta –la empresa de marketing relacio-

nal del Grupo ACP- recibió la certificación 

ISO 9001. Dicha certificación, otorgada por 

la empresa SGS, reconoce que el servicio de 

gestión telefónica para atención al cliente, 

ventas y cobranzas de Conecta cumple con 

estándares internacionales de calidad. 

El 2012 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 corpora-

ción. Deseo agradecer a cada una de las per-

sonas que han hecho posible que sigamos 

siendo exitosos en acompañar el crecimien-

to de más empresarios y emprendedores de 

la  micro y pequeña empresa en América 
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VALORES

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

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

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

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

Promovemos una cultura de éxito con 
proactividad, liderazgo y valentía.

Más de 43 años de exp
er

ie
nc

ia
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 43 años de experiencia, es pionero en la 

promoción del desarrollo de los empresarios de la 
micro y pequeña empresa y los emprendedores. 

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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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
El Grupo ACP es una corporación latinoa-
mericana con misión social y eficiencia 
empresarial. Se rige por sólidos principios y 
valores que contribuyen a lograr sus obje-
tivos, reflejan su razón de ser y repercuten 
directamente en sus asociados, directores, 
socios, colaboradores y en los emprende-
dores y empresarios de la micro y pequeña 
empresa.

El Buen Gobierno Corporativo es indispen-
sable en la administración y gestión de los 
diferentes aspectos de la organización, ade-
más garantiza la transparencia y refuerza la 
confianza de la comunidad en general. 

El Gobierno Corporativo del Grupo ACP se sus-
tenta en una cultura organizacional de com-
portamiento ético y moral, que tiene como exi-
gencia expresa su fiel cumplimiento por parte 
de los asociados, directores, socios y todos los 
colaboradores del Corporativo y de sus subsi-
diarias. Se encuentra definido en una Matriz de 
Gobernabilidad, que regula principalmente lo 
siguiente:

Asociados y/o directores 
independientes.
Funciones, roles y responsabilidades 
claramente definidos.
Buenas prácticas empresariales.
Comunicación y transparencia 
informativa.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
El Grupo ACP define la pobreza como un 
conjunto de exclusiones, entre ellas al 
capital, al conocimiento, a los seguros, 
a la vivienda digna, a los mercados, a la 
comunicación, a la tecnología, entre otras.

Para hacer frente a esas exclusiones, el 
Grupo  ACP crea empresas especializadas 
en brindar accesos y ofrecer un conjunto de 
herramientas de desarrollo socioeconómico 
a los empresarios de la micro y pequeña 
empresa y los emprendedores que parten 
de la base de la pirámide para que, con 
su propio esfuerzo y capacidad, logren 
conquistar sus sueños.

SECUENCIA LÓGICA

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

NECESIDAD DE ABRIR 
UN ACCESO POR CADA 
EXCLUSIÓN

INNOVACIÓN PERMANENTE

CREAMOS 
UNA EMPRESA 
ESPECIALIZADA EN 
CADA ACCESO

ESTE CONJUNTO DE 

EMPRESAS ES EL 

Grupo ACP



Miembros del Comité Ejecutivo del Grupo ACP. De izquierda a derecha: Marcelo Escobar Flores, Gerente Corporativo de Negocios y Desarrollo 
Región 1; Alfredo Dancourt Iriarte, Gerente Corporativo de Finanzas; Pablo Jhery Alonso, Auditor Corporativo; Jesús Ferreyra Fernández, Gerente 
Corporativo de Negocios y Desarrollo Región 2; Luis Ovalle Gates, Gerente General Corporativo; Lucienne Freundt-Thurne Claux, Gerente 
Corporativo de Talento Humano.



18 /  acerca del grupo acp

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

24 empresas especializadas que perte
nec

en
al

G
ru

p
o

A
C

P
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PLATAFORMA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS

MICROFINANZAS SERVICIOS CORPORATIVOS

Perú

México

Uruguay

Perú

Perú

Perú

Perú

COMUNICACIONES

Argentina

Ecuador

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

COMERCIO ELECTRÓNICO

CONSUMO

Bolivia

Paraguay

Brasil

El Salvador

Guatemala

Participación Accionaria

Participación Accionaria

El Salvador

MICROSEGUROS

Perú

Perú

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

Ecuador

Perú

Perú

Perú

Perú

PARAGUAY

Participación Accionaria

Proyecto
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Presencia en 10 países de Am

éric
a

Lat
in

a
PRESENCIA LATINOAMERICANA
Al finalizar el año 2012, el Grupo ACP tiene presencia en10  países de América Latina, incluyendo un proyecto para constituir un banco en Brasil.  

Perú

Ecuador

Brasil
Bolivia

ArgentinaArgentina

ParaguayParaguay

México

El Salvador
Guatemala

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

EL GRUPO ACP REINVIERTE EL 100% DE SUS UTILIDADES 
El Grupo ACP es una entidad sin fines de lucro que reinvierte las utilidades que recibe de las empresas donde participa, 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.

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

REIN
V

ERSIÓ
NU

TI
LI

D
A

D
ES

EMPRESAS

100%
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VII Reunión Anual Corporativa del Grupo ACP
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

EX-PRESIDENTES                   CONTINUIDAD E INNOVACIÓN 

Felipe Thorndike Beltrán     1969 – 1973

Fortunato Quesada Lagarrigue    1973 – 1976

Daniel Mariano Rodríguez Hoyle    1976 – 2002

Richard Herbert Custer Hallett    2002 – 2004
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ASAMBLEA 

Miguel Fernando 
Arias Vargas 
Asociado Activo

Guillermo Gerhard 
Cornejo Mezger 
Asociado Vitalicio

Susana María 
de la Puente Wiese
Asociada Activa

Luis Felipe 
Derteano Marie
Asociado Activo

Keith George 
Koehler Monsón 
Asociado Activo

Manuel Eduardo 
Galup Fernández 
Concha
Asociado Activo

Fortunato 
Quesada Lagarrigue
Asociado Activo

Richard Herbert 
Custer Hallett
Asociado Activo

Luis Augusto 
Ducassi Wiese

Asociado Activo
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Renzo Lercari Carbone
Asociado Activo

Hugo Antonio 
Santa María Guzmán
Asociado Activo
(1) Desde el 22.2.2012

Elia Victoria King 
Chiong de Jordán
Asociada Activa

Álvaro Enrique 
Quijandría Fernández 
Asociado Activo

Miguel Victorio 
Pinasco Limas
Asociado Activo

Mariana Graciela 
Rodríguez Risco
Asociada Activa

Óscar José 
Rivera Rivera
Asociado Activo

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber
Asociado Activo
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CONSEJO DIRECTIVO

Luis Felipe 
Derteano Marie
Presidente

Renzo Lercari Carbone 
Director

Luis Augusto 
Ducassi Wiese 
Director

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber
Vicepresidente

Richard Herbert 
Custer Hallett 
Director

Hugo Antonio 
Santa María Guzmán
Director
(2) Desde el 22.2.2012

GERENTE GENERAL

Luis Alberto 
Ovalle Gates 

Miguel Fernando 
Arias Vargas 

Director

Mariana Graciela 
Rodríguez Risco
Directora

Óscar José 
Rivera Rivera
Director
(1) Hasta el 22.2.2012
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ORGANIGRAMA

Corporativo

Gerencia General

Consejo Directivo

Auditoría Corporativa

Asamblea General

Gerencia 
Corporativa de

Nuevos 
Mercados

Gerencia 
Corporativa de

Negocios y 
Desarrollo 1

Gerencia 
Corporativa de

Negocios y 
Desarrollo 2

Gerencia 
Corporativa 

de
Innovación

Gerencia 
Corporativa de 

Finanzas

Gerencia 
Corporativa de

Riesgos

Gerencia 
Corporativa de

Relaciones 
Institucionales

Gerencia 
Corporativa 

Legal

Gerencia 
Corporativa 
de Talento 
Humano



Más de 2.6 millo
nes de

cl
ie

nt
es

NUESTRA HISTORIA
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PERÚ

Grupo ACP Corp.  es la empresa creada sobre la base de la exitosa experiencia de más de 43 años del Grupo ACP -corporación latinoamericana con 
misión social y eficiencia empresarial- y que conforma la única plataforma especializada en brindar accesos a diversos productos y servicios para 
mejorar la calidad de vida de los empresarios y emprendedores de la micro y pequeña empresa de América Latina.
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DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Luis Felipe 
Derteano Marie
Presidente 
Grupo ACP – Perú

Renzo 
Lercari Carbone 
Director Titular 

Grupo ACP – Perú
Luis Augusto 
Ducassi Wiese 
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Vicepresidente
Grupo ACP – Perú

Mariana Graciela 
Rodríguez Risco
Directora Titular 
Grupo ACP – Perú

Richard Herbert 
Custer Hallett 
Director Titular 
Grupo ACP – Perú

Hugo Antonio 
Santa María Guzmán
Director Titular 
Grupo ACP – Perú 

Luis Alberto 
Ovalle Gates 

Miguel Fernando 
Arias Vargas 

Director Titular 
Grupo ACP – Perú

GRUPO ACP CORP.

Grupo ACP. Perú

Invierta Grupo ACP Administradora Privada 
de Inversiones S.A. Perú

99.99%

0.01%
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PERÚ
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DIRECTORIO

Óscar José 
Rivera Rivera(1)

Presidente
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Hugo Antonio 
Santa María Guzmán(2)

Presidente
Grupo ACP – Perú

Luis Felipe Derteano Marie
Vicepresidente

Grupo ACP – Perú

Mariana Graciela 
Rodríguez Risco(2)

Directora Titular
Grupo ACP – Perú

Miguel Victorio 
Pinasco Limas
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Roberto 
Dañino Zapata
Director Titular
ACCION 
International – EE.UU.

Juan Emilio 
Otero Steinhart
Director Titular
Hivos - Triodos – 

Holanda

Luis Alberto 
Ovalle Gates 
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Michael Edward 
Schlein
Director Titular
ACCION International 
– EE.UU.

GERENTE GENERAL

Carlos 
Morante Ormeño (4)

Directores Suplentes
Miguel Fernando Arias Vargas   Grupo ACP   Perú
Esteban Andrés Altschul ACCION International  EE.UU.
Enrique Osvaldo Ferraro   ACCION Investments 

in Microfinance,  SPC  EE.UU.

Fecha de Constitución 2 de marzo de 1998

(1) Hasta el 15.3.2012 / (2) Desde el 15.3.2012 / (3) Hasta el 2.4.2012 / (4) Desde el 2.4.2012

Víctor José Castillo Deza 
Gerente General a.i. (3)



BALANCE DE ACTIVIDADES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En marzo de 2012, Hugo Santa María Guzmán asumió la presidencia 
del directorio de Mibanco, tras formar parte del mismo por más de 
cuatro años y ser miembro de los comités de Riesgos y Auditoría. 
Hugo asumió el cargo en reemplazo de Óscar Rivera, quien partici-
pó en el proceso de creación del banco y, durante su gestión, con-
tribuyó decididamente a convertirlo en la institución líder y reco-
nocida que es hoy. Asimismo, en abril, Carlos Morante –destacado 
profesional con casi veinte años de experiencia en banca– asumió 
el cargo de gerente general, con el reto de liderar la organización en 
un mercado de cambios acelerados e intensa competencia. 

LOGROS
Mibanco mantuvo su liderazgo en el campo de las microfinanzas. 
Las colocaciones brutas al cierre de 2012 fueron de US$ 1,823.6 mi-
llones, representando el 85.1% de los activos totales. Los activos y 
calidad de cartera merecieron un especial cuidado, lo cual permitió 
consolidar el desarrollo de una gestión integral de riesgos. Mibanco 
cerró el ejercicio con un ratio de morosidad de 4.48%, además de 
una importante cobertura de provisiones de 152.5% sobre la car-
tera vencida y judicial. A diciembre de 2012, los activos totales del 
banco alcanzaron un saldo de US$ 2,143.3 millones, es decir, un cre-
cimiento de 6.9% con respecto al cierre del año anterior. 

Los pasivos totales, por su lado, ascendieron a US$1,967.88 millo-
nes, lo que implica un incremento de 7.07% en relación al 2011. Las 
obligaciones con el público (US$ 1,390.5 millones) representaron el 

73.3% de los pasivos y se mantuvieron estables respecto al 2011. Es 
importante notar que el número de clientes del pasivo superó las 
325 mil personas, lo que significa un aumento de casi un 40% en 
el 2012 y refleja la confianza del público en la solidez de Mibanco.

LÍDER EN BANCARIZACIÓN
Este año Mibanco alcanzó un nivel de 24.26% en bancarización y se 
ubicó como la principal puerta de acceso al sistema financiero en 
microempresa: “uno de cada cuatro peruanos que accede por pri-
mera vez al sistema financiero formal, lo hace a través de Mibanco”. 
En este esfuerzo cumplen un rol fundamental los grupos solidarios, 
canal en el que las clientes mujeres representan el 68% y que ha 
permitido bancarizar a 53,197 personas a lo largo del 2012. Al cie-
rre del año, cerca de 855,000 clientes ratifican a Mibanco como la 
entidad de microfinanzas con mayor número de clientes en el Perú.   

FINANCIAMIENTO
A lo largo del año, Mibanco recibió diversos préstamos de fondos 
especializados en microfinanzas, organismos multilaterales, ins-
tituciones financieras y entidades gubernamentales del exterior, 
tales como la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), 
Microfinance Enhancement Facility (MEF), KCD Mikrofinanzfonds, 
Responsability SICAV, Credit Suisse Microfinance Fund Company, 
Proparco y Banco de la Nación, entre otros. Los aportes de estas 
instituciones, con las que Mibanco comparte su misión y princi-
pios, incorporan cláusulas sociales y ambientales como requisitos 
para otorgar financiamientos. 

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

MISIÓN
Brindamos oportunidades de progreso y damos 
acceso al sistema financiero, con compromiso social. 
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INCLUSIÓN FINANCIERA
Para Mibanco, la inclusión financiera debe ir acompañada de servi-
cios adicionales, con la finalidad de apoyar a sus clientes en la admi-
nistración sostenible de sus negocios. Por ello impulsa programas 
gratuitos de capacitación y educación financiera, como el “Diploma 
en Microempresa” y el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
empresarial de la mujer en Perú”, que opera por tercer año conse-
cutivo y que en el 2012 benefició a más de 29 mil mujeres empre-
sarias de la micro y pequeña empresa, gracias al apoyo conjunto de 

la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAid), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Goldman 
Sachs y Thunderbird School of Global Management.

Mibanco también ofrece a los empresarios de la micro y pequeña 
empresa servicios gratuitos de asesoría empresarial a través del 
programa Miconsultor, y asesoría legal mediante el programa Mi-
crojusticia, que funcionan gracias a iniciativas conjuntas con presti-
giosas instituciones nacionales e internacionales.
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RECONOCIMIENTOS
En términos sociales y de calidad del servicio, el banco obtuvo importantes reconocimientos que reafirman el compromiso con su misión. 
Entre ellos, destacan:

La ratificación de la calificación crediticia de largo plazo BBB otorgada por Standard & Poor´s, con la cual Mibanco mantiene el grado 
de inversión, el nivel más alto alcanzado en el Perú.

El reconocimiento a la excelencia del Código de Ética otorgado por The Smart Campaign, iniciativa mundial para incorporar principios 
más rigurosos de protección al cliente en la industria microfinanciera.

La calificación Global de Desempeño Social de “4” otorgada por Planet Rating, prestigiosa agencia de calificación internacional espe-
cializada en microfinanzas. 

La calificación de nivel avanzado que el Pacto Mundial otorgó a la Comunicación de Progreso (COP) de Mibanco, mediante la cual se 
da a conocer los avances del banco en la aplicación de los diez principios del Pacto Mundial. Estos principios se ubican en cuatro áreas 
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

El premio “Creatividad Empresarial” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la categoría de “Servicios Bancarios, 
Financieros y de Seguros”, como reconocimiento al programa de captación de nuevos clientes de la microempresa denominado “Mi-
amigo”.
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Grupo ACP. Perú

ACCION Investments in Microfinance. Islas Caimán

International Finance Corporation. EE.UU.

ACCION International. EE.UU.

Stichting Triodos - Doen. Países Bajos

Stichting Hivos –Triodos Fonds. Países Bajos

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. Perú

Triodos Fair Share Fund (Fondo Mutuo). Países Bajos

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Perú

Triodos Sicav II‐ Triodos Microfinance. Países Bajos

Otros inversionistas. Perú

Transacciones Especiales S.A. Perú

Transacciones Financieras S.A. Perú

9.36%
60.68%

6.50%

6.33%

4.75%

4.75%

3.49%

1.64%
1.19%

0.45%
0.13%

0.72%

MIBANCO

MIBANCO 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas (millones de US$) 1,553.0 1,855.7 19.5%

Total fondeo (millones de US$) 1,646.7 1,866.4 13.3%

Patrimonio (millones de US$) 225.1 251.8 11.9%

Mora contable % * 3.7% 4.5% 0.8%

Número de clientes del activo 435,157 504,549 15.9%

Total agencias 117 118 0.9%

Total personal 3,544 4,419 24.7%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES

(*) Según normas SBS.
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MÉXICO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Suplentes
Miguel Fernando Arias Vargas           Grupo ACP (1) Perú 
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores Grupo ACP Perú
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández      Grupo ACP  Perú
César Augusto Pizano Montemayor           Accionariado mexicano (1) México
Álvaro Sepúlveda de la O                            Accionariado mexicano (1) México
Francisco Javier Ibáñez Grimm Independiente (3)
Raúl Alonso Peláez Cano Independiente (3)
Mauricio Antonio González Gómez Independiente (3)

Fecha de constitución 20 de mayo de 2005

(1, ) Hasta 7.11.2012 /(2) Hasta el 22.9.2012  / (3) Desde el 7.11.2012 / (4) Desde el 10.12.2012  

Rubén 
Beristain Valencia (1)

Consejero Propietario
Accionariado mexicano 

Juan Emilio 
Otero Steinhart
Consejero Propietario  
Grupo ACP – Perú

Ignacio 
Orejel Roldán  
Vicepresidente  
Accionariado 
mexicano

José Carlos 
Herrera Molina
Consejero 
Propietario
Accionariado 
mexicano

Gilberto Pérez 
Alonso Cifuentes (3)
Consejero 
Propietario  
Independiente

Luis Alberto 
Ovalle Gates
Presidente    
Grupo ACP – Perú

Luis Felipe 
Derteano Marie   
Consejero
Propietario  
Grupo ACP – Perú    

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber     

Consejero 
Propietario

Grupo ACP – Perú

Ricardo 
Maldonado Yáñez (3)
Consejero 
Propietario  
Independiente

José Gabriel 
Mancera Arrigunaga (3)
Consejero Propietario  
Independiente

DIRECTOR GENERAL

Luis Spencer 
Velásquez Holguín (4)

Alonso León 
de la Barra Guedea 
Director General  (2) 



BALANCE DE ACTIVIDADES

Marcando un importante hito en la historia del Grupo ACP y de 
las microfinanzas en México, en septiembre de 2012 la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México 
dio la autorización para que Forjadores de Negocios se transforme 
de una sociedad financiera de objeto múltiple (SOFOM) a una ins-
titución de banca múltiple y así ofrecer más productos y servicios 
financieros especializados para los empresarios de la microempre-
sa y los emprendedores mexicanos.

CRECIMIENTO
A diciembre 2012, Forjadores contaba con 76.2 mil clientes, lo cual 
representó un crecimiento de 38.3% en relación al año anterior. 
Asimismo, la cartera de créditos llegó a la cifra de US$ 24.5 millo-
nes, representando un crecimiento de 74.1% en relación al año an-

terior. Cabe destacar que el número de grupos solidarios se incre-
mentó de  5.1 mil al cierre de 2011, a 8 mil grupos al cierre de 2012.

ESTRATEGIA COMERCIAL
A fin de impulsar los objetivos de negocio de Forjadores, en marzo 
se crearon subdirecciones comerciales. 

TECNOLOGÍA
En febrero se dio inicio a las operaciones con el centro de datos de 
contingencia Get Red IT, a fin de fortalecer la continuidad opera-
tiva de Forjadores. Este centro está ubicado en Ciudad de México 
y es considerado uno de los proveedores líderes en servicios de 
co-ubicación y soluciones administradas de hosting para clientes 
corporativos.

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

MISIÓN
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros 
clientes a través de servicios financieros y de desarrollo 
integral, innovadores y acordes a sus necesidades, con 
personal experto y de trato amable.
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FORJADORES 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas 
(millones de US$) 14.1 24.5 74.1%

Total fondeo (millones de US$) 23.9 13.2 -44.7%

Patrimonio (millones de US$) 8.3 22.2 167.0%

Mora contable % * 6.3% 4.2% -2.1%

Número de clientes del activo 55,147 76,284 38.3%

Total agencias 35 35 0.0%

Total personal 731 837 14.5%

Tipo de cambio 13.99 13.03 -6.9%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Mora mayor a 30 días

96.89%

3.11%

FORJADORES

Grupo ACP. Perú

Otros inversionistas. México
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URUGUAY
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DIRECTORIO

Directores Suplentes
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández Grupo ACP  Perú
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte                  Grupo ACP Perú
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores      Grupo ACP Perú

Fecha de constitución 21 de junio de 2007

(1) Desde el 27.2. 2012

Luis Felipe Derteano Marie        
Presidente  
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber
Director Titular    

Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates
Director Titular 
Grupo ACP – Perú

Fernando Mercau Carrera
Director Titular

BID/FOMIN –  EE.UU.

Pablo María 
Sequeira Urta(1)

Director Titular 
Accionariado 
uruguayo

GERENTE GENERAL

Antonio Pablo 
Martínez Esponda



BALANCE DE ACTIVIDADES

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
En el 2012, Microfin logró potenciar su crecimiento en el merca-
do de las microfinanzas del Uruguay a través de la adquisición 
de Finanzia S.A., empresa dedicada al financiamiento de las ne-
cesidades de consumo de los segmentos de menores recursos 
del país.

Gracias a esta adquisición, Microfin cuenta ahora con una plata-
forma comercial y operativa de alcance nacional, que permitirá 
desarrollar los productos y servicios dirigidos a los empresarios 

de la microempresa. 

CRECIMIENTO 
A lo largo del año, Microfin mantuvo altas tasas de crecimiento 
(52%), con un adecuado nivel de morosidad (2.18%). Uno de los 
principales retos fue lograr un mayor conocimiento de las necesi-

dades de los clientes atendidos por Finanzia. A partir de esta ex-
periencia, se lanzaron dos nuevos productos dirigidos a familias: 
“Crédito en Efectivo” para sus necesidades de consumo y el crédito 

“Mejora de Vivienda”.

INCLUSIÓN FINANCIERA
Microfin mide el cumplimiento de su misión social a través del Ín-
dice de Inclusión Financiera, que le permite realizar el seguimien-
to de los clientes.

En línea con un elevado compromiso con la transparencia, Microfin 
es socio fundador de la Base Positiva de información crediticia 
administrada por Equifax, en Uruguay, y se ubica como un impor-
tante referente de las mejores prácticas internacionales de trans-
parencia y protección al cliente.

VISIÓN 
Ser la institución líder en el mercado de microfinanzas 
del Uruguay.

MISIÓN
Contribuir de forma eficiente a la inclusión y 
crecimiento de las micro y pequeñas empresas y de las 
familias, a través de servicios financieros oportunos e 
innovadores. 
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MICROFIN 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas 
(millones de US$) 8.9 13.7 53.5%

Fondeo (millones de US$) 10.6 13.6 27.9%

Patrimonio (millones de US$) 1.6 3.0 89.5%

Mora contable %* 3.1% 2.2% -0.9%

Número de clientes del activo 2,658 13,411 404.6%

Total agencias 2 3 50.0%

Total personal 40 88 120.0%

Tipo de cambio 19.80 19.05 -3.8%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Según normas SBS.

84.77%

2.69%

9.49%

3.04%

MICROFIN

Grupo ACP. Perú

Otros inversionistas. Uruguay

Corporación Andina de Fomento (CAF). 
Venezuela 

Banco Interamericano de Desarrollo en 
calidad de Administrador del Fondo 
Multilateral de Inversiones. EE.UU.
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ARGENTINA
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DIRECTORIO

Directores Suplentes
Fernando Hugo Rizzi Grupo ACP  Perú
Patricio Boyd Accionariado argentino Argentina

Síndicos
Martín Cafoncelli                            Síndico Titular           Grupo ACP - Perú          
Agustín Raybaud Síndico Suplente       Grupo ACP  - Perú

Fecha de constitución 13 de julio de 2005

(1 ) Hasta el 31.3.2012. / (2)  Desde el 01.4.2012. 

Juan José Ize 
Presidente
Grupo ACP – Perú

Juan José Ochoa
Vicepresidente

Accionariado argentino

Jesús Marcelino
Ferreyra Fernández
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Julián Ariel Costabile
Director Titular
Accionariado argentino

Luis Felipe 
Derteano Marie
Director Titular
Grupo ACP – Perú

GERENTE GENERAL

Enrique Federico 
Guillermo Wenthe (2)

Juan José Ochoa                                      
Gerente General  (1) 



BALANCE DE ACTIVIDADES

CRECIMIENTO
A lo largo del 2012 Emprenda continuó posicionándose y con-
solidando su crecimiento en el mercado de microfinanzas de la 
Argentina. Gracias a la asistencia crediticia brindada a nuestros  
clientes, la cartera activa de Emprenda superó los US$ 7.7 millo-
nes, registrando un crecimiento de 33.3%. 

La participación de Emprenda en el mercado de microfinanzas de 
Argentina –conformado por las cuatro empresas más importantes 
del rubro– era al cierre del 2012 de 21% en cartera y 20% en clien-
tes, lo cual representó un crecimiento en 2 pp (puntos porcentua-
les) y 1 pp, respectivamente, en relación al 2011.

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
Culminó exitosamente el proceso de integración de la operacio-
nes de Emprenda en las provincias de Jujuy y Salta, ubicadas en 
el noroeste argentino (NOA). Como parte de esta nueva etapa, 
Emprenda cuenta ahora con un equipo de colaboradores en el 
NOA, altamente comprometidos con la misión social y valores ins-
titucionales de la empresa.  

La base de clientes y cartera activa en el NOA se incrementaron en 
el 2012 en 15% y 79%, respectivamente, alcanzando esta última la 
cifra de US$ 1.6 millones.

FINANCIAMIENTO
Emprenda accedió a financiamiento por un monto superior a los 
US$ 3 millones, a través de fondos y organismos internacionales –

como Oikocredit, Triodos y Blue Orchard– y bancos locales –como 
Impulso Argentino S.A. (Foncap), HSBC Bank Argentina S.A., Banco 
de Galicia y Buenos Aires S.A., y Banco Ciudad de Buenos Aires 
S.A., entre otros.

DESARROLLO DEL TALENTO
Emprenda,  en línea con el compromiso de desarrollar profesio-
nalmente a sus colaboradores, benefició a seis integrantes de la 
plataforma comercial con una beca para estudiar un diplomado 
en microfinanzas dictado por la Universidad Católica Argentina.

Cabe destacar que el indicador de satisfacción de clima laboral fue 
de 84%, lo cual representa un incremento en relación al año ante-
rior, que fue de 76%.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Considerando que la formación de una industria de microfinan-
zas en Argentina es fundamental para brindar más y mejores he-
rramientas de desarrollo socioeconómico a los empresarios de la 
micro y pequeña empresa, Emprenda continuó participando en 
los ámbitos directivos y en diversas comisiones internas de la Red 
Argentina de Entidades de Microcréditos (RADIM).  

Adicionalmente, desarrolló cursos y jornadas de capacitación 
en técnicas de ventas, dirigidos a asesores de negocios de otras 
instituciones de microfinanzas, con el objetivo de desarrollar 
habilidades que les permitan entender mejor las necesidades 
del segmento al que atienden.

VISIÓN 
Ser el equipo líder de las microfinanzas en el país, a través 
de un crecimiento y rentabilidad por encima de la media 
del mercado.

MISIÓN
Nuestro compromiso es generar relaciones crediticias 
con personas de trabajo de manera sostenible y eficiente  
para crecer juntos.
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EMPRENDA 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas 
(millones de US$) 6.9 8.0 16.8%

Total fondeo (millones de US$) 6.5 6.2 -4.8%

Patrimonio (millones de US$) 2.6 3.9 51.2%

Mora contable %* 1.7% 2.9% 1.1% 

Número total  de clientes 3,937 4,104 4.2%

Total agencias 9 8 -11.1%

Total personal 73 65 -11.0%

Tipo de cambio 4.30 4.91 14.1%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Mora mayor a 30 días.

21.22%

14.14%

EMPRENDA

Grupo ACP. Perú

Fideicomiso Positivo. Argentina

Otros Inversionistas. Argentina

64.64%
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ECUADOR
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DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Fecha de constitución 2 de mayo de 1994

(1) Desde el 20.6.2012

Luis Felipe Derteano Marie(1)

Presidente
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber(1)

Vicepresidente
Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates(1)

Director Principal
Acción Comunitaria del Perú

Alvaro 
Darquea Sevilla

Jesús Marcelino 
Ferreyra Fernández(1)

Director Principal
Grupo ACP – Perú

Héctor Marcelo 
Escobar Flores(1)

Director Principal
Grupo ACP – Perú



BALANCE DE ACTIVIDADES

Unifinsa Sociedad Financiera abrió sus puertas en 1994 en la ciu-
dad de Ambato, Ecuador, y es considerada como la institución fi-
nanciera del centro del país líder en captaciones de depósitos a 
plazo fijo y operaciones de crédito de consumo y comercial. 

En junio de 2012, el Grupo ACP adquirió Unifinsa luego de cumplir 
con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros de Ecuador, que calificó su responsabilidad, idoneidad y 
solvencia para ser accionista de la sociedad financiera. Comenzó 
así una nueva etapa de crecimiento, en la que la seguridad tradi-
cionalmente brindada a sus clientes se fortalecía aún más gracias 
a la solvencia financiera y experiencia del Grupo ACP.

SERVICIO AL CLIENTE
La calidad del servicio al cliente es la principal directriz de Unifinsa, 
la cual le ha permitido desarrollar una clientela leal que valora el 
profesionalismo, la dedicación y la calidez al momento de aten-
der sus necesidades financieras. Gracias a sus múltiples puntos de 
atención y alianzas con socios estratégicos –como las empresas 
concesionarias de venta de automóviles–, Unifinsa cuenta con una 
cartera de clientes diversificada en 23 de las 24 provincias del país. 

RECONOCIMIENTOS
Unifinsa posee la calificación de riesgo “AA” y es considerada como 
la tercera sociedad financiera más grande del Ecuador. En el 2010, 
la revista de economía y negocios Gestión la calificó entre las 15 
empresas más importantes de Ecuador de los últimos 15 años, y 
en el 2011 fue reconocida como una de las 20 empresas más res-
petadas del país por el Semanario Líderes, del prestigioso Grupo 
Diario El Comercio. 

Asimismo, ha sido la primera institución financiera de Ecuador 
regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en obte-
ner el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para todos sus 
procesos integrados. Esta certificación se mantiene desde mayo 
del 2004.

PLAN ESTRATÉGICO
En noviembre de 2012 el Plan Estratégico estableció que la socie-
dad financiera continuaría ofreciendo sus actuales productos y 
servicios, y que además crearía una división de microfinanzas, la 
cual empezará a operar en el 2013 desde el centro del país, para 
luego ampliar su presencia geográfica.

VISIÓN 
Ser la mejor opción en los productos y servicios 
financieros que ofrecemos.

MISIÓN
Satisfacer con agilidad las necesidades financieras de 
nuestros clientes, con un equipo humano altamente 
motivado y comprometido, generando valor para 
accionistas, colaboradores y comunidad.
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UNIFINSA 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas (millones de US$) 96.4 90.6 -6.0%

Total fondeo (millones de US$) 111.9 114.5 2.3%

Patrimonio (millones de US$) 12.2 13.4 9.7%

Mora contable (%)* 5.3% 9.4% 4.1% 

Número de clientes del activo 5,223 5,441 4.2%

Total agencias 3 3 0.0%

Total personal 73 88 20.5%

Tipo de cambio 1.0 1.0 0.0%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Según normas SBS.

UNIFINSA

Grupo ACP. Perú

Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito 
para la Vivienda Pichincha. Ecuador

Invierta Grupo ACP Administradora Privada 
de Inversiones S.A. Perú

Acción Comunitaria del Perú. Perú

Otros inversionistas. Perú

97.85%

2.00% 0.05%
0.05%0.05%

0.05%
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BOLIVIA
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DIRECTORIO Y SINDICATURA

Directores Suplentes
Juan Emilio Otero Steinhart Independiente
Michael Edward Schlein ACCION International  EE.UU.
Livingston Parsons III ACCION International EE.UU.

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández Grupo ACP  Perú
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte Grupo ACP Perú
Juan Carlos Iturri Salmón Fundación IES  Bolivia

Síndicos      
Marco Antonio Paredes Pérez Síndico Titular Solydes - Bolivia
Jonny  Hugo Fernández Rioja Síndico Suplente Fundación IES - Bolivia

Fecha de constitución 10 de febrero de 1992

Enrique Osvaldo Ferraro
Presidente
ACCION International – EE.UU.

Luis Felipe 
Derteano Marie
Vicepresidente  

Grupo ACP – Perú

Diego Guillermo 
Guzmán Garavito
Director Titular
ACCION International – EE.UU.

Esteban Andrés 
Altschul
Director Titular   
ACCION International 
– EE.UU.

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Luis Fernando 
Campero Prudencio
Secretario 
SAXXON FINANCE S.A. – 
Bolivia

Carlos Arturo 
Iturralde Ballivián
Director Titular
Fundación Idea – Bolivia

GERENTE GENERAL

Kurt Paul 
Koenigsfest Sanabria



BALANCE DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Al cierre de 2012 BancoSol tuvo una participación de mercado en 
cartera de 24.5%, cifra superior al 22.9% del 2011. De igual manera, la 
participación de mercado en clientes de crédito subió de 26.9% en el 
2011, a 29% en el 2012, lo cual representa casi un tercio del total de 
clientes de las entidades especializadas en microfinanzas en Bolivia. 

CRECIMIENTO
En el 2012 la cartera de BancoSol alcanzó los US$ 738.3 millones, 
lo que representa un crecimiento de 26.1% en comparación con 
el ejercicio anterior, y el número de clientes de crédito llegó a 
193,208, es decir, un incremento de 14.2% en relación al 2011. 

La confianza de los clientes del banco se reflejó también en el 
crecimiento de las captaciones, las cuales subieron de US$ 524.5 
millones en el 2011, a US$ 659.1 millones en el 2012. Asimismo, el 
número de ahorristas ascendió a 589,620 personas.

SERVICIOS FINANCIEROS
BancoSol amplió el número de operaciones realizadas por celu-
lar con el producto InfoSol, así como de operaciones bancarias a 
través de Internet con el producto SolNet. Se fortaleció y amplió 
también el rango de cobertura de la red de agencias móviles, la 
única en el sistema bancario nacional que lleva servicios financie-
ros a las ciudades intermedias de los departamentos de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. 

Adicionalmente, se inauguraron nuevas agencias en todos los de-
partamentos del país, con énfasis en las zonas periurbanas y rura-
les; se incrementó la red de cajeros automáticos (que está próxima 
a alcanzar los 200 cajeros y convertirse en una de las redes más 
grandes de todo el sistema bancario); y se incrementaron los pun-
tos de atención alternativos SolAmigo, que operan como agencias 
bancarias en pequeños comercios.

FINANCIAMIENTO
BancoSol realizó su segunda colocación de bonos bancarios a lar-
go plazo por US$ 24.7 millones, la cual generó una sobredemanda 
en el mercado, y se ha ubicado como la primera entidad de micro-
finanzas en colocar bonos subordinados en el mercado de valores 
de Bolivia. 

RECONOCIMIENTOS
En el 2012, BancoSol celebró su 20° aniversario como el primer 
banco especializado en microfinanzas de Bolivia y un importante 
referente internacional de la industria. 

 Adicionalmente, BancoSol recibió el “Premio Paul Harris a la Exce-
lencia Empresarial”, así como la certificación “5 diamantes” otorga-
da por la plataforma de información microfinanciera MIX, en reco-
nocimiento a la transparencia y calidad de su información.

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

MISIÓN
Somos el Banco que brinda la oportunidad de tener un mejor 
futuro a los sectores de menores ingresos, mediante el acceso 
a servicios financieros integrales de alta calidad. 
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BANCOSOL 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas 
(millones de US$) 585.6 738.3 26.1%

Total fondeo (millones de US$) 644.2 779.0 20.9%

Patrimonio (millones de US$)   53.7 71.1 32.4%

Mora contable % * 0.8% 0.7% -0.1% 

Número del clientes del activo 169,251 193,208 14.2%

Total agencias 70 86 22.9%

Total personal  2,048 2,453 19.8%

Tipo de cambio 6.86 6.96 1.5%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Según normas SBS.

BANCOSOL

ACCION Gateway Fund L.L.C. EE.UU.

Grupo ACP. Perú

Inversores Asociados S.A. Bolivia

Otros inversionistas. Bolivia

Fundación Solidaridad y Desarrollo Productivo Sostenible 
(SOLYDES). Bolivia

ACCION Internacional. EE.UU.

Danish Microfinance Partners k/s. Bolivia

34.25%

1.39%

20.16%18.71%

13.31%

7.26%

4.92%
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JUNTA DIRECTIVA

Luis Antonio 
Castillo Rivas
Director Presidente    
Apoyo Integral 
Inversiones – El Salvador

Bernhard Jakob Eikenberg  
Director Vicepresidente

Apoyo Integral Inversiones – Panamá

Héctor Miguel Dada Sánchez 
Tercer Director
Apoyo Integral Inversiones – 
El Salvador

Miguel Arturo 
Dueñas Herrera
Segundo Director
Fundación Dueñas Herrera – 
El Salvador

Alma Eunice 
Miranda de Hernández

Directora Secretaria
Apoyo Integral

Inversiones – El Salvador

Luis Felipe 
Derteano Marie  
Primer Director  
Grupo ACP – Perú



BALANCE DE ACTIVIDADES

INCLUSIÓN FINANCIERA
Para mejorar el acceso a los servicios financieros en El Salvador, 
SAC Apoyo Integral y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) firmaron una carta de entendi-
miento que permitirá fortalecer los sistemas, metodologías, herra-
mientas y productos diseñados para atender las necesidades de 
los empresarios de la micro y pequeña empresa.

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
A fin de estar más cerca de sus clientes, entre junio y septiembre 
SAC Apoyo Integral inauguró cuatro nuevas agencias en las ciuda-
des de Chalchuapa, Ciudad Delgado, Acajutla y Jiquilisco. Al cie-
rre del año, la empresa cuenta con una red de 29 agencias y más 
de 200 puntos de pago distribuidos en todo el país. Asimismo, se 
contrató a 146 nuevos colaboradores, con lo cual el número de 
personal se incrementó en 62% en relación al 2011.

FINANCIAMIENTO
Marcando un hito en su historia, SAC Apoyo Integral se convirtió 
en agosto en la primera empresa de microfinanzas en Centroamé-
rica en titularizar fondos por US$ 15.8 millones en la bolsa local, 
los cuales serán canalizados principalmente para financiar a los 
empresarios de la micro y pequeña empresa en El Salvador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Como parte de su compromiso social en el 2012, SAC Apoyo Integral 
inició su programa de voluntariado “Corazones Integrales”, que 
tiene como objetivo marcar una diferencia positiva en las vidas 
de los miembros de las comunidades en las que opera, a través de 
iniciativas enfocadas en la niñez y la educación. El lanzamiento del 
programa se realizó en la comunidad San Nicolás, en las proximi-
dades de la ciudad de Cojutepeque.

DESARROLLO DEL TALENTO
Durante el 2012 se brindaron oportunidades de crecimiento inter-
no y se ascendió al 4% de los  colaboradores, quienes pasaron por 
el proceso de selección respectivo. 

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

MISIÓN
Ser el banco líder en microfinanzas, reconocido por su aporte 
eficaz al desarrollo sostenible de sus clientes
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Directores Suplentes
José Mauricio Cortez Avelar                       Apoyo Integral Inversiones El Salvador
Xavier Pierluca                                             Apoyo Integral Inversiones Panamá
Jaime Orlando García Molina Apoyo Integral Inversiones El Salvador
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores      Grupo ACP Perú
Alejandro Arturo Dueñas Soler                   Fundación Dueñas Herrera El Salvador
Reina Guadalupe González de Cabrera Apoyo Integral Inversiones El Salvador
Roberto Miguel Dueñas Herrera  Fundación Dueñas Herrera El Salvador 
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández Grupo ACP Perú
Erick Marvin Guevara Sánchez Apoyo Integral Inversiones El Salvador 
David Carlos Dewez Nina Apoyo Integral Inversiones Panamá

Fecha de constitución 15 de mayo de 2002

Erwin Federico Schneider Córdova 
Sexto Director  
Apoyo Integral Inversiones – 
El Salvador

Rubén Alexander 
de Haseth        
Séptimo Director    
Apoyo Integral 
Inversiones – Panamá

Rafael Eduardo 
Alvarado Cano 

Cuarto Director   
Fundación Dueñas 

Herrera – El Salvador

Luis Alberto 
Ovalle Gates    
Quinto Director    
Grupo ACP – Perú

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

Juan Pablo 
Meza Pérez
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SAC APOYO INTEGRAL 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas 
(millones de US$) 69.2 64.2 -7.2%

Total fondeo (millones de US$) 67.3 61.0 -9.3%

Patrimonio (millones de US$) 11.9 12.4 4.5%

Mora contable %* 6.1% 6.5% 0.4% 

Número de clientes del activo 35,986 31,038 -13.7%

Total agencias 25 29 16.0%

Total personal 373 401 7.5%

Tipo de cambio 1.0 1.0 0.0%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Mora mayor a 30 días.

SAC APOYO INTEGRAL

Apoyo Integral Inversiones El Salvador S.A. DE C.V. 
El Salvador

Grupo ACP. Perú

Apoyo Integral Inversiones S.A. Panamá

Otros inversionistas. El Salvador

51.04%28.85%

20.00%

0.11%
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Luis Alberto Ovalle Gates
Vocal
Grupo ACP – Perú

Rubén Alexander 
de Haseth        
Secretario
Apoyo Integral 
Inversiones – Panamá

Luis Felipe Derteano Marie
Vicepresidente 

Grupo ACP – Perú

Luis Antonio 
Castillo Rivas  
Presidente
Apoyo Integral
Inversiones – Panamá

Directores Suplentes
José Dimas Quintanilla Quintanilla  Apoyo Integral Inversiones Panamá
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández Grupo ACP Perú
Ana María Aristizabal Apoyo Integral Inversiones Panamá
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores   Grupo ACP Perú

Fecha de constitución 16 de diciembre de 2010

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



BALANCE DE ACTIVIDADES

CRECIMIENTO 
De acuerdo a los objetivos de crecimiento proyectados, el número 
de créditos y el saldo de cartera de Apoyo Integral Guatemala se 
incrementaron en el 2012 en 237.36% y 175.34%, respectivamen-
te, en relación al ejercicio anterior. 

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
Como parte del proceso de consolidación y posicionamiento en el 
mercado de microfinanzas, la empresa amplió su cobertura geo-
gráfica con la inauguración de dos nuevas agencias en los depar-
tamentos de Escuintla, al sur, y Jutiapa, al este de Guatemala. 

Por otro lado, en línea con el proceso de diversificación de produc-
tos financieros, se puso en marcha el proyecto piloto “Crédito Soli-

dario Empresarial”, dirigido principalmente a mujeres empresarias 
de la microempresa, pertenecientes al segmento de subsistencia 
y acumulación simple.

RECONOCIMIENTO
Apoyo Integral Guatemala participó en el proceso de calificación 
de un proyecto de apoyo organizado por Swiss Capacity Building 
Facility (SCBF), que busca el fortalecimiento institucional de las 
entidades de microfinanzas en Guatemala, comprometidas con 
las buenas prácticas institucionales. Las diversas evaluaciones ad-
ministrativas financieras dieron como resultado la aprobación del 
proyecto presentado, el cual se desarrollará en el primer trimestre 
del 2013.

VISIÓN 
Ser una institución microfinanciera sólida con 
posicionamiento y cobertura nacional, reconocida 
por su aporte eficaz al desarrollo sostenible de sus 
clientes.

MISIÓN
Somos una empresa especializada en microfinanzas 
socialmente comprometida con el desarrollo 
sostenible de sus clientes, ofreciendo productos y 
servicios financieros de calidad a los empresarios de la 
microempresa de la zona urbana y rural.
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APOYO INTEGRAL GUATEMALA 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas (millones de US$) 0.4 1.2 172.2%

Total fondeo (millones de US$) 0.3 0.9 194.1%

Patrimonio (millones de US$) 0.3 0.6 85.7%

Mora contable (%) 5.1% 3.2% -1.9% 

Número de clientes del activo 363 1,228 238.3%

Total agencias 1 3 200.0%

Total personal 10 23 130.0%

Tipo de cambio 7.81 7.90 1.2%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Mora mayor a 30 días.

50.00%

50.00%

APOYO INTEGRAL GUATEMALA

Grupo ACP. Perú

 Apoyo Integral Inversiones S.A. Panamá
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Directores Suplentes

Marcela de Aguirre (1) Financiera El Comercio  Paraguay

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández (2) Grupo ACP Perú

Jorge De Angulo Gutierrez ACCION Gateway Fund  EE.UU.

Síndicos

José María Caniza Síndico Titular    Accionariado paraguayo

Víctor Raúl Romero Solís Síndico Suplente    Accionariado paraguayo

Fecha de constitución 26 de abril de 1976

(1) Desde 10.4.2012 / (2) Desde 10.7.2012 / (3) Desde setiembre 2012

Carlos A. Heisecke Rivarola   
Presidente
Accionariado paraguayo

Teresa Rivarola de Velilla     
Vicepresidenta 1ra.

Accionariado paraguayo

Silvia 
Murto de Méndez
Directora Titular    
Financiera El Comercio 
– Paraguay 

Jorge Pecci Miltos 
Director Titular
Financiera El Comercio 
– Paraguay

Luis Felipe 
Derteano Marie  
Vicepresidente 2do.
Grupo ACP – Perú 

James Spalding (1) 
Director Titular
Financiera El Comercio 
– Paraguay 

Diego Guillermo 
Guzmán Garavito   
Director Titular 
ACCION Gateway 
Fund – EE.UU.

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Orlando Gilardoni (3)



BALANCE DE ACTIVIDADES

LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS
Durante el 2012, Financiera El Comercio lanzó tres nuevos produc-
tos: “Crédito verde”, para financiar mejoras que permitan reducir el 
impacto ambiental ocasionado por las actividades del negocio de 
los clientes; “Mi cajita y yo”, una cuenta de ahorro dirigido a niños 
y niñas de cualquier edad; y “Mujeres que hacen”, dirigido a muje-
res emprendedoras que deseen iniciar o ampliar un negocio, a las 
que se ofrece beneficios especiales, como un periodo de gracia 
por embarazo en donde solo pagan interés y no capital. 

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
Como parte de los objetivos para impulsar la inclusión financiera 
en el Paraguay, se inauguraron dos nuevas sucursales en la región 
oriental del país, en las ciudades de Yuty y Vallemí, donde no exis-
tían entidades financieras o bancarias. 

De igual manera, se dio inicio al plan de conversión de agentes 
autorizados de Western Union a corresponsales no bancarios, a 
fin de poder ofrecer todos los servicios sin necesidad de que los 
clientes tengan que trasladarse grandes distancias. Cabe destacar 
que al cierre del 2012 la empresa contaba con un total de 85 co-
rresponsales no bancarios.

RECONOCIMIENTOS
En octubre de 2012 Financiera El Comercio recibió la calificación 
A- otorgada por la agencia calificadora de riesgo Evaluadora La-
tinoamericana, en reconocimiento a sus políticas de administra-
ción del riesgo y buena capacidad de pago de las obligaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Como parte del plan de Responsabilidad Social, la empresa parti-
cipó activamente en el programa de educación social y financiera 
“Aflatoun”, gracias al cual fueron capacitados más de 2 mil niños 
y niñas de escasos recursos del departamento de Guairá, en la 
región oriental del Paraguay. 

Asimismo, en el marco de su programa de protección ambiental, 
se continuó promoviendo el reciclaje de papel y la inclusión social 
de los recicladores informales de la ciudad de Asunción, además 
de generar conciencia ciudadana sobre la importancia de la ade-
cuada separación de residuos, a través de la colocación de 15 con-
tenedores diferenciados en diversas sucursales del país. 

También continuó el programa de charlas de capacitación sobre 
el uso de la tecnología de producción ganadera, el cual ha benefi-
ciado a más de 10,000 productores rurales de las zonas norte, sur, 
este y noroeste del Paraguay entre el 2008 y 2012. Un convenio 
con USAID Paraguay Productivo permitió ofrecer asistencia técni-
ca más de 3,600 productores agrícolas.

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

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



memoria grupo acp 2012 / 73

FINANCIERA EL COMERCIO 2011 2012 Var. 12/11

Colocaciones brutas (millones de US$) 105.8 126.5 19.5%

Total fondeo (millones de US$) 109.4 130.8 19.5%

Patrimonio (millones de US$) 21.9 24.2 10.5%

Mora contable % * 3.6% 4.2% 0.6% 

Número de clientes del activo 90,255 98,263 8.9%

Total agencias 52 49 -5.8%

Total personal 762 836 9.7%

Tipo de cambio 4405.3 4237.3 -3.8%

PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES 

(*) Según normas SBS.

FINANCIERA EL COMERCIO

ACCION Gateway Fund L.L.C. EE.UU.

Grupo ACP. Perú

Otros inversionistas. Paraguay 

9.99%

15.30%

74.71%
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DIRECTORIO

Fecha de constitución 14 de septiembre de 2007

Alfredo Jochamowitz Stafford 
Presidente 
Grupo ACP – Perú

Marino Ricardo 
Costa Bauer 

Vicepresidente
Grupo ACP – Perú

GERENTE GENERAL

Alfredo José Alberto 
Salazar Delgado

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber  

Director Titular 
Grupo ACP – Perú

Luis Javier Montero Checa
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Luis Felipe 
Derteano Marie 
Director Titular 
Grupo ACP – Perú



BALANCE DE ACTIVIDADES

En diciembre de 2012, Protecta celebró su 5º aniversario como la 
empresa especializada en microseguros y en  rentas vitalicias. 

Este mismo año obtuvo la autorización de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú para operar en seguros de 
riesgos generales y reaseguros.

LOGROS
Protecta cerró el año con aproximadamente 1.8 millones de clien-
tes. En particular, el rubro de rentas vitalicias registró un creci-
miento sustancial tanto en número de clientes como en primaje, 
apoyado en el buen desempeño de su fuerza de asesores comer-
ciales distribuidos en las principales ciudades del Perú.

A diciembre de 2012, el monto de primas de seguros netas superó 
los US$ 48 millones, lo cual representó un crecimiento de 26% en 
relación con las primas generadas en el 2011. Por su parte, el resul-
tado técnico fue positivo en aproximadamente US$ 2.1 millones.

INVERSIONES
El resultado de las inversiones fue de aproximadamente US$ 4.5 
millones, registrándose un incremento de 58% en relación al ejer-

cicio anterior, producto del crecimiento y diversificación del por-
tafolio de inversiones. 

Cabe destacar que Protecta diversificó sus inversiones en opera-
ciones que representen un alto impacto en el bienestar social. De 
tal manera, se realizaron diversas  operaciones de inversión vin-
culadas al mercado inmobiliario, a través de las cuales se brinda-
rá acceso a un mejor entorno urbano y calidad de vida en zonas 
emergentes.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La estrategia comercial para los seguros del rubro vida continuó 
enfocada en lograr una penetración masiva en los segmentos 
emergentes. Con dicho objetivo, se mantuvo convenios comercia-
les con diversos socios estratégicos del sector público y privado, a 
través de los cuales Protecta comercializa sus productos. 

RECONOCIMIENTOS
En el 2012 Protecta reafirmó su compromiso con el Perú al obtener 
el reconocimiento como empresa licenciataria de la marca país 
Perú por segundo año consecutivo, otorgado por la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). 

VISIÓN 
Ser un referente en la industria de microseguros destacando en 
su número de asegurados en el país entre los emprendedores 
y empresarios de la microempresa, siendo además un actor en 
el mercado de rentas vitalicias. 

MISIÓN
Brindar opciones de aseguramiento que permitan que una 
fracción significativa de la población que actualmente no 
se encuentra asegurada pueda acceder a mecanismos de 
protección, con un alto nivel de servicio.
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(*) Según normas SBS.

PROTECTA 2011 2012 Var. 12/11

Activos totales (miles de US$) 55,376.9 85,437.3 54.3%

Activo no corriente (miles de US$) 44,738.5 56,537.6 26.4%

Total pasivo (miles de US$) 40,355.7 68,703.1 70.2%

Reservas técnicas por primas 
(miles de US$) 37,221.8 65,041.2 74.7%

Patrimonio (miles de US$) 15,021.1 16,734.1 11.4%

Número de seguros vigentes 1,612,400 1,958,969 21.5%

Número de clientes asegurados 1,417,783 1,804,590 27.3%

Número de personal 81 105 29.6%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS PROTECTA

Grupo ACP. Perú

International Finance Corporation 
(IFC). EE.UU. 

83.50%

16.50%
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Directores Suplentes
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores(3) Grupo ACP  Perú
Julia Isabel Sobrevilla Perea (3) Grupo ACP  Perú

Fecha de constitución 20 de septiembre de 2002

(1)  Hasta el 2.11.2012 / (2)  Desde el 2.11.2012 

3)  Hasta el 27.3.2012 

Elia Victoria King Chiong 
de Jordán
Presidenta
Grupo ACP – Perú

Luis Augusto Ducassi Wiese
Director Titular

Grupo ACP – Perú

Guillermo Luis 
Zarak Galimidi(1)

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Lucienne Mariana 
Freundt-Thurne Claux(2)

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Jorge Domingo 
González Izquierdo
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Alfredo Enrique 
Dancourt Iriarte
Director Titular
Grupo ACP – Perú

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Luciano 
Canales Cornejo 



BALANCE DE ACTIVIDADES

Secura es la empresa del Grupo ACP especializada en el desarro-
llo de productos de seguros y herramientas de gestión de riesgo, 
para la protección de los empresarios y emprendedores de la mi-
cro y pequeña empresa, las entidades de microfinanzas, y las pe-
queñas y medianas empresas. 

Secura es pionera en identificar las posibilidades de aseguramien-
to y transferencia de riesgos en segmentos empresariales no cor-
porativos, desde una perspectiva integradora de riesgos genera-
les, riesgos humanos y vida. Ha tenido una exitosa experiencia en 
la implementación de una amplia gama de productos de seguros 
a través de entidades de microfinanzas, lo que le ha permitido lle-
gar al cliente final complementando la oferta de servicios de los 
canales comerciales.

CRECIMIENTO
El crecimiento de Secura está basado en una estrategia de dife-
renciación, a través de la cual sus clientes cuentan con asesoría 
especializada, ágil e innovadora.

En el 2012 gestionó pólizas con un valor en primas de US$ 28.7 
millones, lo cual representa un incremento de 22% respecto del 
nivel alcanzado el año anterior.

COMPETITIVIDAD
Secura apunta a ser un aliado en el proceso de implementación 
de esquemas de aseguramiento en Latinoamérica. La estrategia 
de la empresa considera las coberturas más adecuadas, siempre a 
la medida de las personas y sus necesidades, a fin de garantizar el 
precio más competitivo del mercado asegurador. 

TECNOLOGÍA
Secura ha logrado integrar exitosamente sus procesos comercia-
les, técnicos, administrativos y las buenas prácticas de negocio so-
bre la plataforma tecnológica de clase mundial PeopleSoft, la cual 
permite a la empresa garantizar una operación altamente produc-
tiva para sus clientes.

VISIÓN 
Ser un proveedor de soluciones integrales en la gestión 
de seguros con productos y servicios a la medida de las 
necesidades del cliente.

MISIÓN
Ser el proveedor de soluciones de aseguramiento referente 
para el mercado de las microfinanzas en Latinoamérica y 
reconocido por su compromiso en la difusión de la cultura de 
aseguramiento.
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SECURA 2011 2012 Var. 12/11

Total activo (miles de US$) 1,729.8 2,042.3 18.1%

Total pasivo (miles de US$) 197.3 264.7 34.2%

Patrimonio (miles de US$) 1,532.6 1,777.6 16.0%

Primas pagadas (miles de US$) 23,546.0 28,717.0 22.0%

Comisiones cobradas (miles de US$) 2,531.4 3,063.8 21.0%

Número de siniestros atendidos 3,000 4,519 50.6%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS 

99.99%

SECURA

Grupo ACP. Perú

 Otros inversionistas. Perú

0.01%
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Directores Suplentes
Luis Alberto Ovalle Gates (1) Grupo ACP  Perú
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (1) Grupo ACP  Perú
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández (1) Grupo ACP  Perú
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores (1) Grupo ACP  Perú
Julia Isabel Sobrevilla Perea (1) Grupo ACP  Perú

Fecha de constitución 27 de febrero de 2008

(1) Hasta el 15.3.2012

Miguel Fernando 
Arias Vargas
Presidente
Grupo ACP – Perú

Helena Pinilla García
Vicepresidenta

Somos Empresa – Perú

Elia Victoria King 
Chiong de Jordán
Directora Titular
Grupo ACP – Perú

Hugo Antonio 
Santa María Guzmán
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Alberto José
Cabello Ortega
Director Titular
Somos Empresa – Perú

Luis Augusto 
Ducassi Wiese
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Lucienne Mariana 
Freundt-Thurne Claux
Directora Titular
Grupo ACP – Perú

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Claudia María 
Becerra Brazzini    



BALANCE DE ACTIVIDADES

LOGROS
Durante el 2012, Aprenda facilitó el acceso al conocimiento a más 
de 27 mil empresarios de micro y pequeña empresa y los empren-
dedores, quienes forman parte de un total de más de 229 mil per-
sonas atendidas desde el año 2000. Además de las actividades de 
formación y capacitación, Aprenda incorporó nuevos servicios de 
diagnóstico, asesoría, acompañamiento, articulación comercial, 
promoción, financiamiento y medición del impacto.

PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
A lo largo del año, Aprenda participó en diversas iniciativas para 
promover la creación de nuevas empresas: 

Con Mibanco desarrolló el “I Diplomado Juvenil: emprendi-
miento, creación y gestión de panaderías”, a través del cual ca-
pacitó y acompañó a jóvenes emprendedores hijos de clientes 
del banco de la ciudad de Tarapoto, en la zona oriental del Perú. 
Junto a Somos Empresa, capacitó a emprendedores de Lima 

como parte del proyecto “Taller de emprendimiento para vecinos 
de Santa María”, gracias al apoyo de la empresa constructora Paz 
Centenario.
Llevó a cabo el proyecto “Formación y desarrollo empresarial 
en la comunidad campesina Tumilaca-Pocata-Coscore y Tala” en 
conjunto con la empresa minera Anglo American Quellaveco. 
Se capacitó, asesoró y brindó pasantías de negocios a empren-
dedores de las comunidades rurales de la región Moquegua, al 
sur del Perú. 
Con el apoyo de Citibank del Perú y la Fundación Citi se culminó 
el proyecto “Dulce emprender”, que ofrece cursos gratuitos de 
pastelería comercial, gestión empresarial y desarrollo personal a 
jóvenes emprendedores de los distritos emergentes de Lima y 
Callao.

DESARROLLO DE HABILIDADES
Aprenda también continuó impulsando la formación de los em-
presarios peruanos de la micro y pequeña empresa:

 Junto a Mibanco, capacitó a 153 empresarios del rubro de la pani-
ficación en la ciudad de Piura, al norte del país, así como a 1,961 
empresarios del sector rural, quienes participaron en los progra-
mas “Construyendo el éxito de mi empresa” y “Creciendo juntos”, 
respectivamente. 

 Como parte de diversos proyectos auspiciados por las empresas 
Cemex, Ferreyros y Montana, capacitó a un total de 828 empresa-
rios de la micro y pequeña empresa.

Asimismo, la empresa ha participado en el desarrollo profesional 
de más de 1,490 colaboradores de Mibanco, quienes recibieron 
cursos de especialización en microfinanzas. 

APUESTA POR LA MUJER
Para promover el empoderamiento de la mujer, Aprenda capacitó 
a 160 emprendedoras de las provincias de Ilo y Mariscal Nieto, al 
sur del Perú, como parte del proyecto “Construyendo mi sueño”, 
que cuenta con el apoyo de la empresa minera Southern Perú y 
del Gobierno Regional de Moquegua.

Los talleres del programa “Salta”, por su parte, han servido para capa-
citar a más de 21 mil mujeres provenientes de 22 regiones del Perú, 
quienes han recibido conocimientos de finanzas, marketing, ventas 
y desarrollo personal. Cabe destacar que “Salta” forma parte de un 
proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad empresa-
rial de la mujer en el Perú”, que opera gracias al apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), el Gobierno de Australia (a través de AusAid),  
Thunderbird School of Global Management, el Grupo ACP y Mibanco. 

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
La exitosa experiencia de Aprenda en la formación y capacitación 
empresarial ha sido tema de exposiciones y paneles en importan-
tes eventos locales e internacionales, tales como el IV Foro Interna-
cional de Microfinanzas (Venezuela), el I Congreso Internacional de 
Relaciones Comunitarias (Perú), el XVII Simposio Empresa Moderna 
y Responsabilidad Social (Perú), el Foro Compartiendo RSE: Casos de 
éxito en el sector construcción (Perú) y el I Encuentro por el Empode-
ramiento Económico de la Mujer (República Dominicana).

RENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
En el aspecto social, Aprenda ha incorporado actividades de vo-
luntariado y continuó contribuyendo con la formación de jóvenes 
en la carrera técnica de administración de empresas en el ISTP 
Acción Comunitaria, ubicado en Pachacutec,  zona norte de Lima. 
Adicionalmente, renovó su adhesión al Patronato de Empresas de 
Perú 2021 y suscribió los principios del Pacto Mundial, de las Nacio-
nes Unidas. En relación al cuidado del medio ambiente, Aprenda ha 
implementado el uso de banners de polietileno –cuya huella de car-
bono es 60% menor a la de los de PVC–, recicla materiales en desuso 
y emplea bolsas biodegradables y de material PET (botellas recicla-
das) para las confecciones textiles. 

VISIÓN 
Ser líderes en términos del impacto logrado sobre la calidad de vida de los emprendedores y 
empresarios de la microempresa a través de una solución integral sustentada en capacitación, la cual 
nos lleve a ser un referente regional.

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los emprendedores y empresarios de la microempresa a través del acceso 
a conocimientos y herramientas que les permitan crecer en el ámbito personal y empresarial.
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APRENDA 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 1,287.1  2,006.7 55.9%

Pasivo (miles de US$) 398.5 916.9 130.1%

Patrimonio (miles de US$) 888.7 1,089.8 22.6%

Personas capacitadas 45,988 27,011 -41.3%

Horas dictadas 12,598 5,453 -56.7%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS 

Número total de personas capacitadas al 31 de diciembre 2012: 27,011 
Número total de personas capacitadas desde el año 2000:  229,678

APRENDA

Grupo ACP. Perú

 Somos Empresa Grupo ACP S.A. Perú

92.00%

8.00%8.00%
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Helena Pinilla García 
Presidenta    
Cambio y Gerencia – Perú 

Miguel Fernando 
Arias Vargas

Vicepresidente
Grupo ACP – Perú

Lucienne Mariana 
Freundt-Thurne Claux  
Directora
Grupo ACP – Perú 

Alberto José 
Cabello Ortega

Director
Cambio y Gerencia – Perú 

Renzo 
Lercari Carbone
Director 
Grupo ACP – Perú

Directores Suplentes
Luis Alberto Ovalle Gates (1)    Grupo ACP  Perú 
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (1)    Grupo ACP  Perú 
Jesús Marcelino Ferreyra Fernandez (1)     Grupo ACP  Perú
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores (1)    Grupo ACP  Perú 
Julia Isabel Sobrevilla Perea (1)   Grupo ACP  Perú

Fecha de constitución 2 de abril de 2004

(1) Hasta  el 15.3.2012. / (2) Hasta el 31.5.2012 /  (3) Desde el 01.9.012

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Hernando 
Guerra-García 
Campos (3)

Cecilia Cebreros Apaza                      
Gerente General (2)



BALANCE DE ACTIVIDADES

Somos Empresa se especializa en diseñar productos de comunicación 
e implementar estrategias de comunicación masiva para difundir una 
cultura emprendedora y divulgar conocimientos de management en-
tre los emprendedores. Cuenta con una plataforma multimedia única 
en el mercado, conformada por programas de televisión –en versión 
nacional y regional–, programas de radio y una revista especializada. 
En el 2012 incrementó sus servicios de consultoría en comunicaciones 
al diseñar y ejecutar diversas campañas dirigidas a impulsar el espíritu 
empresarial en el país.

LOGROS
A fin de fortalecer conceptos sobre competitividad en base a la eco-
nomía de mercado y el espíritu emprendedor, Somos Empresa diseñó 
el proyecto “Cajamarca Emprende”, gracias al auspicio de la Fundación 
Los Andes de Cajarmarca. Como parte del proyecto se realizaron cinco 
eventos masivos que contaron con la participación de más de 3 mil 
emprendedores del departamento de Cajamarca, al norte del Perú.

Por tercer año consecutivo, gracias al apoyo de la empresa de hidrocar-
buros Peru LNG, la empresa siguió desarrollando el proyecto radial de 
comunicación integral “Hagamos negocio”, a fin de promover el espíritu 
emprendedor y divulgar conocimientos sobre gestión de negocios en 
las ciudades de Chincha y Cañete, al sur del Perú. Cabe destacar que 
desde el 2012 el proyecto se extendió al departamento de Ayacucho, 
en la sierra centro-sur del Perú, bajo el nombre de “Kusi Kawsay” que en 
quechua significa vivir en prosperidad.

El apoyo de la empresa de consumo masivo Alicorp permitió continuar 
con la campaña “La receta del éxito”, dirigida a pequeños restaurantes 

de la ciudad de Lima. En esta campaña,  han participado más de 1,800 
dueños y administradores de restaurantes de Lima Metropolitana.

RECONOCIMIENTOS
En septiembre de 2012 la empresa fue distinguida con el premio Pe-
riodismo Ramón Remolina Serrano en la categoría Periodismo Radial, 
en reconocimiento a la calidad informativa del reportaje “Recursos 
Humanos” emitido en el programa radial Somos Empresa. Cabe des-
tacar que a lo largo del año este programa se mantuvo como el líder 
en su categoría, registrando 311 mil y 900 mil radioyentes, en Lima y a 
nivel nacional, respectivamente. 

PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
Como parte de su compromiso para llevar el espíritu emprendedor a 
todo el Perú y con el apoyo de aliados estratégicos del sector público 
y privado, Somos Empresa realizó diversos eventos masivos donde se 
congregaron a más de 10 mil asistentes en el 2012.

Del mismo modo, continuó produciendo el programa de televisión 
“Pon tu negocio”, junto con el canal de televisión por cable Willax 
TV, a fin de promover el emprendimiento a través de la difusión de 
motivación y de conocimientos relacionados con un rubro específi-
co de negocio cada semana.

Por su parte, en el sur y en la sierra centro sur del Perú, ha venido rea-
lizando desde hace dos años eventos de capacitación dirigidos a los 
oyentes de los programas radiales “Hagamos negocio” y “Kusi Kawsay”, 
los cuales contaban con la participación de más de 3 mil personas al 
cierre del 2012.

VISIÓN 
Ser reconocidos por ser la empresa con misión social que mejor ha 
contribuido en difundir y propiciar el éxito de los emprendedores y 
empresarios de la pequeña y micro empresa en Latinoamérica.

MISIÓN
Diseñamos y ejecutamos productos y estrategias de comunicación, 
relacionamiento y marketing basadas en la divulgación del 
emprendedorismo, la cultura emprendedora y la mejora de las PYMES.
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SOMOS EMPRESA 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 880.98 1,030.14 16.9%

Pasivo (miles de US$) 613.20 795.37 29.7%

Patrimonio (miles de US$) 267.78 234.76 -12.3%

Revistas editadas 58,500 62,000 6.0%

Número de televidentes por programa 100,000 100,000 0.0%

Nível de audiencia Lima Somos Empresa Radio - 311,000 -

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS SOMOS EMPRESA

Grupo ACP. Perú

Cambio y Gerencia SAC. Perú

Clientes y Organizaciones SAC. Perú

60.00%60.00%

18.78%

21.22%
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Directores Suplentes
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (1)       Grupo ACP  Perú
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández (1)       Grupo ACP  Perú
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux (1)       Grupo ACP  Perú
Luis Alberto Ovalle Gates (1)     Grupo ACP  Perú 
Julia Isabel Sobrevilla Perea (1)       Grupo ACP  Perú

Fecha de constitución 27 de septiembre de 2006 

(1)  Hasta el 20.3.2012 / (2)  Hasta el 29.2.2012 / (3)  Desde el 01.3.2012

DIRECTORIO

Renzo Lercari Carbone
Presidente 
Grupo ACP – Perú

Manuel Eduardo 
Galup Fernández Concha

Director  Titular
Grupo ACP – Perú

Carlos Pestana Mesarina
Director  Titular
Grupo ACP – Perú

Jaime Raygada Sommerkamp   
Director  Titular  

Grupo ACP – Perú

Héctor Marcelo 
Antonio Escobar 
Flores
Director  Titular  
Grupo ACP – Perú

GERENTE GENERAL

Jorge Carlos 
Parodi Chávez (3)

Alfonso De 
Madalengoitia Gutiérrez 
Gerente General (2)



BALANCE DE ACTIVIDADES

LOGROS
Vivencia concluyó la gestión de compra de un terreno de 9,433 m2 
en el distrito de Ate, al este de Lima, con la participación de Protecta 
Compañía de Seguros como socio estratégico. En este predio se de-
sarrollará el proyecto “Condominio Las Terrazas”, que consta de 352 
viviendas multifamiliares distribuidas en 11 edificios de 8 pisos, con 
departamentos de 3 dormitorios. El proyecto incluye 118 estaciona-
mientos, un área de recreación común, una casa club, administración, 

caseta de vigilancia y una bodega en el primer piso. La ejecución de 
la primera etapa se llevará a cabo en el 2013.

PROYECTOS
Asimismo, ha iniciado la implementación y supervisión de la cons-
trucción de dos nuevas agencias de Mibanco, la primera en el distrito 
de Mala, provincia de Cañete, al sur de Lima; y la segunda en el distri-
to de San Martin, en la zona norte de la capital.

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

MISIÓN
Promover y desarrollar proyectos inmobiliarios, de agua potable, de 
saneamiento y de electrificación, estos proyectos están destinados 
principalmente a los empresarios de la microempresa y su entorno, 
deben ser autosostenibles, con alto impacto social y ecológico. Ser un 
socio estratégico en la infraestructura para el Grupo ACP y sus empresas. 
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VIVENCIA 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 5,681.2 3,940.7 -30.6%

Pasivo   (miles de US$) 3,449.4 503.6 -85.4%

Patrimonio  (miles de US$) 2,231.8 3,437.1 54.0%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS VIVENCIA

Grupo ACP. Perú

 Otros inversionistas. Perú

99.99%

0.01%
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ECUADOR

Panecons es una empresa con sede en Ecuador dedicada a la producción y comercialización del sistema constructivo EMMEDUE, el cual em-
plea paneles que integran muros de concreto armado. El sistema se caracteriza principalmente por ser económico, confortable y, sobre todo, 
muy seguro, ya que es resistente contra sismos. 
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Directores Alternos
Alida Benedetti                                Technology Property Corporation  Panamá
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte     ACP Vivencia  Perú
René Cordero Mutualista Pichincha  Ecuador

Fecha de constitución      12 de noviembre de 2004

DIRECTORIO

Angelo Candiracci 
Director Principal
Technology Property 
Corporation – Panamá

Renzo Lercari Carbone
Director Principal
ACP Vivencia – Perú

Marcelo López Arjona
Director Principal

Mutualista Pichincha – Ecuador

Mario 
Burbano de Lara 
Presidente del 
Directorio 
Mutualista Pichincha – 
Ecuador

GERENTE GENERAL

Manuel Mera Vergara



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

MISIÓN
Somos una empresa multinacional que provee al mercado 
latinoamericano de un innovador sistema constructivo no convencional, 
basado en los mejores índices de seguridad, rapidez, confort y economía. 
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PANECONS 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 8,476.0 9,602.0 13.3%

Pasivo (miles de US$) 5,213.0 6,044.0 15.9%

Patrimonio (miles de US$) 3,263.0 3,557.0 9.0%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS PANECONS

Asociación Mutualista Ahorro y Crédito Pichincha. 
Ecuador 

ACP Vivencia S.A. Perú

Technology Property Corp. TPC. Panamá

68.34%

5.10%

26.56%
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Directores Suplentes
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (1) Grupo ACP Perú
Jesús Marcelino Ferreyra Fernandez (1) Grupo ACP Perú
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores (1) Grupo ACP Perú
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux (1) Grupo ACP Perú
Julia Isabel Sobrevilla Perea (1) Grupo ACP Perú

Fecha de constitución 17 de febrero de 2009

(1) Hasta el 23.3.2012 

DIRECTORIO

Alfredo Ernesto Llosa Barber
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Luis Alberto Ovalle Gates
Director Titular

Grupo ACP – Perú

Luis Felipe 
Derteano Marie
Presidente
Grupo ACP – Perú

GERENTE GENERAL

Randal Bert Cloward 



BALANCE DE ACTIVIDADES

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
A fin de lograr un óptimo posicionamiento de marca, Tiggres realizó 
una importante campaña publicitaria y de marketing a través de di-
versos medios de comunicación masiva, tanto impresos como televi-
sivos, en cine, a través de Internet y en publicidad exterior. 

Asimismo, en mayo de 2012 se presentó el portal web Tiggres.com a 
la prensa, en un evento al que asistieron reconocidos periodistas de 
los principales periódicos y canales de televisión del país.

ESTRATEGIA COMERCIAL
Tiggres incursionó en el formato retail, a fin de que las medianas em-
presas puedan ofrecer sus productos a través del portal web Tiggres.
com, como ya lo vienen realizando las micro y pequeñas empresas pe-
ruanas. En coordinación con Servientrega, Tiggres gestiona el envío 
de los productos y la facturación por la venta, con lo cual se fortalece 
la marca a nivel comercial.

VISIÓN 
Ser reconocidos como un referente confiable del comercio electrónico 
en el Perú que brinda acceso a segmentos actualmente no atendidos. 

MISIÓN
Constituirse en un mercado virtual eficiente y seguro que brinda la 
mejor experiencia de compra para el consumidor, dándole acceso a la 
oferta productiva de las MYPES y abierto a las demás empresas del país.
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TIGGRES 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 453.5 603.4 33.0%

Pasivo   (miles de US$) 103.9 227.3 118.8%

Patrimonio  (miles de US$) 349.7 376.1 7.6%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

TIGGRES

Grupo ACP. Perú

 Conecta Centro de Contacto S.A. Perú

99.99%

0.01%
PRINCIPALES CIFRAS
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Directores Suplentes

Nicolás González Oddone Accionariado paraguayo Paraguay

James Spalding Accionariado paraguayo Paraguay

Francisca Giménez C. NGO SAECA  Paraguay

Síndicos

Miriam Celeste Vera 

Síndico Titular NGO SAECA  Paraguay 

Venancio Ríos Portillo 

Síndico Suplente Accionariado paraguayo Paraguay

Fecha de constitución 2 de junio de 2009

DIRECTORIO

Silvia Murto de Méndez
Directora Titular
Accionariado paraguayo

Monserrat 
González de Caballero

Vicepresidenta
 NGO SAECA – Paraguay

Teresa 
Rivarola de Velilla
Presidenta
Accionariado 
paraguayo 

GERENTE GENERAL

Washington G. 
Carballo



BALANCE DE ACTIVIDADES

CRECIMIENTO COMERCIAL
El total de ventas de Todo Franquicia (Gonzalito) alcanzó en el 2012 
US$ 3.9 millones, lo cual representa un crecimiento de 4% en rela-
ción al ejercicio anterior (US$ 3.8 millones). Cabe destacar que las 
sucursales ubicadas en la región de Alto Paraná, al este del Para-
guay, registraron el mayor crecimiento de ventas anuales, llegando 
a US$ 2.1 millones. Por otro lado, en la región central del país, las 
ventas anuales fueron de US$ 1.5 millones      

CARTERA DE CRÉDITOS
En diciembre de 2012, la cartera de créditos de Todo Franquicia al-
canzó los US$ 2.5 millones, lo cual representó un incremento del 9% 
en relación a diciembre de 2011 (US$ 2.2 millones).

VISIÓN 
Ser una empresa líder en el mercado de la línea de electrodomésticos 
y otros productos, satisfaciendo las necesidades de los clientes y 
mejorando su calidad de vida.  

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida y el confort de las familias paraguayas, 
facilitando el acceso a la más variada línea de electrodomésticos 
y otros productos, a través de créditos accesibles dirigidos a los 
consumidores locales.
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TODO FRANQUICIA 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 3,818.6 4,113.7 7.7%

Pasivo   (miles de US$) 1,151.4 1,202.3 4.4%

Patrimonio  (miles de US$) 2,667.2 2,911.4 9.2%

Tipo de cambio 4,405.3 4,237.3 -3.8%

PRINCIPALES CIFRAS TODO FRANQUICIA

NGO SAECA. Paraguay

Grupo ACP. Perú

Otros inversionistas. Paraguay 

50.00%

5.20%

44.80%
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Directores Suplente
Luis Alberto Ovalle Gates (1) Grupo ACP Perú
Jesús Marcelino Ferreyra Fernandez (1) Grupo ACP Perú
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (1) Grupo ACP  Perú
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores (1)       Grupo ACP  Perú
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux (1)     Grupo ACP  Perú
Julia Isabel Sobrevilla Perea (1) Grupo ACP  Perú

Fecha de constitución 7 de agosto de 2007

(1) Hasta el 29.3.2012

DIRECTORIO

José Luis 
Pantoja Estremadoyro
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Jorge Domingo González Izquierdo
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Richard Herbert Custer Hallett
Director Titular

Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber
Presidente
Grupo ACP – Perú

GERENTE GENERAL

Ricardo Augusto 
Rojas Stewart



BALANCE DE ACTIVIDADES

COLOCACIÓN DE PRODUCTOS
A través de una fuerza de ventas de terreno conformada por 167 cola-
boradores, Conecta colocó créditos por un monto de US$ 75 millones. 
Por su parte, el equipo de telemarketing lo hizo por la suma de US$ 25 
millones, e impulsó el uso de saldos disponibles en líneas de crédito 
por un monto de US$ 140 millones.

En junio se ampliaron las operaciones con Citibank, lo cual dio como 
resultado la colocación de créditos por US$ 270 mil. Asimismo, en 
agosto se comenzó a ofrecer el servicio de telemarketing a la empresa 
Sodexo, dedicada a brindar servicios de alimentación y la administra-
ción de instalaciones. 

TARJETAS DE CRÉDITO 
Conecta continuó con las operaciones de ventas de tarjetas de crédito 
para Citibank y colocó 2,907 al cierre de 2012. 

CRECIMIENTO
El total de colaboradores al cierre de 2012 es de 669 personas distri-
buidas en Lima y diversas ciudades del Perú. 

RECONOCIMIENTOS
Conecta recibió la certificación ISO 9001, la cual reconoce que su ser-
vicio de gestión telefónica para atención al cliente, ventas y cobranzas 
cumple con estándares internacionales de calidad. La certificación fue 
otorgada por la empresa SGS del Perú por un periodo de tres años, 
tiempo en el que se realizarán auditorías de vigilancia a cargo del or-
ganismo certificador.

VISIÓN 
Ser el mejor aliado para toda empresa interesada en tercerizar sus 
procesos.

MISIÓN
Desarrollamos con nuestros aliados soluciones que les permitan mejorar 
su rentabilidad y relacionarse eficientemente con sus clientes en 
nuestras tres áreas de negocio: ventas, cobranzas y atención al cliente.
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CONECTA 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 8,418.0 12,157.9 44.4%

Pasivo   (miles de US$) 4,876.6 8,468.4 73.7%

Patrimonio  (miles de US$) 3,541.4 3,689.5 4.2%

Número de personal 594 669 12.6%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS  CONECTA

Grupo ACP. Perú

 Otros inversionistas. Perú

99.99%

0.01%
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EL SALVADOR
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Directores Suplentes
Luis Antonio Castillo Rivas  Primer Director Suplente  FUSAI – El Salvador
Erwin Federico Schneider Córdova  Segundo Director Suplente  FUSAI – El Salvador
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte  Tercer Director Suplente  Grupo ACP – Perú
Luis Alberto Ovalle Gates  Cuarto Director Suplente  Grupo ACP – Perú

Fecha de constitución 12 de mayo de 2009

DIRECTORIO

Luis Felipe Derteano Marie
Primer Director 
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto Llosa Barber
Segundo Director
Grupo ACP – Perú

Reina Guadalupe González de Cabrera
Directora Secretaria

FUSAI – El Salvador

José Dimas 
Quintanilla Quintanilla
Director Presidente
FUSAI – El Salvador



BALANCE DE ACTIVIDADES

Conectá2 es la empresa especializada en proporcionar servicios de apoyo en la gestión de cobranza telefónica y de campo a 
instituciones dedicadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa en El Salvador.

TRABAJO EN EQUIPO
Conectá2 y SAC Apoyo Integral llevaron a cabo la campaña “90 grados”, con el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo entre 
los colaboradores de ambas empresas. La campaña sirvió para reconocer a los gestores y zonas con mejores recuperaciones de 
mora en diferentes tramos.

VISIÓN 
Ser la primera opción en la provisión de soluciones para la generación 
de negocios, gestión de cartera en mora y atención a clientes de 
instituciones dedicadas a prestar servicios financieros a las MIPYMES en 
la región Centroamericana.

MISIÓN
Proporcionar servicios de alta calidad que apoyen la gestión de negocios 
que desarrollan las instituciones dedicadas a prestar servicios financieros 
a las MIPYMES de la región Centroamericana.
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CONECTÁ2 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 303.9 327.0 7.6%

Pasivo   (miles de US$) 96.2 99.5 3.4%

Patrimonio  (miles de US$) 207.7 227.5 9.5%

Tipo de cambio 1.00 1.00 0.0%

PRINCIPALES CIFRAS  CONECTÁ2

Fundación Salvadoreña de Apoyo 
Integral. El Salvador 

Conecta Centro de Contacto S.A. Perú

49.00%

51.00%
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PERÚ

InnovAcción es el centro de servicios compartidos del Grupo ACP. Tiene la misión de proveer servicios centralizados de manera consistente y 
estandarizada a las empresas de la corporación. Brinda servicios de tecnología e ingeniería de procesos, contabilidad, administración de personal 
y selección, bienestar social, adquisiciones y administración general. Actúa como centro (hub) estratégico de servicios de tecnología y back office 
para el desarrollo y crecimiento de las operaciones de las empresas del Grupo ACP.
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Directores Suplentes
Luis Alberto Ovalle Gates (1)     Grupo ACP Perú
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte (1)      Grupo ACP  Perú
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux (1)     Grupo ACP Perú
Julia Isabel Sobrevilla Pere (1)     Grupo AC Perú

Fecha de constitución  24 de abril de 2008

(1) Hasta el 27.3.2012. / (2) Hasta el 31.7.2012 / (3) Desde el 1.9.2012

DIRECTORIO

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores
Director Titular
Grupo ACP – Perú

José Luis Pantoja Estremadoyro
Director Titular

Grupo ACP – Perú

Mariana Graciela 
Rodríguez Risco
Presidenta
Grupo ACP – Perú

GERENTE GENERAL

Edgard 
Wilson Boasi  (3)

José Agois Barbier                             
 Gerente General (2)



BALANCE DE ACTIVIDADES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Luego de culminar exitosamente la consolidación de los procesos de 
Tecnología de la Información (TI), InnovAcción  ingresó a una nueva 
fase para desarrollarse como el centro de servicios compartidos (CSC) 
del Grupo ACP. 

Desde agosto de 2012, además de los servicios de tecnología e inge-
niería de procesos, la empresa ofrece también los servicios operativos 
de contabilidad, administración de personal y selección, bienestar so-
cial, adquisiciones y administración general.

Como parte de esta nueva etapa, el directorio de InnovAcción nom-
bró a  Edgard Wilson como nuevo gerente general, quien se venía 
desempeñando como gerente corporativo de Tecnología de la Infor-
mación (TI) en el Grupo ACP. Adicionalmente, para responder de ma-
nera ágil y eficiente a los requerimientos de las empresas de la corpo-
ración, se creó la Jefatura de Calidad y Servicio al Cliente.

VISIÓN 
Ser reconocidos como el socio estratégico de tecnología y procesos por 
las empresas del Grupo ACP 

MISIÓN
Generar valor a las empresas del Grupo ACP brindando soluciones 
integrales de tecnología y procesos entendiendo sus negocios.

LOGROS
En el 2012 InnovAcción atendió los requerimientos tecnológicos y 
realizó importantes implementaciones para diversas empresas del 
Grupo ACP:

En Secura implementó un nuevo software core que permitirá in-
tegrar exitosamente sus procesos comerciales, técnicos y adminis-
trativos. 

En Banco Forjadores, de México, colaboró con la adecuación del 
core bancario y la preparación de la infraestructura tecnológica. 
Asimismo, realizó la estandarización de procesos operativos de TI, 
seguridad de información y continuidad operacional. 

A fin de ofrecer un mejor servicio y mayores estándares de calidad 
al cliente, se realizaron en Mibanco cambios en la infraestructura 
de procesamiento central y se llevó a cabo la integración de ser-
vicios y canales alternativos. Además, se inició la implementación 
de la nueva plataforma comercial en la red de agencias para hacer 
más eficiente el proceso de colocación de créditos. Por otro lado, 
se ejecutó el plan de continuidad del negocio, de manera que el 
banco podrá seguir  atendiendo las necesidades financieras de los 
empresarios de la micro y pequeña empresa ante la aparición de 
un desastre, a través de un centro de cómputo de contingencia. 
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INNOVACCIÓN 2011 2012 Var. 12/11

Activo (miles de US$) 1,919.3 2,643.8 37.7%

Pasivo   (miles de US$) 1,238.9 1,451.9 17.2%

Patrimonio  (miles de US$) 680.4 1,191.8 75.2%

Tipo de cambio 2.70 2.55 -5.4%

PRINCIPALES CIFRAS  INNOVACCIÓN

Grupo ACP. Perú

Otros inversionistas. Perú

99.99%

0.01%
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PERÚ

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



memoria grupo acp 2012 / 133

Directores Suplentes
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux  (1)   Grupo ACP  Perú
Julia Isabel Sobrevilla Perea (1)    Grupo ACP  Perú

Fecha de Constitución 14 de julio de 2009

(1) Hasta el 15.3.2012

DIRECTORIO

Luis Alberto Ovalle Gates
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Héctor Marcelo Antonio 
Escobar Flores

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Jesús Marcelino 
Ferreyra Fernández
Director Titular
Grupo ACP – Perú

INVIERTA

Grupo ACP. Perú

Otros inversionistas. Perú 

99.99%

0.01%

GERENTE GENERAL

Alfredo Enrique
Dancourt Iriarte 
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PERÚ

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

Luis Alberto 
Ovalle Gates

Luis Augusto 
Ducassi Wiese
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto 
Llosa Barber
Vicepresidente 
Grupo ACP – Perú

Mariana Graciela 
Rodríguez Risco
Directora Titular
Grupo ACP – Perú

Richard Herbert 
Custer Hallett
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Oscar José 
Rivera Rivera
Director Titular
Grupo ACP – Perú

Miguel Fernando 
Arias Vargas
Director Titular
Grupo ACP – Perú

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL
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RECONOCIMIENTOS

MIBANCO 
Recibió el premio “Creatividad Empresarial”, otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), en reconocimiento a su innovador programa de captación de nuevos clientes de la 

microempresa. 

Asimismo, obtuvo el “Reconocimiento a la Excelencia del Código de Ética” otorgado por The 

Smart Campaign, así como una “Calificación de Nivel Avanzado” otorgada por el Pacto Mundial en 

reconocimiento a los avances del banco en la aplicación de los diez principios del Pacto Mundial. 

CONECTA 
Recibió la certificación ISO 9001 otorgada por la empresa SGS, que reconoce que el servicio de 

gestión telefónica para atención al cliente, ventas y cobranzas de Conecta cumple con estándares 

internacionales de calidad. 
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SOMOS EMPRESA
Fue distinguida con el premio Periodismo Ramón Remolina Serrano en la categoría Periodismo 

Radial, en reconocimiento a la calidad informativa del reportaje “Recursos Humanos” emitido en el 

programa radial Somos Empresa.

FINANCIERA EL COMERCIO 
Obtuvo la calificación A- otorgada por la agencia calificadora de riesgo Evaluadora Latinoamericana, 

en reconocimiento a sus políticas de administración del riesgo y buena capacidad de pago de las 

obligaciones.

BANCOSOL 
Recibió el “Premio Paul Harris a la Excelencia Empresarial” por sus acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial, así como la certificación “5 diamantes” otorgada por la plataforma de información 

microfinanciera MIX, en reconocimiento a la transparencia y calidad de su información.
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 junto con el dictamen de los auditores independientes

Contenido 

Dictamen de los auditores independientes

Balance general consolidado

Estado consolidado de ganancias y pérdidas 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Balance general consolidado

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011

Nota 2012 2011

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

Activo

Disponible - 6

Caja y canje 233,863 201,598

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú 320,403 261,783

Depósitos en bancos del país y del exterior 219,198 162,133

Rendimientos devengados del disponible 36 45

Fondos sujetos a restricción 4,389 3,720

__________ __________

777,889 629,279

Fondos interbancarios 30,359 78,138

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta 7 262,193 437,817

Cartera de créditos, neta 8 4,758,140 4,050,451

Inversiones a vencimiento, neta 9 126,646 102,026

Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobiliarias, neto 10 171,281 159,415

Activo diferido por impuesto a la renta, neto 17(h) 46,605 38,703

Otros activos 11 171,689 127,436
__________ __________

Total activo 6,344,802 5,623,265

__________ __________

Cuentas de orden 18

Contingentes deudoras 477,715 379,544

Cuentas de orden deudoras 5,112,434 3,311,168

__________ __________

5,590,149 3,690,712

__________ __________
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Nota 2012 2011

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

Pasivo y patrimonio neto

Obligaciones con el público 12 3,898,020 3,609,134

Fondos interbancarios 28,828 13,196

Depósitos de empresas del sistema financiero 157,252 169,613

Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo 13 270,614 245,108

Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo 13 535,095 474,707

Valores, títulos y obligaciones en circulación 14 479,051 257,532

Reservas técnicas por primas y siniestros 15 170,686 103,108

Otros pasivos 11 179,626 138,026
__________ __________

Total pasivo 5,719,172 5,010,424

__________ __________

Patrimonio neto 16

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

Aportes de los asociados 341 341

Reservas legales y facultativas 337,103 317,546

Resultados no realizados 44,455 33,266

Resultado por traslación (3,369) (4,590)

Resultados acumulados (11,443) 19,658

__________ __________

367,087 366,221

Interés minoritario 258,543 246,620

__________ __________

Total patrimonio neto 625,630 612,841

__________ __________

Total pasivo y patrimonio neto 6,344,802 5,623,265

__________ __________

Cuentas de orden 18

Contingentes acreedoras 477,715 379,544

Cuentas de orden acreedoras 5,112,434 3,311,168

__________ __________

5,590,149 3,690,712

__________ __________
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Estado consolidado de ganancias y pérdidas 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, de 2011 y de 2010

Nota 2012 2011 2010

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

Ingresos financieros

Intereses por créditos 1,085,751 1,004,137 929,467

Comisiones por créditos y otras operaciones financieras 20,841 20,833 25,041

Ingresos por inversiones a valor razonable con cambios en resultados, 

disponibles para la venta y a vencimiento 10,477 5,057 2,735

Intereses por disponible y fondos interbancarios activos 8,704 8,788 3,671

Otros ingresos 14,804 15,481 8,465

__________ __________ __________

1,140,577 1,054,296 969,379

Diferencia en cambio, neta 19,265 (137) 5,786

__________ __________ __________

1,159,842 1,054,159 975,165

__________ __________ __________

Gastos financieros

Intereses por obligaciones con el público (166,514) (134,253) (93,008)

Intereses por adeudos y obligaciones con el sistema financiero (47,567) (55,199) (54,714)

Intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación (25,452) (17,888) (4,616)

Intereses por fondos interbancarios pasivos, depósitos de empresas 

del sistema financiero y otros (24,115) (23,523) (14,345)

Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras (5,243) (15,311) (4,668)

Pérdida en instrumentos financieros derivados, neta (197) (254) (1,433)

__________ __________ __________

(269,088) (246,428) (172,784)

__________ __________ __________

Margen financiero bruto 890,754 807,731 802,381

Provisión para incobrabilidad de créditos 8(f ) (463,105) (450,402) (424,680)

Recupero de provisión para incobrabilidad de créditos 8(f ) 175,527 171,563 152,889

__________ __________ __________

(287,578) (278,839) (271,791)

__________ __________ __________

Margen financiero neto 603,176 528,892 530,590

Ingresos por servicios financieros 82,731 85,296 68,175

Gastos por servicios financieros (7,143) (9,059) (11,246)

Resultado técnico de operaciones de seguros, neto 21 38,002 39,317 31,159

__________ __________ __________

113,590 115,554 88,088

__________ __________ __________
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Nota 2012 2011 2010

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

Margen operacional 716,766 644,446 618,678

Gastos de administración

Personal 19 (449,162) (356,529) (309,891)

Servicios prestados por terceros 20 (183,418) (164,056) (155,274)

Impuestos y contribuciones (11,070) (6,749) (6,272)

__________ __________ __________

(643,650) (527,334) (471,437)

__________ __________ __________

Margen operacional, neto 73,116 117,112 147,241

Depreciación, amortización y provisiones

Depreciación y amortización (29,836) (28,968) (25,812)

Provisiones para contingencias y otros (5,163) (4,776) (10,657)

__________ __________ __________

(34,999) (33,744) (36,469)

__________ __________ __________

Utilidad de operación 38,117 83,368 110,772

__________ __________ __________

Otros ingresos, neto 22 2,126 17,031 13,106

__________ __________ __________

Utilidad antes de impuesto a la renta 40,243 100,399 123,878

Impuesto a la renta 17(g) (28,273) (46,281) (46,731)

__________ __________ __________

Utilidad neta 11,970 54,118 77,147

__________ __________ __________

Atribuible a:

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (11,404) 17,184 39,022

Interés minoritario 23,374 36,934 38,125

__________ __________ __________

11,970 54,118 77,147

__________ __________ __________
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, de 2011 y de 2010

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Aporte 
de los asociados

Reservas legales y 
facultativas

Ganancia no 
realizada, neta

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

Saldos al 1° de enero de 2010 341 157,545 4,022

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios - - -

Transferencias a reservas legales y facultativas - 100,001 -

Ganancia no realizada, neta - - 21,087

Resultado por traslación - - -

Utilidad neta - - -

_________ _________ _________

Saldos al 31 de diciembre de 2010 341 257,546 25,109

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios - - -

Aporte de capital - - -

Transferencias a reservas legales y facultativas - 60,000 -

Ganancia no realizada, neta - - 8,157

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

Resultado por traslación - - -

Otros - - -

Utilidad neta - - -

_________ _________ _________

Saldos al 31 de diciembre de 2011 341 317,546 33,266

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios - - -

Aporte de capital - - -

Transferencias a reservas legales y facultativas - 19,557 -

Ganancia no realizada, neta - - 11,189

Resultado por traslación - - -

Otros - - -

Utilidad neta - - -

_________ _________ _________

Saldos al 31 de diciembre de 2012 341 337,103 44,455

_________ _________ _________
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Resultado por 
traslación

Resultados 
acumulados

Total Interés 
minoritario

Total 
patrimonio 

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

(108) 124,640 286,440 133,114 419,554

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

- (100,001) - - -

- - 21,087 2,359 23,446

(1,283) - (1,283) (199) (1,482)

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

_________ _________ _________ _________ _________

(1,391) 63,661 345,266 161,768 507,034

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

- - - 60,497 60,497

- (60,000) - - -

- - 8,157 7 8,164

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

(3,199) - (3,199) - (3,199)

- 2,168 2,168 537 2,705

- 17,184 17,184 36,934 54,118

_________ _________ _________ _________ _________

(4,590) 19,658 366,221 246,620 612,841

- - - (12,908) (12,908)

- - - 1,304 1,304

- (19,557) - - -

- - 11,189 61 11,250

1,221 - 1,221 23 1,244

- (140) (140) 69 (71)

- (11,404) (11,404) 23,374 11,970

_________ _________ _________ _________ _________

(3,369) (11,443) 367,087 258,543 625,630

_________ _________ _________ _________ _________
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, de 2011 y de 2010

2012 2011 2010

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

Conciliación del resultado neto con el efectivo, proveniente de las actividades de operación

Utilidad neta del ejercicio 11,970 54,118 77,147

Ajustes a la utilidad neta

Más (menos)

Depreciación y amortización 29,836 28,968 25,812

Provisión para cartera de créditos, neta de recuperos 287,578 278,839 271,791

Impuesto a la renta diferido (7,902) (5,424) (5,121)

Reserva técnica para siniestros 67,577 46,651 42,467

Provisiones del ejercicio 5,162 930 3,593

Otros 7,943 73,531 (22,984)

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo

Disminución  en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar diversas 5,490 (10,499) (6,441)

Aumento en cuentas por pagar y cuentas por pagar diversas 20,640 2,005 21,744

Aumento en otros activos (36,869) (16,581) (6,935)

Aumento en otros pasivos 15,800 33,055 41,168

_________ _________ _________

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 407,225 485,593 442,241

_________ _________ _________

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo 46 1,398 1,953

Pago por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (30,095) (36,123) (54,721)

Pago por adquisición de intangibles (20,901) (19,953) (13,283)

Pago por adquisición de otros activos (24,620) (52,612) (32,689)

_________ _________ _________

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (75,570) (107,290) (98,740)

_________ _________ _________
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2012 2011 2010

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

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) de fondos restringidos (669) (2,824) 408

Disminución (aumento) neto de fondos interbancarios activos 63,410 (48,131) 48,246

Disminución (aumento) neto de inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados, disponibles para la venta y a vencimiento, netas

175,622 (365,759) 215,941

Aumento neto en cartera de créditos (995,267) (757,273) (919,449)

Disminución (aumento) neto de otros activos financieros - 662 (1,949)

Aumento neto de obligaciones con el público 288,886 801,264 546,383

(Disminución) aumento neto de depósitos de empresas del sistema financiero y 
organismos financieros internacionales

(12,361) (129,782) 108,596

Aumento neto de adeudos y obligaciones financieras 85,894 (118,418) 75,270

(Disminución) aumento neto de valores, títulos y obligaciones en circulación 221,519 218,054 (47,512)

Dividendos recibidos 2,160 2,599 2,700

Dividendos pagados a accionistas minoritarios (12,908) (10,988) (11,631)

_________ _________ ___________

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento (183,714) (410,596) 17,003

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 147,941 (32,293) 360,504

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 625,559 657,852 297,348

_________ _________ ___________

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 773,500 625,559 657,852

_________ _________ ___________
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Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011

  1. Actividad económica

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (en adelante la “Institución” o “Grupo ACP”), es una asociación civil peruana sin fines de lucro, consti-

tuida en 1969, y tiene como fin promover el desarrollo socio-económico de las personas de bajos ingresos.  

A fin de cumplir con su objetivo social, la Institución mantiene inversiones mayoritarias en diversas entidades domiciliadas en el Perú y 

en el extranjero; dedicadas a la banca para la microempresa, planes de seguros de vida; accidentes personales y rentas vitalicias, correta-

je de seguros, actividades inmobiliarias, marketing relacional y formación y capacitación.  El detalle de las Subsidiarias de la Institución, 

así como sus datos relevantes, se presenta en la nota 3.

El domicilio legal de la Institución así como sus oficinas administrativas se encuentran ubicados en Av. Domingo Orué 165, Piso 5, Surqui-

llo, Lima, Perú.  

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y por el año terminado a esa fecha han sido aprobados por la Asamblea 

General realizada el 25 de abril de 2012. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012 y por el año terminado a esa 

fecha han sido aprobados por el Consejo Directivo en su sesión del 4 de febrero de 2013 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 conso-

lidados serán aprobados por la Asamblea General sin modificaciones.

2.  Adquisición de Unifinsa S.A. Sociedad Financiera

Con fecha 19 de junio del 2012, la Institución adquirió de la familia Cuesta y Vascones, de la república de Ecuador, las acciones que 

poseían en Unifinsa S.A. Sociedad Financiera (en adelante “Unifinsa”) y que representaban el 97.85% de participación en la empresa. El 

monto pagado ascendió aproximadamente a US$13,000,000.

La adquisición de Unifinsa fue registrada según lo establecido en la NIIF 3 “Combinación de negocios”, siguiendo el método contable de 

compra, reflejando los activos y pasivos adquiridos a sus valores estimados de mercado (valor razonable) a la fecha de compra.

A continuación se presentan los valores razonables de los activos y pasivos identificables de la entidad adquirida a la fecha de adquisición:

Valor razonable reconocido 

en la adquisición

Activo S/.(000)

Disponible 39,085

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta 39,332

Cartera de créditos, neta 240,554

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 4,608

Otros activos 32,976

_________

356,555

_________

Pasivos

Depósitos de empresas del sistema financiero 313,116

Otros pasivos 8,630

_________

321,746

_________
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Valor razonable reconocido 

en la adquisición

Activo S/.(000)

Total de activos netos identificados a valor razonable 34,809

Crédito mercantil generado en la adquisición 169

_________

Activos netos adquiridos 34,978

__________
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  3. Actividades de las Subsidiarias

(a) Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Institución y de sus subsidiarias.  A continuación se pre-

sentan los principales datos de la Institución y sus Subsidiarias que participan en el proceso de consolidación al 31 de diciembre de 

2012 y de 2011, antes de las eliminaciones que se han realizado en el referido proceso:

Entidad Actividad País Porcentaje de participación

_________________________

2012 2011

% %

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. Banca múltiple Perú 60.68 60.68

Unifinsa S.A. Sociedad Financiera Servicios financieros Ecuador 97.85           -

Protecta S.A. Compañía de Seguros Microseguros y seguros de vida Perú 83.50 83.23

Forjadores de Negocios S.A. de C.V. Microfinanzas México 96.84 89.77

Microfinanzas del Uruguay S.A. Servicios financieros Uruguay 84.77 75.50

Conecta Centro de Contacto S.A. Servicios corporativos 
y marketing relacional Perú 99.99 99.99

FIS Empresa Social S.A. Microfinanzas Argentina 63.71 64.64

ACP Vivencia S.A. Vivienda e infraestructura Perú 99.99 99.99

CSC Innovacción Grupo ACP Centro 
de Servicios Compartidos S.A. Servicios corporativos Perú 99.99 99.99

Secura Corredores de Seguros S.A. Corredor de seguros Perú 99.99 99.99

Apoyo Integral Guatemala S.A. Servicios financieros Guatemala 50.00 50.00

Aprenda S.A. Formación y capacitación Perú 92.00 92.00

Somos Empresa Grupo ACP S.A. Comunicaciones Perú 60.00 60.00

Tiggres S.A. Informática Perú 99.99 99.99

Grupo ACP Corp. S.A.A. Actividades de inversión Perú 99.99           -

Acción Comunitaria del Perú Evaluación de proyectos 
de inversión Perú 99.99 99.99

Invierta Grupo ACP Administradora 
Privada de Inversiones S.A. Fondo de inversión Perú 99.99 99.99
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Activos Pasivos Patrimonio neto Utilidad neta

_______________________________ ___________________________ ____________________________ ___________________________

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

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

5,526,599 5,154,581 4,884,397 4,547,598 642,202 606,983 68,311 109,423

329,780 - 295,658 - 34,122 - 882 -

217,865 149,296 175,193 108,799 42,672 40,497 2,095 5,464

96,708 91,461 38,926 69,058 57,782 22,403 (11,497) (2,002)

46,319 38,908 39,162 34,995 7,157 3,913 (4,472) (2,285)

31,085 22,642 21,677 13,024 9,408 9,618 1,713 2,166

27,615 26,080 17,688 19,043 9,927 7,037 (497) (1,130)

10,020 15,266 1,255 9,249 8,765 6,017 (1,767) 643

6,696 5,166 3,656 3,332 3,040 1,834 205 (1,556)

5,207 4,660 675 528 4,532 4,132 3,828 3,427

3,870 1,700 2,389 864 1,481 836 (340) (780)

3,486 3,444 707 1,048 2,779 2,396 599 240

2,626 2,344 2,027 1,622 599 722 (123) (153)

1,532 1,223 573 280 959 943 (4,451) (2,381)

503 - 20 - 483 - (17) -

272 256 200 187 72 69 3 5

114 100 59 - 55 100 (28) -
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(b) A continuación presentamos una descripción de las 

actividades de las Subsidiarias de la Institución al 31 

de diciembre de 2012 y de 2011:

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. 

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. (en adelante 

“Mibanco” o el “Banco ”) es una sociedad anónima 

constituida en el Perú el 2 de marzo de 1998, autori-

zada a operar como banco múltiple por la Superin-

tendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 

Fondos de Pensiones (en adelante “SBS”). Sus opera-

ciones están normadas por la Ley General del Sistema 

Financiero y de Seguros y Orgánica de la SBS - Ley 

N°26702 (en adelante la “Ley de Banca y Seguros”).  

Para el desarrollo de sus operaciones Mibanco conta-

ba con 118 y 117 oficinas al 31 de diciembre de 2012 

y de 2011, respectivamente.

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Protecta S.A. Compañía de Seguros (en adelante 

“Protecta”), es una sociedad anónima constituida en el 

Perú el 12 de diciembre de 2007. Protecta es supervisa-

da por la SBS y tiene por objeto social realizar todas las 

operaciones y servicios permitidos por la Ley de Banca 

y Seguros para las empresas de seguros de riesgos de 

vida. Protecta provee productos y servicios en las áreas 

de seguro de vida, seguro de accidentes y anualidades 

a micro empresas. El 25 de junio de 2012, Protecta 

obtuvo la autorización de la SBS para operar adicional-

mente en las áreas de riesgos generales y reaseguros.

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

Forjadores de Negocios S.A. de C.V. de México (en 

adelante “Forjadores”) es una sociedad financiera 

constituida en México en mayo de 2005. Forjadores 

tiene por objeto social el otorgamiento de micro-

créditos a mujeres que viven en las zonas rurales de 

ese país. Grupo ACP mantiene participación en For-

jadores desde enero de 2007. A la fecha, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores de México le ha dado 

la autorización y licencia para operar como Banco.

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 Repúbli-

ca Oriental del Uruguay. Microfin tiene por objeto 

social otorgar 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”) es una sociedad anónima constituida  en 

agosto de 2007.  Conecta tiene por objeto social 

la cobranza extrajudicial y judicial de todo tipo de 

instrumentos de crédito y de carteras de crédito ven-

cidas, adquiridas o recibidas principalmente de una 

empresa afiliada, al servicio de cobranza de carteras 

de créditos, centro de contacto (call center), tele-

marketing y marketing relacional.  

ACP Vivencia S.A. 

ACP Vivencia S.A. (en adelante “Vivencia”), es una 

sociedad anónima constituida en el Perú el 27 de 

setiembre de 2006 y tiene por objeto social la promo-

ción, coordinación, creación, ejecución, construcción, 

administración, arrendamiento y venta de todo tipo 

de inmuebles.

Secura Corredores de Seguros S.A. 

Secura Corredores de Seguros S.A. (en adelante 

“Secura”), es una sociedad anónima constituida en 

el Perú el 20 de setiembre de 2002. Secura tiene por 

objeto social dedicarse a la intermediación en la colo-

cación 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 socie-

dad constituida en el Perú el 27 de febrero de 2008. 

Aprenda tiene por objeto social formar, capacitar, 

crear y difundir el conocimiento para el empresario 

de la microempresa y para el personal técnico y direc-

tivo de las Subsidiarias de la Compañía, entre otros.

FIS Empresa Social S.A. 

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

sociedad constituida el 13 de julio de 2005 bajo las 

leyes de la República de Argentina. FIS tiene por obje-

to social 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”), es una so-

ciedad anónima constituida en el Perú el 27 de marzo 

de 2008. Innovacción tiene como objeto social prestar 

servicios de administración de centro de cómputo, 

contabilidad, administración y recursos humanos a las 

demás empresas de la Institución.

Somos Empresa Grupo ACP S.A. 

Somos Empresa Grupo ACP S.A. (en adelante 

“Somos Empresa”), es una sociedad anónima consti-

tuida en el Perú el 2 de abril de 2004. Somos Empresa 

tiene por objeto social el diseño y ejecución de es-
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trategias de comunicación para la micro y pequeña 

empresa, difundir y promover el desarrollo empresa-

rial peruano y latinoamericano, a través de programas 

de televisión, radio y publicaciones.

Invierta Grupo ACP Administradora Privada de 

Inversiones S.A. 

Invierta Grupo ACP Administradora Privada de 

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

sociedad anónima constituida en el Perú con fecha 

14 de julio de 2009. Invierta tiene por objeto social 

la administración de fondos de inversión cuyos 

certificados de participación se colocarán por oferta 

privada.

Tiggres S.A. 

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

anónima constituida en el Perú el 17 de febrero 

de 2009. Tiggres tiene por objeto social dedicarse 

a la tecnología de la información, procesamiento 

de datos, diseño gráfico, diseño de páginas web, 

comercio electrónico, asesoría y consultoría de 

informática y actividades relacionadas.

Acción Comunitaria del Perú 

Acción Comunitaria del Perú (en adelante 

“Acción Comunitaria”), es una sociedad constituida 

en el Perú el 14 de julio de 2009; que tiene por objeto 

la evaluación y desarrollo de nuevos proyectos, así 

como el fomento de las relaciones con empresas y 

organismos nacionales e internacionales, atracción de 

inversionistas e identificación de oportunidades de 

inversión.

Apoyo Integral Guatemala S.A. 

Apoyo Integral Guatemala S.A. (en adelante 

“Apoyo Integral”), es una sociedad anónima 

constituida en Guatemala el 11 de agosto de 2010. 

Apoyo Integral tiene por objeto social ofrecer 

productos y servicios financieros a microempresarios 

de la zona urbana y rural. Asimismo, brinda líneas de 

crédito para la micro y pequeña empresa. 

Unifinsa S.A. Sociedad Financiera 

Unifinsa S.A. Sociedad Financiera (en adelante 

“Unifinsa”) es una sociedad financiera, constituida 

en Ecuador el 2 de mayo de 1994. Unifinsa tiene por 

objeto social ofrecer certificados financieros a plazo 

fijo y financiamiento a los segmentos de consumo, 

automotriz y microempresa.

Grupo ACP Corp. S.A.A. 

Grupo ACP Corp. S.A.A. (en adelante “ACP Corp.”) es 

una sociedad constituida en el Perú el 2 de agosto 

de 2012; que tiene por objeto dedicarse al negocio 

de inversiones en acciones y valores en general, 

así como realizar inversiones en otras sociedades. 

Adicionalmente, podrá prestar servicios de 

consultoría, asesoría, asistencia técnica, operación, 

puesta en marcha, administración y/o management, 

vinculados al sector de inversiones.  

  4. Principales principios y prácticas contables

En la preparación y presentación de los estados financieros 

consolidados adjuntos, la Gerencia de la Institución y sus 

Subsidiarias han observado el cumplimiento de las normas 

de la SBS aplicables a entidades financieras y de seguros 

vigentes en el Perú durante todos los años presentados.  

A continuación se presentan los principales principios y prác-

ticas 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 adjun-

tos han sido preparados en Nuevos Soles a 

partir de los registros de contabilidad de la 

Institución y de cada una de sus subsidiarias, 

los cuales se llevan en términos monetarios 

nominales a la fecha de las transacciones, 

excepto por los instrumentos financieros 

clasificados como: (i) inversiones disponibles 

para la venta y (ii) a valor razonable con cam-

bios en resultados, los cuales son medidos a 

su valor razonable; de acuerdo con las normas 

contables establecidas por la SBS vigentes en 

el Perú al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, 

respectivamente; y, supletoriamente cuando 

no hayan normas contables especificas de la 

SBS, según las Nomas Internacionales de In-

formación Financiera – NIIF oficializadas en el 

Perú a través de las resoluciones emitidas por 

el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a 

esas fechas, ver párrafo (x.1).

Estos principios contables son consistentes 

con los utilizados en el 2010, excepto por lo 

explicado en el párrafo (ii) siguiente.

La preparación de los estados financieros 

consolidados adjuntos requiere que la Geren-

cia realice estimaciones que afectan las cifras 

reportadas de activos y pasivos, de ingresos 

y gastos y la divulgación de eventos signifi-

cativos en las notas a los estados financieros 

consolidados.  Los resultados consolidados 

finales podrían diferir de dichas estimaciones. 

Las estimaciones son continuamente evalua-
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das y están basadas en la experiencia histórica 

y otros factores.  Las estimaciones más signifi-

cativas en relación con los estados financieros 

consolidados adjuntos corresponden a la 

valorización de las inversiones, los instrumen-

tos financieros derivados, a la provisión para 

créditos de cobranza dudosa, la vida útil y el 

valor recuperable de los inmuebles, mobiliario 

y equipo e intangibles, las reservas técnicas 

para primas por siniestros, y el cálculo del 

impuesto a la renta diferido, cuyos criterios 

contables se describen en esta nota. 

(ii) Cambios en principios contables 

Aplicables a partir del ejercicio 2011 

En la reunión del Consejo de Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF), en adelante el “Consejo”, 

efectuada en noviembre de 2010, se concluyó 

que la participación de los trabajadores en las 

utilidades debe ser registrada de acuerdo con 

la NIC 19 “Beneficios a los empleados” y no de 

acuerdo con la NIC 12 “Impuesto a las Ganan-

cias”. 

El 21 de enero de 2011, la SBS emitió el Oficio 

Múltiple N°4049-2011 y la Resolución SBS 

N°2740-2011, aplicables para la industria de 

bancos y seguros, respectivamente, adop-

tando la interpretación del CINIIF a partir de 

enero de 2011 de manera prospectiva.

Los cambios introducidos por el Oficio y el tra-

tamiento 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 tra-

bajadores por un importe aproximado 

de S/.8,662,000, que incluye a todas las 

subsidiarias de la Institución, el cual 

se incluye en el rubro “Personal” como 

parte de los gastos de administración 

del estado consolidado de ganancias y 

pérdidas por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2011.

- La adopción del nuevo tratamien-

to contable trae como resultado la 

eliminación de los activos y pasivos 

diferidos de la participación de los 

trabajadores y el recálculo del activo y 

pasivo por impuesto a la renta diferido 

utilizando la tasa del 30 por ciento de 

impuesto a la renta. El efecto neto de 

la eliminación y recálculo ascendió 

aproximadamente a S/.5,490,000, que 

se presenta en el rubro “Resultados 

acumulados” del estado consolidado 

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 

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 es-

tados financieros de la Institución y sus Subsidiarias en 

las que tiene control a través de su participación direc-

ta e indirecta, ver nota 3. 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 con-

solidado 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, divi-

dendos, 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.
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Los activos y pasivos financieros presentados en el 

balance general consolidado corresponden al dis-

ponible, los fondos interbancarios, las inversiones a 

valor razonable con cambios en resultados, las inver-

siones disponibles para la venta y a vencimiento, la 

cartera de créditos y las cuentas por cobrar incluidas 

dentro del rubro “Otros activos”, obligaciones con el 

público, adeudos y obligaciones financieras, valores, 

títulos y obligaciones en circulación, reservas técni-

cas por primas y siniestros y las cuentas por pagar 

incluidas dentro del rubro “Otros pasivos”. 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 descri-

tas en esta nota.

(d) Reconocimiento de ingresos y gastos 

(i) Servicios financieros 

Los ingresos y gastos por intereses por cré-

ditos se reconocen en los resultados conso-

lidados del período en que se devengan, en 

función al tiempo de vigencia de las opera-

ciones 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, refinancia-

dos, reestructurados y en cobranza judicial; 

así como los créditos clasificados en las cate-

gorías 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 mejo-

rado y el crédito es reclasificado a la situación 

de vigente y/o a las categorías de normal, con 

problemas potenciales o deficiente, los inte-

reses se reconocen nuevamente sobre la base 

del devengado.

Los ingresos por intereses incluyen los ren-

dimientos sobre las inversiones de renta fija 

clasificados como a valor razonable con cam-

bios en resultados, disponible para la venta 

y a vencimiento; así como el reconocimiento 

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 re-

conocen 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 segu-

ros 

Las primas son reconocidas como ingresos 

cuando se convierten en exigibles de acuerdo 

con las condiciones contractuales suscritas 

con los asegurados.

Los egresos por reaseguros y comisiones y los 

demás ingresos y egresos relacionados con la 

emisión de pólizas de seguros, son reconoci-

dos en la misma oportunidad que los ingresos 

por primas.

Los ingresos y egresos por operaciones de 

coaseguros y reaseguros aceptados son re-

conocidos cuando se reciben y aprueban las 

liquidaciones correspondientes y no necesa-

riamente durante el periodo de vigencia de 

los seguros. 

(iii) Otros ingresos y gastos 

El efectivo recibido de terceros para el desa-

rrollo de proyectos o programas específicos 

de desarrollo socioeconómico no reembol-

sables por parte de la Institución y sus Sub-

sidiarias, son registrados como ingresos al 

momento de efectuar los desembolsos rela-

cionados con dichos proyectos o programas; 

o, en su defecto, son registrados como un pa-

sivo, cuando dicho efectivo es reembolsable 

por parte de la Institución y sus Subsidiarias.

Los gastos por intereses, incluyendo los rela-

cionados a obligaciones financieras, son regis-

trados en los resultados del período en que se 

devengan.  

Los ingresos por servicios facturados y no 

brindados al cliente a la fecha del balance 

general son reconocidos como ingresos dife-

ridos en el rubro “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 co-

branza 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 
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dichas facilidades de crédito.  Se consideran como 

refinanciados a los créditos o financiamientos di-

rectos respecto del cual se producen variaciones de 

plazo y/o monto del contrato original que obedecen 

a dificultades en la capacidad de pago del deudor.

Las operaciones de arrendamiento financiero se 

contabilizan bajo el método financiero, registrándose 

como crédito el capital de las cuotas de arrendamien-

to pendientes de cobro.  

Provisión para cartera de créditos de cobranza dudo-

sa 

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, la provisión 

para colocaciones de cobranza dudosa se determinó 

siguiendo los criterios establecidos por la Resolución 

N°11356-2008 “Reglamento para la evaluación y cla-

sificación del deudor y la exigencia de provisiones” 

y la Resolución N°6941-2008 “Reglamento para la 

Administración del Riesgo de Sobre-endeudamiento 

de Deudores Minoristas”. En concordancia con la 

Resolución SBS N°11356-2008, la cartera de créditos 

se separa en deudores minoristas y no minoristas. Los 

deudores minoristas incluye a las personas naturales 

o jurídicas que cuentan con créditos directos e indi-

rectos clasificados como de consumo (revolventes y 

no revolventes), a microempresas, a pequeñas em-

presas o hipotecarios para vivienda. Mientras que los 

deudores no minoristas, corresponden a las personas 

naturales o jurídicas que cuentan con créditos direc-

tos o indirectos corporativos, a grandes empresas o a 

medianas empresas, asimismo, la Gerencia de la Insti-

tución y sus Subsidiarias periódicamente efectúa revi-

siones y análisis de la cartera de créditos, clasificando 

su cartera en las categorías de normal, con problema 

potencial, deficiente, dudoso o pérdida, dependiendo 

del grado de riesgo de incumplimiento del pago de 

cada deudor.

En el caso de los créditos de deudores no minoristas, 

la clasificación a una de las categorías menciona-

das anteriormente toma, entre otros, los siguientes 

factores en consideración: la experiencia de pagos 

del deudor específico, la historia de las relaciones 

comerciales con la gerencia del deudor, la historia 

de las operaciones, la capacidad de pago y disponi-

bilidad de fondos del deudor, las situaciones de los 

colaterales y las garantías, el análisis de los estados 

financieros del deudor, el riesgo del deudor en otras 

instituciones financieras del mercado; así como otros 

factores relevantes.  En el caso de préstamos otorga-

dos a deudores minoristas, la clasificación se realiza, 

principalmente, sobre la base del atraso en los pagos.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el cálculo de la 

provisión para los créditos indirectos, que puede ser 0, 

25, 50 y 100 por ciento, dependiendo del tipo de crédi-

to, es determinado sobre la base del factor de conver-

sión crediticio.  

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), consi-

derados 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.

Adicionalmente, por los créditos con más de 90 días 

de atraso, se estima la pérdida que esperaría tener 

la Institución y sus subsidiarias por cada operación 

de crédito que tenga el deudor. Dicha estimación 

se realiza tomando en consideración la coyuntura 

económica y la condición de la operación, incluyendo 

el valor de las garantías, la modalidad de crédito, el 

sector económico del deudor, entre otros; consti-

tuyéndose como provisión específica el monto que 

resulte mayor entre la pérdida estimada y el cálculo 

de la provisión.

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, en el rubro, “otros pasivos”.

(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 
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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 se-

guros” y su vigencia a partir del 1° de junio de 2006, 

las referidas cuentas por cobrar correspondientes al 

periodo contratado previsto en la póliza se reconocen 

al inicio de la cobertura. En el caso de incumplimiento 

de pago de las cuotas, el reglamento establece la sus-

pensión de la cobertura y faculta a Protecta, subsidiaria 

de la Institución, 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 cons-

tituir una provisión para cobranza dudosa tal como se 

describe a continuación. La Gerencia de Protecta utiliza 

ambas alternativas para el reconocimiento del valor 

recuperable de sus cuentas por cobrar.

Provisión para cobranza dudosa de cuentas por co-

brar 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 del 1° de junio de 2006 (modificada por la 

Resolución SBS N°077-2007 vigente a partir  de 25 de 

enero de 2007), las primas pendientes de cobro que 

presentan un incumplimiento en el pago por más 

de 90 días para los seguros de no vida, que no hayan 

sido resueltas de manera automática por falta de 

pago, ya sea que se trate de cuota fraccionada o de la 

cuota única, son provisionadas por cobranza dudosa. 

Adicionalmente, Protecta, subsidiaria de la Institu-

ción, constituye una provisión de cobranza dudosa, 

para los seguros de vida, por aquellos seguros que no 

son susceptibles de anular, por las primas pendientes 

de cobro que presentan un incumplimiento en el 

pago por más de 180 días. Las referidas provisiones 

se determinan por todas las cuotas vencidas y 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 “Provisiones para contingencias y otros” en el 

estado consolidado de ganancias y pérdidas. Estas 

consideraciones se encuentran vigentes hasta el 31 

de diciembre de 2012, debido a los cambios en las 

prácticas contables aprobadas por la SBS. Asimismo, 

la provisión para cobranza dudosa referida a las cuen-

tas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, se 

encuentra normada por la Resolución SBS N°10839-

2011, modificada por la Resolución SBS N°2842-2012 

de fecha 11 de mayo de 2012, la cual reemplaza a la 

Resolución SBS N°288-2002 vigente hasta el 21 de 

octubre de 2011. La constitución de dichas provisio-

nes se constituye en base a ciertos porcentajes esta-

blecidos por la SBS teniendo en cuenta la antigüedad 

de la partida y su último movimiento. Para las otra 

cuentas por cobrar que no hayan tenido movimiento 

por períodos iguales o superiores a tres meses son 

provisionadas en un 50 por ciento y por aquellas si 

movimiento por períodos iguales o mayores a seis 

meses en un 100 por ciento.

Asimismo, la provisión para cobranza dudosa referida 

a las cuentas por cobrar a reaseguradores y coasegu-

radores, se encuentra normada por la Resolución SBS 

N°10839-2011, la cual reemplaza a la Resolución SBS 

N°288-2002 vigente hasta el 21 de octubre de 2011. 

La constitución de dichas provisiones se constituye 

en base a ciertos porcentajes establecidos por la SBS 

teniendo en cuenta la antigüedad de la partida y su 

último movimiento.  

La provisión para cobranza dudosa referida a las 

cuentas por cobrar diversas se encuentra normada 

por la Circular SBS Nº570-97, la cual establece que las 

cuentas por cobrar diversas deudores que no hayan 

tenido movimiento por períodos iguales o superiores 

a tres meses son provisionados en un 50 por ciento y 

por aquellas sin movimiento por períodos iguales o 

mayores a seis meses en un 100 por ciento.  Esta pro-

visión se registra con cargo al rubro “Provisiones para 

contingencias y otros” 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 5.  Las ganancias o pérdidas que 

resultan de reexpresar los activos y pasivos en mone-

da 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 resulta-

dos, disponibles para la venta y a vencimiento, neto 

(h.1)    De acuerdo con la Resolución SBS N°513-2009, 

la medición y clasificación de las inversiones, 

para el caso de las entidades de seguros, se 

realiza de la siguiente manera:

- 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 
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Esta categoría tiene dos sub-

categorías: instrumentos de 

inversión adquiridos para 

negociación e instrumentos 

de inversión al valor razonable 

con efecto en resultados desde 

su inicio.  Un instrumento de 

inversión es clasificado como 

adquirido para negociación si 

es adquirido con el propósito 

de venderlo o recomprarlo en 

el corto plazo o si es parte de 

una cartera de instrumentos 

financieros identificados que 

se gestionan conjuntamente 

y para la cual existe evidencia 

de un patrón reciente de toma 

de ganancias a corto plazo. 

Protecta no mantiene ninguna 

inversión al valor razonable 

con efectos a resultados desde 

su inicio.

(ii) Inversiones disponibles para la 

venta 

Son aquellas designadas como 

tales, debido a que se mantie-

nen 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 re-

sultados, mantenidas hasta su 

vencimiento o inversiones en 

subsidiarias y asociadas.

El valor estimado de mercado 

de las inversiones disponibles 

para la venta es determinado 

principalmente sobre la base 

de cotizaciones o, a falta de 

estas, en base a flujos de 

efectivo descontados utili-

zando tasas de mercado acor-

des con la calidad crediticia y 

el plazo de vencimiento de la 

inversión.

Las inversiones en instrumen-

tos de patrimonio que no 

tengan un precio de mercado 

cotizado de un mercado activo 

y cuyo valor razonable no pue-

da 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:

- Tener un vencimiento 

residual mayor a un año 

al momento de su regis-

tro en esta categoría.

- Hayan sido adquiridos 

con la intención de 

mantenerlos hasta su 

fecha de vencimiento. 

Se considera que existe 

dicha intención, sólo si 

la política de inversión 

de la empresa prevé 

la tenencia de estos 

instrumentos bajo 

condiciones que impi-

den su venta, cesión o 

reclasificación.

- Otros que  establezca 

la SBS vía norma de 

aplicación general.

Las empresas, para clasificar 

sus inversiones en esta catego-

ría, deberán evaluar si tienen 

la capacidad financiera para 

mantener instrumentos de 

inversión hasta su vencimiento 

cada vez que decidan clasificar 

un instrumento y al cierre de 

cada ejercicio anual.

No pueden estar clasificados 

en esta categoría:

(a) Los instrumentos de 

inversiones que la 

empresa planifique 

mantener por un perío-

do determinado;

(b) Los instrumentos de 

inversión emitidos por 

la misma empresa o 

por empresas de su 

grupo económico;

(c) Los instrumentos 
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que cuenten con una 

opción de rescate del 

emisor, siempre que de 

las condiciones del ins-

trumento se determine 

que la ejecución de la 

opción no permite que 

la empresa recupere 

de manera sustancial 

el costo amortizado 

de los referidos instru-

mentos, entendién-

dose como tal a la 

recuperación de por lo 

menos el 90 por ciento 

del costo amortizado;

(d) Aquellos que cuenten 

con la opción de res-

cate por parte de la 

empresa;

(e) Instrumentos de deuda 

perpetua que prevén 

pagos por intereses por 

tiempo indefinido; y

(f ) Otros que restablezca 

la SBS vía norma de 

aplicación general. 

Protecta, subsidiaria de la 

Institución, mantiene ciertas 

inversiones a vencimiento que 

incluyen un componente de 

derivado implícito.

- Registro contable inicial

Los instrumentos de inversiones clasi-

ficadas en cualquiera de las categorías 

descritas se registran a los valores de-

terminados en la fecha de adquisición 

y/o negociación.

(i) Inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados –

El reconocimiento inicial de las 

Inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados se 

realiza al valor razonable sin 

considerar los costos de tran-

sacción relacionados con estas 

inversiones los cuales serán 

reconocidos como gastos. 

(ii) Inversiones a disponibles para 

la venta y a vencimiento 

Se efectuará a valor razonable 

que corresponderá al precio de 

transacción, salvo prueba en 

contrario incluyendo los costos 

de transacción que sean direc-

tamente atribuibles a la adqui-

sición de dichas inversiones.

- Medición posterior 

Para fines de medición posterior de 

las inversiones financieras, Protecta 

considera los criterios que se detallan a 

continuación:

(i) Inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados –

Se miden a su valor razonable 

a través de su valorización 

individual, reconociendo las 

ganancias y pérdidas que se 

generan, en el rubro “Ingresos 

por inversiones a valor razona-

ble con cambios en resultados, 

disponibles para la venta y 

a vencimiento” en el estado 

consolidado de ganancias y 

pérdidas.

(ii) Inversiones disponibles para la 

venta 

La medición posterior de estos 

instrumentos se realiza a su 

valor razonable y las ganancias 

y pérdidas no realizadas origi-

nadas por la variación del valor 

razonable se reconocen en el 

rubro “Resultados no realiza-

dos” del patrimonio neto.

Cuando el instrumento se ven-

de o se realiza las ganancias o 

pérdidas previamente recono-

cidas como parte del patrimo-

nio neto, son transferidas a los 

resultados del ejercicio.  

Los intereses provenientes de 

los instrumentos de deuda se 

calculan y reconocen según el 

método de la tasa de interés 

efectiva. 

(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 al 

valor razonable.
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Las ventas de estos instrumen-

tos impiden la utilización de 

esta categoría a menos que 

estos sean realizadas por las 

siguientes circunstancias:

(a) Ocurran en una fecha 

muy próxima al ven-

cimiento, es decir, a 

menos de tres meses 

del vencimiento, de 

tal forma que los cam-

bios en las tasas de 

mercado no tendrían 

un efecto significativo 

sobre el valor razona-

ble, o cuando resta el 

diez por ciento (10%) 

o menos del principal 

de la inversión por 

amortizar de acuerdo 

al plan de amortización 

del instrumento de 

inversión; 

(b) Correspondan a ins-

trumentos designados 

para cobertura conta-

ble de riesgo cambiario 

que dejaron de cumplir 

esa función; o

(c) Respondan a eventos 

aislados, incontrolables 

o inesperados, tales 

como: (i) la existencia 

de dificultades finan-

cieras del emisor, (ii) un 

deterioro significativo 

de la solvencia (iii) va-

riaciones importantes 

en el riesgo crediticio 

del emisor; cambios 

en la legislación o 

regulación; y (iv) otros 

eventos externos que 

no pudieron ser previs-

tos al momento de la 

clasificación inicial.

Excepcionalmente, se podrán 

efectuar ventas anticipadas 

de inversiones registradas en 

esta categoría por razones 

de calce de activos y pasivos, 

sobre la base de lo establecido 

en Resolución SBS N° 562-2002 

”Reglamento de Constitución 

de Reservas Matemáticas de 

los Seguros  sobre la Base del 

Calce entre Activos y Pasivos 

de las Empresas de Seguros”, 

así como por la circular N°643-

2010 “Ventas de las inversiones 

a vencimiento por razones de 

calce de activos y pasivos”.

-  Tratamiento contable de las diferen-

cias de cambio en las inversiones 

(i) Inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados 

Las variaciones por diferencia 

en cambio, se registran en el 

resultado del ejercicio.

(ii) Inversiones disponibles para la 

venta 

Las ganancias o pérdidas por 

diferencia de cambio relacio-

nadas al costo amortizado de 

instrumentos representativos 

de deuda se reconocen en el 

resultado del ejercicio y la dife-

rencia de cambio relacionada 

a las variaciones entre el costo 

amortizado y el valor razonable 

se registran como parte de la 

ganancia o pérdida no realizada 

en el patrimonio, siempre que 

no se trate de instrumentos uti-

lizados para fines de cobertura.  

En el caso de los instrumentos 

representativos de patrimonio, 

éstos se consideran partidas no 

monetarias y, en consecuencia, 

se mantienen a su costo histó-

rico en la moneda local, por lo 

que las diferencias de cambio 

son parte de su valorización y 

se reconocen en los resultados 

no realizados en el patrimonio 

neto.

(iii) Inversiones a vencimiento 

Las variaciones por diferencia 

en cambio afectarán el resul-

tado del ejercicio, siempre que 

no se trate de operaciones de 

cobertura.

- Las inversiones financieras clasificadas 

como disponibles para la venta y a ven-

cimiento con un período de redención 
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menor de 12 meses de clasifican como 

corto plazo dentro del activo corriente. 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, 

Protecta, subsidiaria de la Institución, no 

mantiene instrumentos financieros que 

venzan en el corto plazo.

- Deterioro de activos financieros –

Protecta, subsidiaria de la Institución, 

evalúa a la fecha de cada balance ge-

neral consolidado si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero 

o un grupo de activos financieros se 

encuentran deteriorados.  Un activo 

financiero o un grupo de activos 

financieros se deterioran y generan 

pérdidas no temporales sólo si hay  

evidencias objetivas de deterioro 

como resultado de uno o más eventos 

posteriores al reconocimiento inicial 

del activo (un evento de pérdida incu-

rrida) y cuando dicho evento de pér-

didas no temporales tiene un impacto 

sobre los flujos de caja proyectados 

estimados del activo financiero o gru-

po de activos financieros que puede 

ser estimada de manera confiable.  

Esta evidencia de deterioro puede 

incluir indicios de dificultades finan-

cieras importantes del emisor o grupo 

de emisores, incumplimiento o atraso 

en los pagos del principal o intereses, 

probabilidad de reestructuración o 

quiebra del emisor u otro proceso de 

reorganización legal financiera en la 

que se demuestre que existirá una 

reducción en los flujos futuros estima-

dos, como cambios en circunstancias 

o condiciones económicas que tienen 

correlación en incumplimientos de 

pago.  El criterio utilizado por cada ca-

tegoría de activos financieros es como 

sigue:

(i) Protecta evalúa para las in-

versiones disponibles para 

la venta a la fecha de cada 

balance general consolidado, 

si es que existe evidencia ob-

jetiva de que una inversión o 

un grupo de inversiones tiene 

problemas de deterioro. 

(ii) En el caso de acciones, la 

evidencia objetiva incluye 

una disminución significativa 

o prolongada en el valor razo-

nable de la inversión debajo 

de su costo.  Cuando se en-

cuentra evidencia de deterio-

ro, la pérdida acumulada (me-

dida como la diferencia entre 

el costo de adquisición y el 

valor razonable actual, menos 

cualquier pérdida por deterio-

ro previamente reconocida) 

es retirada del patrimonio 

y registrada en el estado de 

resultados.  

(iii) En el caso de los instrumen-

tos de deuda, el deterioro es 

evaluado sobre la base de los 

mismos criterios de los activos 

financieros registrados al costo 

amortizado. 

- Registro contable del deterioro 

(i) Inversiones disponibles para la 

venta 

Los instrumentos de inversión 

clasificados como disponibles 

para la venta que hayan su-

frido un descenso en su valor 

razonable y adicionalmente 

se verifique un deterioro de 

su valor, la pérdida acumula-

da que haya sido reconocida 

directamente en el patrimonio 

deberá ser retirada de éste 

y reconocida en el resultado 

del ejercicio, aunque dichos 

instrumentos de inversión no 

hayan sido realizados o dados 

de baja. 

(ii) Inversiones a vencimiento 

El importe de la pérdida incu-

rrida por deterioro del valor se 

calculará como la diferencia 

entre su valor en libros (costo 

amortizado) al momento de 

constatarse el deterioro y el 

valor presente de los flujos 

de caja futuros que necesitan 

recuperar dadas las condi-

ciones de riesgo que se han 

identificado, descontadas a la 

tasa de interés efectiva original 

(TIE de compra) si se trata de 

un instrumento de inversión 
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que tiene tasa fija, o la tasa de 

interés efectiva vigente para el 

período, determinada según 

el contrato, si se trata de un 

instrumento de inversión que 

tiene tasa variable. 

El importe de libros del instru-

mento se reducirá y el importe 

de la pérdida se reconocerá en 

el resultado del período. 

En cualquiera de los casos indicados 

anteriormente, donde exista alguna 

distorsión en el cálculo del deterioro 

del valor o se observe la necesidad de 

reconocimiento de un deterioro de va-

lor, la SBS podrá requerir a la empresa 

que justifique los cálculos realizados o 

proceda a constituir provisiones adi-

cionales. 

-   Recupero de deterioro 

(i) Instrumentos representativos 

de deuda

Las pérdidas por deterioro 

de valor reconocidas en el 

resultado del ejercicio que 

correspondan a la inversión en 

instrumentos representativos 

de deuda se revertirán a través 

del resultado del ejercicio, 

siempre que el incremento 

del valor razonable de dicho 

instrumento pueda asociarse 

comprobada y objetivamente 

a un suceso favorable ocurrido 

después de la pérdida. 

(ii) Instrumentos de patrimonio

Las pérdidas por deterioro 

de valor reconocidas en el 

resultado del ejercicio que 

correspondan a la inversión en 

instrumentos de patrimonio 

no se revertirán.

La Resolución SBS N°513-2009 (para el negocio 

de seguro) contempla que, si la SBS, considera 

que es necesario constituir alguna provisión 

adicional para cualquier tipo de inversión, dicha 

provisión será determinada en base a cada 

título individual y deberá ser registrada en el 

resultado consolidado del ejercicio en que la 

SBS solicite dicha provisión.

A partir del 1° de enero de 2013, entró en vigen-

cia la Resolución SBS N°7034-2012, quedando 

derogado a partir de dicha fecha el Reglamento 

de Clasificación y Valorización de las Inversiones 

de las Empresas de Seguros, aprobado por la 

Resolución N°513-2009.

(h.2)    La Resolución SBS N°10639-2008 y modificato-

rias, para el caso de las entidades financieras 

de la Institución, establecen los criterios para 

la clasificación y valorización de las inversio-

nes para las siguientes categorías:

- Clasificación 

Los criterios para la clasificación y 

valorización de las inversiones en sus 

diferentes categorías son como sigue:

(i) Inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados 

Esta categoría tiene dos sub-

categorías: instrumentos de 

inversión adquiridos para 

negociación e instrumentos 

de inversión al valor razonable 

con efecto en resultados desde 

su inicio.  Un instrumento de 

inversión es clasificado como 

adquirido para negociación si 

es adquirido con el propósito 

de venderlo o recomprarlo en 

el corto plazo o si es parte de 

una cartera de instrumentos 

financieros identificados que 

se gestionan conjuntamente y 

para la cual existe evidencia de 

un patrón reciente de toma de 

ganancias a corto plazo.

(ii) Inversiones disponibles para la 

venta 

Son aquellas designadas como 

tales, debido a que se mantie-

nen 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 resul-

tados o mantenidas hasta su 

vencimiento. 

Las inversiones en instrumen-

tos de patrimonio que no 
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tengan un precio de mercado 

cotizado de un mercado activo 

y cuyo valor razonable no pue-

da 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 mante-

nerlos hasta su fecha 

de vencimiento; es 

decir, cuando la po-

lítica de inversión de 

la Institución prevé la 

tenencia de estos ins-

trumentos bajo condi-

ciones que impiden su 

venta, cesión o reclasi-

ficación, salvo los casos 

permitidos por la SBS.

- Las empresas deberán 

tener la capacidad 

financiera para man-

tener instrumentos de 

inversión hasta su ven-

cimiento. 

- Deberán contar con 

clasificaciones de 

riesgo de acuerdo a lo 

requerido por la SBS.

Para clasificar sus inversiones 

en esta categoría, la Institución 

y sus subsidiarias deberán 

evaluar si tienen la capacidad 

financiera para mantener 

instrumentos de inversión 

hasta su vencimiento cada 

vez que decidan clasificar un 

instrumento y al cierre de cada 

ejercicio anual. 

- Fecha de registro de la transacción 

Las  transacciones son registradas uti-

lizando la fecha de negociación, esto 

es la fecha en la que asumen las obli-

gaciones recíprocas que deben consu-

marse 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 inversio-

nes a valor razonable con cambios en 

resultados se realiza al valor razonable, 

registrando los costos de transacción re-

lacionados con estas inversiones como 

gastos. 

El reconocimiento inicial de inversiones 

disponibles para la venta y de las inver-

siones 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 ins-

trumentos representativos de deuda 

clasificados como inversiones disponi-

bles para la venta o a vencimiento se 

consideran al determinar el costo amor-

tizado aplicando la metodología de la 

tasa de interés efectiva, reconociendo el 

interés devengado 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, 

según corresponda.

- Valuación 

(i) Inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados:

El valor contable se actualiza 

diariamente al valor razonable 

a través de su valorización 

individual, reconociendo las 

ganancias y pérdidas que se 

generan en los rubros “In-

gresos financieros” o “Gastos 

financieros” del estado consoli-

dado de ganancias y pérdidas, 

según corresponda.

(ii) Inversiones disponibles para la 

venta:

La valuación se realiza a su 

valor razonable, reconociendo 

las ganancias y pérdidas no 

realizadas en relación al costo 

amortizado en el patrimonio 

consolidado neto.  
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Cuando el instrumento se 

vende o son realizadas las 

ganancias o pérdidas pre-

viamente reconocidas como 

parte del patrimonio, estas 

son transferidas a los resul-

tados consolidados del ejer-

cicio.  Por otro lado, cuando 

la Gerencia de la Institución 

y sus subsidiarias consideran 

que la disminución en el valor 

de mercado es permanente o 

por deterioro crediticio, cons-

tituyen las provisiones respec-

tivas 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 manera individual, análo-

gamente al tratamiento de las 

colocaciones directas, afectan-

do directamente al resultado 

consolidado del ejercicio.

Cuando estas inversiones son 

vendidas y se vuelve a adqui-

rir 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 diferen-

cias de cambio relacionadas al costo 

amortizado de instrumentos represen-

tativos de deuda afectan  el resultado 

consolidado del ejercicio y las relacio-

nadas con la diferencia entre el costo 

amortizado y el valor razonable se 

registran como parte de la ganancia o 

pérdida no realizada en el patrimonio 

consolidado.  En el caso de los instru-

mentos representativos de capital, 

éstos se consideran partidas no mone-

tarias y, en consecuencia, se mantie-

nen 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 

consolidado.

- Reconocimiento de dividendos 

Los dividendos se reconocen en los 

resultados del ejercicio cuando se 

declaran.

La Resolución SBS N°10639-2008 (para el negocio 

bancario) contempla que, si la SBS, considera que es 

necesario constituir alguna provisión adicional para 

cualquier tipo de inversión, dicha provisión será de-

terminada en base a cada título individual y deberá 

ser registrada en el resultado consolidado del ejerci-

cio en que la SBS solicite dicha provisión.

A partir del 1° de enero de 2013, entró en vigencia la 

Resolución SBS N°7033-2012, quedando derogado a 

partir de dicha fecha el Reglamento de Clasificación 

y Valorización de las Inversiones de las Empresas 

del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución 

N°10639-2008.

(i) Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobi-

liarias, 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 acu-

mulado de las perdidas correspondientes a la 

desvalorización de activos de larga duración 

de ser aplicable, ver párrafo (q) siguiente.  Este 

rubro incluye el costo de los bienes adquiridos 

bajo contratos de arrendamientos financiero, 

ver párrafo (j) siguiente.

El costo inicial de los inmuebles, mobiliario 

y equipo comprende su precio de compra, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra 

no reembolsables y cualquier costo directa-

mente atribuible para ubicar y dejar el activo 

en condiciones de trabajo y uso. Los desem-

bolsos incurridos después de que los inmue-

bles, 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 de-

muestre que los desembolsos resultarán en 

beneficios futuros por el uso de los inmuebles, 

mobiliario y equipo, más allá de su estándar de 

performance original, éstos son capitalizados 
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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 construcción y otros costos 

directos.  Estos bienes no se deprecian hasta 

que los activos relevantes se reciban o termi-

nen y estén operativos.

Los terrenos no se deprecian.  La depreciación 

es calculada siguiendo el método de línea 

recta, utilizando las siguientes vidas útiles 

estimadas:

Años

Edificios, instalaciones y otras construcciones 10 y 20

Edificio en arrendamiento financiero 5

Mejoras en locales alquilados    Entre 5 y10

Muebles y enseres y mobiliario y equipo 10

Equipos de cómputo y diversos 4

Vehículos 5

(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 acumu-

lada). Los inmuebles que están siendo cons-

truidos o mejorados para uso futuro como 

inversión inmobiliaria, son registrados al costo 

hasta su culminación.

La depreciación de estos inmuebles se cal-

cula siguiendo el método de línea recta utili-

zando 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 conso-

lidado 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 

consolidado, por un importe igual al valor razonable 

de la propiedad arrendada o, si es menor, al valor 

presente de las cuotas de arrendamiento.  Los costos 

directos iniciales se consideran como parte del activo.  

Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre las 

cargas financieras y la reducción del pasivo.  La carga 

financiera se distribuye en los periodos que dure el 

arrendamiento a fin de generar un gasto por interés 

sobre el saldo en deuda del pasivo para cada periodo.

El arrendamiento financiero genera gastos de 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 11(b). La Institución y sus 

subsidiarias reconocen un activo como intangible si es 

probable que los beneficios económicos futuros atri-

buibles que genere fluirán a la Institución y sus Subsi-

diarias y su costo puede ser medido confiablemente.  

Después del reconocimiento inicial, los intangibles se 

miden al costo menos la amortización acumulada y la 

pérdida por deterioro del activo de ser aplicable.  

Los intangibles comprenden principalmente los de-

sembolsos por adquisiciones de “software” relaciona-

dos 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 entida-

des financieras y 10 años para otras Subsidiarias de la 

Institución.  La vida útil y el método de amortización 

se revisan periódicamente para asegurar que sean 

consistentes con el patrón previsto de beneficios 

económicos obtenidos de las partidas de intangibles.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Institución y 

sus subsidiarias no mantienen intangibles de vida 

útil ilimitada.

(l) Instrumentos financieros derivados 

La Resolución SBS N°1737-2006 “Reglamento para la 

Negociación y Contabilización de Productos Financie-

ros Derivados en las Empresas del Sistema Financiero” 

y modificatorias, y la Resolución SBS N°514-2009 (emi-

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.

Los instrumentos financieros derivados de negocia-

ción que posee la Institución han sido generados del 

negocio bancario (Mibanco, principal subsidiaria de la 

Institución) y corresponden a operaciones de compra 

de moneda extranjera a futuro (“forward”) con clien-

tes, los cuales  son inicialmente reconocidos en el ba-

lance general consolidado a su costo y posteriormen-

te son llevados a su valor razonable reconociéndose 
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un activo o pasivo en el balance general consolidado, 

según corresponda, y la correspondiente ganancia o 

pérdida en el estado de ganancias y pérdidas consoli-

dado.  Asimismo, el valor nominal de la operación es 

registrado en cuentas de orden al valor de referencia 

en la moneda comprometida.

Los valores razonables son obtenidos sobre la base de 

los tipos de cambio y las tasas de interés de mercado.

 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 razona-

ble reconociéndose un activo o pasivo en el balance 

general consolidado, según corresponda, y la corres-

pondiente ganancia y pérdida en el estado consolidado 

de ganancias y pérdidas.  Asimismo, el valor nominal de 

la operación es registrado en cuentas de orden al valor 

de referencia en la moneda comprometida, nota 18.

Los valores razonables son obtenidos sobre la base de 

los tipos de cambio y las tasas de interés de mercado. 

Las ganancias y pérdidas por los cambios en el valor 

razonable son registradas en los resultados del ejercicio.

Derivados Implícitos –

Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos 

financieros (contrato principal o anfitrión) son trata-

dos como derivados separados cuando sus caracterís-

ticas económicas y riesgos no se encuentran estrecha-

mente 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.

(m) Valores, títulos y obligaciones en circulación -

El pasivo por la emisión de valores, títulos y obli-

gaciones en circulación es contabilizado a su valor 

razonable más los costos incrementales relacionados 

a la transacción que sean atribuibles, directamente a 

la emisión del instrumento; los intereses devengados 

son reconocidos en los resultados del ejercicio.  Des-

pués del reconocimiento inicial, son medidos al costo 

amortizado usando el método de la tasa de interés 

efectiva. El costo amortizado es calculado conside-

rando cualquier descuento o prima en la emisión y 

los costos que son parte integral de la tasa de interés 

efectiva. Asimismo, los intereses  devengados son 

reconocidos en el estado consolidado de ganancias y 

pérdidas en la cuenta “Intereses por valores, títulos y 

obligaciones en circulación” del rubro “Gastos finan-

cieros”, según los términos del contrato.  

(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 Insti-

tución y sus Subsidiarias asumen la responsa-

bilidad de la indemnización a favor del ase-

gurado, registrando una cuenta por cobrar a 

los reaseguradores y/o coaseguradores sobre 

la base del porcentaje cedido de la prima 

emitida con abono al rubro de siniestros de 

primas cedidas del estado consolidado de 

ganancias y pérdidas; y

(ii) por los reaseguros aceptados a favor de otras 

compañías de seguros, y por los coaseguros 

liderados por otras compañías de seguros, las 

cuales se reconocen cada vez que se firma un 

contrato o nota de cobertura (con reaseguros) 

y/o una cláusula de coaseguros.  

Los contratos por reaseguros cedidos no eximen a la 

Institución y sus subsidiarias de sus obligaciones con 

sus asegurados.

Las cuentas por pagar a reaseguradores y/o 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 subsi-

diarias (reaseguros) y con consentimiento del 

asegurado (coaseguros).  

Estas cuentas por pagar son reconocidas cada 

vez que se emite una póliza, registrándose 

simultáneamente un cargo a la cuenta de “Pri-

mas de seguros cedidas” para los contratos de 

reaseguros y un cargo a la cuenta de “Primas 

de seguros aceptados” para los contratos de 

coaseguros, en el rubro “Resultado técnico de 

operaciones de seguros, neto” del estado con-

solidado de ganancias y pérdidas con abono a 

las cuentas corrientes acreedoras de reaseguro 

y coaseguro que forma parte del balance ge-

neral 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 contra-

tos 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 rea-

seguros aceptados.  
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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 forma-

das por las reservas matemáticas rentas vita-

licias y de vida, y se registran sobre la base de 

cálculos actuariales efectuados por la Geren-

cia de la Institución, de acuerdo con las me-

todologías establecidas por la SBS. La reserva 

que se debe constituir para rentas vitalicias, es 

equivalente al valor actual de todos los pagos 

futuros que deba efectuar el asegurador. Esta 

reserva deberá incluir aquellos pagos futuros 

que se deba efectuar al asegurado y/o sus 

beneficiarios, incluyendo aquellos pagos ven-

cidos aún no efectuados. 

Las reservas técnicas de rentas vitalicias se 

calculan de acuerdo a la metodología esta-

blecida 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 con-

tratar pensiones en soles y dólares actualiza-

dos 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 Re-

solución 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 morta-

lidad 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 sobreviven-

cia, 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 re-

servas técnicas se describen en la nota 15(d).

(o.2) Reserva técnica para riesgo en curso 

La reserva técnica para riesgos en curso es de-

terminada 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 por 

certificados de cobertura, aplicando sobre la 

base de cálculo la porción no corrida del ries-

go total en número de días.  En el caso que la 

reserva de primas no devengadas resulte in-

suficiente 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 revi-

sadas por un actuario independiente, ver nota 

15.

(p) Impuesto a la renta 

La Institución ha sido reconocida como entidad exo-

nerada del Impuesto a la Renta de tercera categoría, 

nota 17(a).  El impuesto a la renta corriente de cada 

una de las Subsidiarias es determinado individual-

mente 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 Tribu-

taria por cada una de las Subsidiarias. El impuesto a 

la renta es calculado sobre la base de la información 

financiera de las Subsidiarias de la Institución. 
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Impuesto a la renta diferido – Son determinados 

individualmente en cada una de las Subsidiarias 

usando el método del pasivo en base a las diferencias 

temporales entre las bases tributarias de los activos 

y pasivos y sus importes en libros para propósitos 

financieros a la fecha del balance general.  

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar 

en cuenta el momento en que se estime que las 

diferencias temporales se anulen.  Los activos di-

feridos 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 Subsi-

diarias 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 sufi-

cientes para permitir que se utilice parte o todo el 

activo diferido reconocido contablemente.

Las Subsidiarias de la Institución determinan su im-

puesto diferido con base en la tasa de impuesto apli-

cable en cada uno de los países en que operan, sobre 

sus utilidades no distribuidas.

(q) Desvalorización de activos 

Cuando existen acontecimientos o cambios econó-

micos que indiquen que el valor de un activo de lar-

ga 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 acti-

vo en libros excede su valor recuperable, se reconoce 

una pérdida por desvalorización en el estado consoli-

dado de ganancias y pérdidas.  

El valor recuperable es el mayor entre el precio de ven-

ta neto y su valor de uso.  El precio de venta neto es el 

monto que se puede obtener en la venta de un activo 

en un mercado libre, mientras que el valor en uso es el 

valor presente de los flujos futuros estimados del uso 

continuo de un activo y de su disposición al final de su 

vida útil.  Los importes recuperables se estiman para 

cada activo o, si no es posible, para la unidad genera-

dora de efectivo.

En opinión de la Gerencia de la Institución y sus Sub-

sidiarias, no existe evidencia de deterioro en el valor 

de dichos activos al 31 de diciembre de 2012 y de 

2011. 

(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 pasa-

do, es probable que se requieran recursos para can-

celar dicha obligación y, al mismo tiempo, es posible 

estimar su monto de manera fiable.  Las provisiones 

se revisan cada periodo y se ajustan para reflejar la 

mejor estimación que se tenga a la fecha del balance 

general consolidado.  Cuando el efecto del valor del 

dinero en el tiempo es importante, el monto de la 

provisión es el valor presente de los gastos que se 

espera incurrir para cancelarla.

(s) Contingencias 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los esta-

dos financieros consolidados.  Estos se revelan en notas 

a los estados financieros consolidados, a menos que la 

posibilidad de que se desembolse un flujo económico 

sea remota.   

Un activo contingente no se reconoce en los estados 

financieros consolidados, pero se revela cuando su 

grado de contingencia es probable. 

(t) Información por segmentos 

Un segmento de negocio es un grupo de activos y 

operaciones comprometidos en proporcionar produc-

tos o servicios que están sujetos a riesgos y retornos 

que son diferentes a los de otros segmentos de ne-

gocio.  La Gerencia de la Institución y sus Subsidiarias 

consideran que existen principalmente dos segmentos 

de negocios, bancario y de seguros, nota 23.

(u) Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el 

estado consolidado de flujos de efectivo corresponden 

a los saldos del disponible del balance general con-

solidado; 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 2011 y 2010 

Cuando ha sido necesario, los importes comparativos 

han sido reclasificados para hacerlos comparables 

con la presentación del año corriente. En este sentido, 

en aplicación del Oficio múltiple de la SBS N°4049-

2011, se reclasificó la suma de S/.8,251,000 del rubro 

“Participación de los trabajadores” al rubro “Personal” 

del estado consolidado de ganancias y pérdidas por 

el año terminado el 31 de diciembre de 2010; y, en el 

balance general al 31 de diciembre de 2010, se recla-
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sificó la suma de S/.5,471,000 relacionada a la parti-

cipación de trabajadores diferida del rubro “Activo 

por impuesto a la renta diferido, neto” al rubro “Otros 

activos.

La Gerencia de la Institución considera que dicha 

reclasificación permite una mejor presentación de los 

estados financieros  consolidados.

(w) Eventos subsecuentes 

Los eventos subsecuentes al cierre del ejercicio que 

proveen información adicional sobre la situación 

financiera de la Institución y que tenga relación con 

eventos ocurridos y registrados a la fecha del estado 

de situación financiera (eventos de ajuste) son inclui-

dos en los estados financieros. Los eventos subse-

cuentes importantes que no son eventos de ajuste 

son expuestos en notas a los estados financieros, ver 

nota 27.

 (x) Nuevos pronunciamientos contables 

(x.1) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de 

diciembre de 2012 

El CNC a través de las Resoluciones N° 051-

2012-EF/30 emitida el 29 de agosto de 2012 

y N°048-2011-EF/30 emitida el 6 de enero de 

2012, oficializó la aplicación de las versiones 

vigentes de los años 2012 y 2011, respectiva-

mente, de las NIIF 1 a la 13, las NIC 1 a la 41, 

los pronunciamientos 7 al 32 del Comité de 

Interpretaciones (SIC), así como las Interpreta-

ciones de las Normas Internacionales de In-

formación Financiera (CINIIF) 1 a la 19 y de las 

modificaciones a octubre de 2011 de las NIC, 

NIIF y CINIIF emitidas a nivel internacional.  

La aplicación de las versiones es a partir del 

día siguiente de la emisión de la resolución o 

posteriormente, según la entrada en vigencia 

estipulada en cada norma específica.

La SBS mediante Resolución SBS N°914-2010, 

prorrogó la fecha de entrada en vigencia para 

las entidades financieras sin establecer un 

plazo definido de la NIIF 7 “Instrumentos Fi-

nancieros: Información a revelar” y NIIF 8 “Seg-

mentos de Operación”. Sin embargo, como 

consecuencia del proceso de armonización 

contable a NIIF establecido por la SBS a partir 

del 1° de enero de 2013, la NIIF 7 “Instrumen-

tos Financieros: Información a revelar” entraría 

en aplicación. Ver párrafo (x.3) siguiente.

(x.2) Normas Internacionales de Información Finan-

ciera – NIIF emitidas pero no vigentes al 31 de 

diciembre de 2012 

- NIC 1 “Presentación de los Elementos 

de Otros Resultados Integrales – Mo-

dificaciones a la NIC 1”, efectiva para 

períodos que comiencen en o a partir 

del 1° de enero de 2013. 

- NIC 32 “Instrumentos Financieros: 

Presentación – Compensación de 

activos y pasivos financieros (modifi-

cada)”, efectiva para los períodos que 

comiencen en o a partir del 1° de ene-

ro de 2014. 

- NIC 19 “Beneficios a los empleados 

(modificada)”, efectiva para períodos 

que comiencen en o a partir del 1° de 

enero de 2013. 

- NIC 28 “Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos (revisada)”, efecti-

va para períodos que comiencen en o 

a partir del 1° de enero de 2013. 

- NIIF 7 “Instrumentos financieros: Reve-

laciones – Compensación de activos 

y pasivos financieros (modificada)”, 

efectiva para períodos que comiencen 

en o a partir del 1° de enero de 2013. 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Cla-

sificación y Medición”, efectiva para 

períodos anuales que comiencen en o 

a partir del 1° de enero 2015.

- NIIF 10 “Estados financieros consoli-

dados”, efectiva para períodos anuales 

que comiencen en o a partir del 1° de 

enero de 2013. 

- NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, efectiva 

para períodos anuales que comiencen 

en o a partir del 1° de enero 2013. 

- NIIF 12 “Divulgación de Intereses en 

otras entidades”, efectiva para perío-

dos anuales que comiencen en o a 

partir del 1° de enero 2013. 

- NIIF 13 “Medición del valor razonable”, 

efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 1° de enero 

2013. 

- Mejoras a las NIIF (emitidas en mayo 

de 2012).

El IASB publicó un adelanto de las 

modificaciones y mejoras a las NIIF. Las 
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modificaciones aún no han sido adoptadas debido a que su fecha de vigencia comienza en períodos que comien-

cen en o después del 1° enero de 2013.

Debido a que las normas detalladas en los párrafos (x.1) y (x.2) sólo aplican en forma supletoria a las desarrolladas en las normas de la 

SBS, las mismas no 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 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.

(x.3) Proceso de armonización contable a NIIF

En el marco del proceso de armonización de las normas contables emitidas por la SBS con las NIIF, la SBS emitió las si-

guientes resoluciones:

(i) Las Resoluciones SBS N°7033-2012 y SBS N°7034-2012, emitidas el 19 de septiembre de 2012, las cuales entraron 

en vigencia a partir de enero de 2013, derogando a partir de dicha fecha el Reglamento de Clasificación y Valori-

zación de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero y de Seguros aprobados por las Resoluciones SBS 

Nº10639-2008 y SBS N°513-2009, respectivamente.

La principal modificación contenida en dichas Resoluciones consiste en establecer una metodología estándar 

para la identificación del deterioro de los instrumentos financieros clasificados como inversiones disponibles para 

la venta e inversiones a vencimiento.

La metodología contempla un análisis a dos filtros, estando el primero referido a una disminución significativa 

del valor razonable hasta estar por debajo del 50 por ciento del costo y una disminución consecutiva durante los 

últimos 12 meses, que sea por lo menos del 20 por ciento. El segundo filtro está referido a aspectos cualitativos 

del emisor.

(ii) Las Resoluciones SBS N°7036-2012 y SBS N°7037-2012, emitidas el 19 de setiembre de 2012, que establecen modifica-

ciones al Manual de Contabilidad para las empresas del sistema financiero y de seguros, respectivamente; los principa-

les cambios son:

- Establece la opción de depreciar el rubro inmuebles, mobiliario y equipo por elementos separados.  Asi-

mismo, solo está permitido el modelo del costo y las instalaciones en propiedades alquiladas bajo plazos 

contractuales mayores a un año deben cumplir con los lineamientos de la NIC 16.

- Para el caso de entidades financieras, las comisiones por créditos indirectos, realizados a partir del 2013, se deven-

garán en el plazo del contrato.

- Para el caso de entidades de seguros, la medición inicial de las inversiones inmobiliarias se registrará al 

valor razonable que corresponde al precio de la transacción.  La medición posterior queda a opción de la 

Compañía a elegir entre el modelo del costo o del valor razonable, y se aplicará esta política a todos los 

activos inmobiliarios. Si la Compañía opta por el modelo del valor razonable para la medición de los acti-

vos inmobiliarios la metodología aplicarse para dicha valorización, deberá ser previamente autorizada por 

la SBS.

- Para el caso de entidades de seguros, las cuentas por cobrar por contratos de seguros por las primas impa-

gas con antigüedad igual o superior a sesenta (60) y noventa (90) días, serán provisionadas aplicando un 

coeficiente del cincuenta (50) y cien (100) por ciento, respectivamente. Asimismo, las primas reclamadas 

judicialmente se provisionarán individualmente en función de las circunstancias de cada caso.

- Los saldos iniciales del ejercicio 2013 deben ser ajustados a las nuevas políticas contables, contabilizando 

dicho efecto en las cuentas de resultados acumulados, en el mes de enero de 2013, a excepción de los 

nuevos criterios para el reconocimiento de ingresos de créditos indirectos que se aplicarán para los con-

tratos celebrados a partir de 2013.
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Por otro lado, si bien la Resolución SBS N°7036-2012 entró en vigencia el 1 de enero de 2013, la SBS mediante el 

Oficio Múltiple N°45311-2012, postergó la entrada en vigencia para algunas modificaciones de la Resolución SBS 

N°7036-2012 hasta el 31 de mayo de 2013, para las entidades financieras que así lo soliciten. 

A la fecha de este informe, la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias se encuentra en proceso de evaluación de los 

efectos que tendrían estos cambios contables en sus estados financieros.

  5. 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 2012, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado por la SBS para las transacciones en 

dólares estadounidenses era de S/.2.549 para la compra y S/.2.551 para la venta (S/.2.695 y S/.2.697 al 31 de diciembre de 2011, respecti-

vamente).  Al 31 de diciembre de 2012, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas del activo y del pasivo en moneda extran-

jera fijado por la SBS era el siguiente:

2012 2011

US$ US$

Nuevos Soles 0.39216 0.37092

Nuevos Pesos de la República Mexicana 0.07677 0.07147

Pesos de la República Argentina 0.20367 0.23246

Pesos de la República del Uruguay 0.05249 0.05051

Quetzales de la República de Guatemala 0.12655 0.12803



178 / estados financieros

A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos de la Institución y sus subsidiarias en moneda extranjera, expresados en miles 

de dólares estadounidenses:

2012 2011

_____________________________ _____________________________

Dólares estado-

unidenses

Equivalente en 

otras monedas 

(*)

Dólares estado-

unidenses

Equivalente en 

otras monedas 

(*)

US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Activo

Disponible 88,662 10,479 78,571 20,005

Fondos interbancarios 7,001 - 34,401 16,414

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  
y disponibles para la venta 3,180 273 12,050 -

Inversiones a vencimiento 28,155 - 26,469 -

Cartera de créditos, neta 333,470 48,047 227,995 25,755

Otros activos 25,746 9,461 7,656 7,402

________ ________ ________ ________

486,214 68,260 387,142 69,576

________ ________ ________ ________

Pasivo

Obligaciones con el público y con empresas del sistema financiero 332,712 6,907 212,823 238

Fondos interbancarios 6,401 - 3,000 -

Adeudos y obligaciones financieras 122,715 13,253 121,337 21,988

Valores, títulos y obligaciones en circulación 89,463 - 92,261 -

Otros pasivos 51,755 5,333 36,255 3,945

________ ________ ________ ________

603,046 25,493 465,676 26,171

________ ________ ________ ________

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

________ ________ ________ ________

Posición (pasiva) activa, neta (116,832) 42,767 (76,689) 43,405

________ ________ ________ ________

(*) Corresponden a Nuevos Pesos de la República de México, Pesos de la República Argentina,  Pesos de la República del Uruguay y 

Quetzales de la República de Guatemala en las cuales la Institución tiene subsidiarias.

Al 31 de diciembre de 2011, sólo la subsidiaria Microfinanzas del Uruguay S.A. realizó operaciones con productos derivados (forward) 

para la cobertura de su riesgo cambiario.

Al 31 de diciembre de 2012, Mibanco, principal subsidiaria de la Institución, tiene operaciones contingentes en moneda extranjera por 

aproximadamente US$437,000, equivalente aproximadamente a S/.1,114,000 (US$272,000 equivalente aproximadamente a S/.733,000 al 

31 de diciembre de 2011 y US$459,000 equivalente a S/.1,289,000 al 31 de diciembre de 2010).
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6. Disponible

Al 31 de diciembre de 2012, el rubro “Fondos Disponibles” del balance general consolidado incluye aproximadamente US$16,963,000 

y S/.262,405,000 (US$22,258,000 y S/.201,775,000 al 31 de diciembre de 2011) 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 (BCRP), y se mantienen dentro de los límites fijados por las disposiciones legales 

vigentes. Al 31 de diciembre de 2012, los fondos disponibles sujetos a encaje en moneda nacional y moneda extranjera están afectas a 

una tasa implícita de 17.90 por ciento y 29.01 por ciento, respectivamente, sobre el total de obligaciones sujetas a encaje (TOSE) según lo 

requerido por el BCRP (12.13 por ciento y 26.16 por ciento, respectivamente al 31 de diciembre de 2011).

Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la parte del encaje exigible en moneda extranjera 

y en moneda nacional que excedan el encaje mínimo legal. Al 31 de diciembre de 2012, el exceso en moneda extranjera asciende 

aproximadamente a US$20,055,000 equivalentes aproximadamente a S/.51,140,000, y devengó intereses en dólares a una tasa pro-

medio de 0.11 por ciento anual (US$35,329,000 equivalentes aproximadamente a S/.95,247,000 a una tasa promedio de 0.17 por 

ciento anual, al 31 de diciembre de 2011); mientras que el exceso en moneda nacional  asciende aproximadamente a S/.286,290,000 

y devengó intereses en soles a una tasa promedio de 1.75 por ciento anual (S/.117,832,000 a una tasa promedio de 2.45 por ciento 

anual, al 31 de diciembre de 2011). 

Al 31 de diciembre de 2012, los fondos disponibles incluyen 3 depósitos a plazo constituidos en el BCRP por un total de S/.80,000,000, los 

cuales vencen el 3 de enero  de 2013. Al 31 de diciembre de 2011, los fondos disponibles incluyeron un depósito a plazo en el BCRP por 

un total de S/.35,000,000, el cual venció el 2 de enero de 2012. 

Los depósitos en bancos del país y del exterior corresponden principalmente a saldos en nuevos soles, son de libre disponibilidad y ge-

neran intereses a tasas de mercado. 
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  7. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta, netas

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

2012 2011

_______________________________________ ________________________________________

Costo 
amortizado

Ganancia 
(pérdida) no 

realizada
Valor 

razonable 
Costo 

amortizado

Ganancia 
(pérdida) no

 realizada
Valor 

razonable 

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

Inversiones a valor 
razonable con cambios 
en resultados 

Fondos mutuos 2,113 - 2,113 416 - 416

_________ _________ _________ _________ _________ _________

2,113 - 2,113 416 - 416

_________ _________ _________ _________ _________ _________

Inversiones disponibles
para la venta -

Acciones no cotizadas 
en bolsa (b) 43,778 46,217 89,995 36,482 33,264 69,746

Acciones cotizadas en bolsa 97 40 137 97 40 137

Certificados de depósito 
del BCRP (c) 158,450 114 158,564 309,626 (30) 309,596

Bonos soberanos de 
la República de Perú - - - 25,117 294 25,411

Bonos soberanos de 
la República del Ecuador 6,045 87 6,132 - - -

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

Asociación en 
participación (d) 5,150 - 5,150 - - -

_________ _________ _________ _________ _________ _________

215,350 46,458 259,978 403,678 33,603 437,281

_________ _________ _________ _________ _________ _________

Rendimientos devengados 102 120

_________ _________

Total 262,193 437,817

_________ _________

(b) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, corresponde principalmente a las inversiones mantenidas por la Institución y sus subsi-

diarias en Bancosol, Integral y El Comercio. Al 31 de diciembre de 2012, la Institución tuvo una participación de 18.71, 20.00 y 

9.99 por ciento en Bancosol, Integral y El Comercio, respectivamente (16.72, 20.00 y 9.33 por ciento al 31 de diciembre de 2011, 

respectivamente). El valor razonable de dichas inversiones ha sido determinado y aprobado por la Gerencia de la Institución y sus 

subsidiarias sobre la base del descuento de los flujos de efectivo esperado de las inversiones, proporcionado por una empresa 

independiente especializada en valorización de inversiones.

(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 2012, los certificados de depósito emitidos por el BCRP están denominados en 

nuevos soles, presentan vencimiento hasta noviembre de 2013 y devengan tasas efectivas de interés que fluctúan entre 3.88 y 4.24 

por ciento anual (presentaron vencimiento hasta diciembre de 2012 y devengaron tasas de interés que fluctuaron entre 4.04 y 4.22 

por ciento anual al 31 de diciembre de 2011).

(d) En noviembre de 2012, Protecta, subsidiaria de la Institución, celebró un contrato de asociación en participación con una entidad 

perteneciente al sector inmobiliario domiciliada en Perú para el desarrollo de un proyecto, por el cual la Compañía participa, sin 
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ejercer el control o influencia significativa en el diseño y estrategia de este proyecto.  La tasa interna de retorno mínima esperada 

es de 10 por ciento y el tiempo estimado para la culminación del proyecto es 24 meses.

(e) En opinión de la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias, al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, las ganancias y pérdidas no 

realizadas han sido adecuadamente determinadas, por lo que el valor estimado de mercado de las inversiones está de acuerdo 

con las normas legales vigentes y refleja las condiciones del mercado a la fecha del balance general consolidado.

(f ) A continuación se presenta el saldo de las inversiones disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 clasificado 

por vencimiento:

2012 2011

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

Hasta 1 mes 6,249 54,257

De 1 mes a 3 meses 35,561 20,828

De 3 meses a 1 año 122,887 236,638

De 1 a 5 años 5,150 13,069

De 5 años a más - 10,215

Sin vencimiento

(renta variable)

90,611 102,274

__________ __________

Total 260,458 437,281

__________ __________

  8. Cartera de créditos, neta

(a) A continuación se presenta el detalle de la cartera de créditos:

2012 2011

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

Créditos directos

Préstamos 4,530,718 3,862,497

Arrendamiento financiero 127,440 94,008

Operaciones de factoring 20,842 24,104

Tarjetas de crédito 6,102 5,518

Créditos vencidos y en cobranza judicial 233,888 156,978

Créditos refinanciados 132,903 122,298

_________ _________

5,051,893 4,265,403

Más (menos)

Rendimientos devengados de créditos 

vigentes 79,562 71,850

Intereses por devengar e intereses cobra-

dos por anticipado (31,831) (20,956)

Provisión para créditos de cobranza 

dudosa (f ) (341,484) (265,846)

_________ _________

Créditos directos 4,758,140 4,050,451

_________ _________

Créditos indirectos (*) 2,736 3,645

_________ _________
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(*) 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 18.

(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 diciem-

bre de 2012 y de 2011 está clasificada por riesgo como sigue:

2012

___________________________________________________________________

Créditos directos Créditos indirectos Total

__________________ ___________________ ___________________

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

Normal 4,473,659 88.55 2,706 98.90 4,476,365 88.56

Con problemas potenciales 241,798 4.79 - - 241,798 4.78

Deficiente 91,976 1.82 27 0.99 92,003 1.82

Dudoso 110,107 2.18 3 0.11 110,110 2.18

Pérdida 134,353 2.66 - - 134,353 2.66

__________ ______ _________ ______ __________ ______

5,051,893 100.00 2,736 100.00 5,054,629 100.00

__________ ______ _________ ______ __________ ______

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

__________ ______ _________ ______ __________ ______

(c) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, no existe concentración significativa de riesgo de crédito debido al tipo de operaciones 

(créditos a microempresas y pequeñas empresas) que maneja la Institución y sus subsidiarias. 

(d) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, las entidades financieras en el Perú deben constituir su provisión para créditos de cobran-

za 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:
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(i) Para los créditos clasificados en la categoría “ Normal”, al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, se utilizan los siguientes 

porcentajes:

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 procí-

clico será de 0%, 0.25% ó 0.30%, dependiendo del tipo de crédito.

(ii) Para los créditos clasificados en las categorías “Con problemas potenciales”, “Deficiente”, “Dudoso” y “Pérdida”, según se 

trate de Créditos Sin Garantías (CSG), Créditos con Garantías Preferidas (CGP), Créditos con Garantías Preferidas de Muy 

Rápida Realización (CGPMRR) o Créditos con Garantías Preferidas Autoliquidables (CGPA), al 31 de diciembre de 2012 y de 

2011, se utilizan los siguientes porcentajes: 

Categoría de riesgo CSG CGP CGPMRR CGPA

% % % %

Con problemas potenciales 5.00 2.50 1.25 1.00

Deficiente 25.00 12.50 6.25 1.00

Dudoso 60.00 30.00 15.00 1.00

Pérdida 100.00 60.00 30.00 1.00

Para los créditos que presentan montos afectos a sustitución de contraparte crediticia, nota 4(e), el requerimiento de provisiones 

depende de la clasificación de la respectiva contraparte, por el monto cubierto, independientemente de la clasificación del deu-

dor; utilizando los porcentajes indicados anteriormente.
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(e) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 se presenta el saldo de la cartera de créditos por tipo:

Tipos de Crédito 2012 2011

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

Corporativos 8,326 14,992

Grandes empresas 23,188 9,436

Medianas empresas 250,139 138,755

Pequeñas empresas 3,036,196 2,599,977

Microempresas 1,368,394 1,259,484

Hipotecarios para vivienda 166,737 108,257

Consumo revolvente 6,471 4,135

Consumo no-revolvente 192,442 130,367

___________ ___________

Total 5,051,893 4,265,403

___________ ___________

 (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 4(e) fue como sigue:

2012 2011 2010

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

Saldo al inicio del ejercicio 265,846 204,655 160,271

Más (menos)

Provisión del ejercicio (*) 463,105 450,402 424,680

Adquisición de cartera de Unifinsa 11,908 - -

Recuperos de provisión (175,527) (171,563) (152,889)

Castigos (224,011) (215,972) (224,508)

Diferencia en cambio, neta 163 (1,676) (2,899)

_________ _________ _________

Saldo al final del ejercicio 341,484 265,846 204,655

_________ _________ _________

(*) Al 31 de diciembre de 2012, de 2011 incluye provisiones procíclicas, que ascienden a S/.20,932,000 y  S/.18,850,000, respecti-

vamente. 

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 2012, de 2011 y de 2010, está de acuerdo con las normas y autorizaciones de la SBS vigentes en esas fechas, nota 4(e).

(g) Para propósitos de consolidación, las carteras de créditos de Forjadores de Negocios S.A. de C.V., Microfinanzas del Uruguay S.A., 

FIS Empresa Social S.A., Apoyo Integral Guatemala S.A. y Unifinsa S.A. Sociedad Financiera han sido clasificadas siguiendo los 

lineamientos de la SBS para créditos MES.

(h) Los intereses que genera la cartera de créditos son pactados libremente teniendo en cuenta las tasas de interés vigentes en los 

mercados donde operan la Institución y sus subsidiarias.
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 (i) A continuación se presenta la cartera de créditos 

directos al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, clasifi-

cada por vencimiento:

2012 2011

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

Hasta 3 meses 1,600,390 1,420,279

De 3 meses a 6 meses 689,067 587,479

De 6 meses a 1 año 966,295 848,687

De 1 año a más 1,562,253 1,251,980

Vencidos y en cobranza judicial 233,888 156,978

__________ __________

Total 5,051,893 4,265,403

__________ __________

  9. Inversiones a vencimiento, netas

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

2012 2011

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

Parte corriente

Depósitos a plazo (e) 9,716 -

___________ ___________

Parte no corriente

Bonos corporativos y 
financieros (b) 98,901 83,742

Bonos soberanos (c) 18,946 19,371

___________ ___________

117,847 103,113

Provisión por deterioro (f ) (917) (1,087)

___________ ___________

Total porción no corriente 116,930 102,026

___________ ___________

Total 126,646 102,026

___________ ___________

(b) Comprende bonos corporativos y de entidades del 

mercado local y del exterior, presentan vencimientos 

que varían entre abril de 2018 y julio de 2097 y de-

vengan intereses a tasas de interés que fluctúan entre 

5.90 y 8.16 por ciento anual en dólares estadouni-

denses y entre 7.09 y 8.51 por ciento anual en nuevos 

soles (entre 5.88 y 8.16 por ciento anual en dólares 

estadounidenses y entre 7.09 y 8.52 por ciento anual 

en nuevos soles al 31 de diciembre de 2011).  

(c) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponden a 

bonos soberanos de la República del Perú cuyos ven-

cimientos varían entre noviembre de 2013 y febrero 

de 2042 y devengan tasas de interés que fluctúan 

entre 6.55 y 8.75 por ciento anual en dólares esta-

dounidenses y entre 6.85 y 6.90 por ciento anual en 

nuevos soles.

(d) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el valor de mer-

cado de las inversiones no es significativamente 

diferente de sus respectivos valores en libros.  A conti-

nuación se presentan los valores nominales, en libros 

y de mercado:

Al 31 de diciembre de 2012

____________________________

Valor 
nominal

Valor en
libros

Valor de
mercado

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

Bonos corporativos 68,406 70,218 81,162

Bonos financieros 27,220 27,766 34,831

Bonos soberanos 18,028 18,946 25,984

________ ________ ________

113,654 116,930 141,977

________ ________ ________

Al 31 de diciembre de 2011

__________________________

Valor 
nominal

Valor en
libros

Valor de
mercado

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

Bonos corporativos 62,325 63,777 66,938

Bonos financieros 18,625 18,878 13,919

Bonos soberanos 18,402 19,371 22,506

________ ________ ________

99,352 102,026 103,363

________ ________ ________

(e) Al 31 de diciembre de 2012, corresponde a depósi-

tos a plazo denominados en nuevos soles que están 

constituidos principalmente en entidades financieras 

del mercado local, son remuneradas a tasas de interés 

efectivas anuales que fluctúan entre 4.75 y 5.35 por 

ciento, y tienen vencimiento en abril y mayo de 2013.

(f ) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, Protecta, sub-

sidiaria de la Institución, mantiene un importe de 

US$359,532 y US$403,099 equivalentes a S/.917,000 

y S/.1,087,000, respectivamente, correspondiente a la 

provisión para instrumentos de inversión de emisores 

en proceso de liquidación por los bonos emitidos por 

Lehman Brothers, los cuales fueron provisionados en 

su integridad como consecuencia de la quiebra del 

emisor, de acuerdo a lo establecido en el Oficio Múl-
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tiple SBS N°362272-2008 de fecha 29 de setiembre de 2008. Cabe indicar que durante el 2012, Protecta recuperó el importe de 

US$43,500 equivalentes a S/.115,000.

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

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

Terrenos 
(d)

Edificios, 
instalaciones

y otras 
construccio-

nes (d)

Mejoras 
en locales 
alquilados

Muebles 
y enseres, 

mobiliario y 
equipo

Equipos de 
cómputo y 

diversos Vehículos

Obras en
curso y 
bienes

por recibir
Total
2012

Total
2011

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

Costo

Saldo al 1  de 
enero de 2012

39,684 54,812 58,153 35,293 47,250 7,474 3,218 245,884 214,315

Adiciones 5,745 2,764 3,623 2,689 5,139 231 9,904 30,095 36,123

Adquisición de 
Unifinsa

1,899 3,143 - 1,169 431 214 - 6,856 -

Ventas - - - (36) (267) (218) - (521) (2,708)

Retiros y otros (103) (170) (1,049) - (338) (521) (217) (2,398) (1,846)

Transferencias - 3,085 - 25 - - (3,110) - -

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2012

47,225 63,634 60,727 39,140 52,215 7,180 9,795 279,916 245,884

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Depreciación 
acumulada

Saldo al 1  de 

enero de 2012
- 15,531 24,649 11,130 29,516 5,643

-
86,469 67,157

Depreciación 
del año

- 3,074 6,262 4,871 6,645 1,028 - 21,880 21,882

Adquisición de 
Unifinsa

- 1,182 - 595 165 116 - 2,058 -

Ventas - - - (29) (267) (179) - (475) (1,306)

Retiros y otros - - (757) (89) (171) (280) - (1,297) (1,264)

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2012

- 19,787 30,154 16,478 35,888 6,328
-

108,635 86,469

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Valor neto en 
libros

47,225 43,847 30,573 22,662 16,327 852 9,795 171,281 159,415

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

(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.  
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(d) Incluyen terrenos y edificios que la Institución mantiene como inversiones inmobiliarias por un valor neto ascendente aproxima-

damente a S/.19,672,000 y S/.14,201,000, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. En base a las tasaciones realizadas 

por peritos independientes, a dichas fechas, el valor recuperable de sus inversiones inmobiliarias asciende aproximadamente a 

S/.24,907,000, el cual, es mayor a su valor neto en libros. 

11. Otros activos y otros pasivos

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

2012 2011

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

Otros activos -

Intangibles, neto (b) 48,607 35,733

Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto 32,160 13,036

Cuentas por cobrar diversas 23,838 21,157

Derechos fiduciarios (g) 16,619 -

Gastos pagados por adelantado 11,600 4,179

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas (c) 10,260 7,258

Suministros diversos y existencias 5,380 5,832

Seguros por cobrar 5,055 8,145

Adelanto a proveedores 1,363 2,262

Cuentas corrientes deudoras con reaseguradores y coaseguradores 1,206 1,924

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros 1,196 332

Adelanto de utilidades extraordinarias (e) 814 844

Operaciones en trámite (f ) 486 919

Cuentas por cobrar convenio FOGAPI (d) 36 3,733

Cuentas por cobrar por instrumentos financieros derivados - 5,000

Otros 13,069 17,082

_________ _________

Total 171,689 127,436

_________ _________

Otros pasivos -

Beneficios sociales de los trabajadores 46,908 32,132

Cuentas por pagar diversas 37,054 18,264

Vacaciones por pagar 27,572 24,991

Cuentas por pagar a proveedores de servicios 17,908 10,246

Operaciones en trámite (f ) 10,524 6,035

Provisiones para contingencias 10,481 2,409

Otros gastos de personal 7,412 5,406

Participación de los trabajadores 6,742 9,610

Seguros por pagar 5,359 8,642

Cuentas por pagar por instrumentos financieros derivados - 5,072

Otros 9,666 15,219

_________ _________

Total 179,626 138,026

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

Derechos de llave Software

Total 

2012

Total 

2011

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

Costo 

Saldo al 1° de enero de 2012 1,106 62,640 63,746 43,830

Adiciones (i) - 20,901 20,901 19,953

Retiros (81) (1,676) (1,757) -

Otros - - - (37)

_________ _________ _________ _________

Saldo al 31 de diciembre de 2012 1,025 81,865 82,890 63,746

Amortización

Saldo al 1° de enero de 2012 454 27,559 28,013 20,940

Amortización al año 175 7,781 7,956 7,086

Retiros - (1,686) (1,686) -

Otros - - - (13)

_________ _________ _________ _________

Saldo al 31 de diciembre de 2012 629 33,654 34,283 28,013

_________ _________ _________ _________

Valor neto en libros 396 48,211 48,607 35,733

_________ _________ _________ _________

(i) Durante el año  2011, Mibanco, principal subsidiaria de la Institución; activó desembolsos relacionados con la adquisición 

de un nuevo ERP.

(c) Corresponde al crédito fiscal por el impuesto general a las ventas pagado por los desembolsos, compras y cuotas de arrenda-

mientos financieros.  De acuerdo con la Gerencia, se estima recuperar este crédito fiscal durante los siguientes ejercicios, susten-

tado 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 institución que garantiza parte de la cartera de cré-

ditos MES otorgados por Mibanco, principal subsidiaria de la Institución, por lo cual cobra una comisión a dicha entidad financie-

ra. Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, las cuentas por cobrar corresponden a derechos de cobro de las garantías ejecutadas 

por Mibanco, y las cuentas por pagar corresponden a las comisiones por pagar que mantiene Mibanco a dichas fechas.

(e) Corresponde a un incentivo otorgado al personal operativo clave de Mibanco en el año 2007, sujeto a un compromiso de 

permanencia en la Institución.  El importe devengado por este concepto al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 asciende a 

S/.2,319,000, S/.1,639,000 y S/.1,633,000, respectivamente y se registró en el rubro “Personal” del estado consolidado de ganan-

cias y pérdidas, ver nota 19.

(e) Las operaciones en trámite están relacionadas principalmente con operaciones efectuadas durante los últimos días del mes y son 

reclasificadas a sus cuentas definitivas del balance general consolidado en el mes siguiente.  Estas transacciones no afectan los 

resultados consolidados de la Institución y sus subsidiarias.

(f ) Con fecha 20 de noviembre del 2012 se constituyó el Fideicomiso entre la Asociación  Mutualista de Ahorro y Crédito para la 

vivienda Pichincha  (Mutualista Pichincha) y la empresa Fideval S.A. Administradoras de Fondos y Fideicomisos, constituyendo un 

patrimonio autónomo conformado por una cartera de créditos. Con fecha 29 de noviembre se suscribe el contrato entre Unifinsa 

S.A. Sociedad Financiera, subsidiaria de la Institución, y Mutualista Pichincha, por el cual ésta le vende a Unifinsa la totalidad de 

los derechos fiduciarios que le corresponde a Mutualista Pichincha como beneficiario del Fideicomiso formado. El precio acor-

dado es por US$6,000,000, monto pagado a la suscripción del contrato. Adicionalmente Unifinsa tiene el compromiso de pagar 

mensualmente a Mutualista Pichincha el exceso sobre el valor de interés calculado de la cartera en fideicomiso de un valor de 

capital de US$6,000,000 por los días transcurridos del mes a una tasa de 10.25%.
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12. Obligaciones con el público

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

2012 2011

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

Depósitos a plazo (d) 3,015,971 2,759,947

Ahorros 626,289 468,036

Certificados de depósitos
negociables

14,078 191,549

Cuentas corrientes 77,898 77,293

Compensación por tiempo
de servicios

90,145 48,658

Otras obligaciones 16,996 15,182

__________ __________

3,841,377 3,560,665

Interés por pagar 56,643 48,469

__________ __________

Total 3,898,020 3,609,134

__________ __________

(b)  Al 31 de diciembre de 2012, el Fondo de Seguro de Depósitos (en adelante “FSD”) para las entidades financieras en el Perú equi-

vale a S/.91,216 (S/.91,621 al 31 de diciembre de 2011).  Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, del total de depósitos, aproximada-

mente S/.1,419.7 y S/.1,272.2 millones, respectivamente, estaban cubiertos por el FSD.

(c) Las tasas de interés aplicadas a las diferentes cuentas de obligaciones con el público son determinadas, principalmente, teniendo 

en cuenta las tasas vigentes en el mercado peruano.

(d) A continuación se presenta el saldo de depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 clasificado por vencimiento:

2012 2011

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

Hasta 1 mes 538,211 487,269

De 1 mes a 3 meses 772,153 670,842

De 3 meses a 1 año 1,327,893 1,245,226

Mayor a 1 año 377,714 356,610

__________ __________

3,015,971 2,759,947

__________ __________
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13. Adeudos y obligaciones financieras

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

2012 2011

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

Por tipo -

Obligaciones con instituciones financieras del exterior (b) 678,383 579,285

Obligaciones con instituciones financieras locales (c) 113,365 130,368

_________ _________

791,748 709,653

Intereses por pagar de adeudos y obligaciones financieras 13,961 10,162

_________ _________

Total 805,709 719,815

__________ __________

Por plazo -

Corto plazo 270,614 245,108

Largo plazo 535,095 474,707

_________ __________

Total 805,709 719,815

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

Entidad
País 

de origen
Moneda de 

origen Vencimiento 2012 2011

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

International Finance Corporation – IFC (*)
Estados Unidos 

de América
S/. - US$

Entre noviembre 2014 
y enero 2017

124,425 126,907

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (*)
Estados Unidos 

de América
S/.

Entre mayo 2013 
y mayo 2015

86,787 94,182

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

Francia S/.
Entre setiembre 2015 y 

noviembre 2019
54,086 26,000

Instituto de Crédito Oficial de España (*) España US$
Entre febrero 2018 

y febrero 2020
43,864 46,375

Credit Suisse Microfinance Fund
Management Company

Luxemburgo S/.
Marzo 2015

 y marzo 2016
43,618 23,861

Microfinance Enhancement Facility – MEF Luxemburgo US$
Febrero 2015 
y marzo 2016

38,250 18,872

Corporación Interamericana de
Inversiones (*)

Estados Unidos 
de América

US$ Setiembre 2016 38,250 17,524

Responsability SICAV Luxemburgo US$ Marzo 2016 35,349 6,740

Nerdelandse Financierings – Maatschappij
Voor Ontwikkelingslanden N.V. – FMO (*)

Holanda S/. - US$
Abril 2013 

y marzo 2020
33,395 48,525

SNS Institucional Microfinance Fund (*) Holanda US$
Entre abril 

y diciembre 2014
25,510 26,970

Global Microfinance Facility (*) Islas Caimán US$ Abril 2014 25,500 26,960

Wells Fargo
Estados Unidos 

de América
US$ Mayo 2013 12,750 5,392

KCD Mikrofinanzfonds Luxemburgo US$ Enero 2016 12,750 -

Triodos SICAV II - Triodos Microfinance
Fund (*) 

Luxemburgo US$
Entre julio 2019 

y enero 2020
8,087 8,550

Acción Investment In Microfinance SPC
Estados Unidos 

de América
US$ Agosto 2016 7,650 8,088

Discount Bank Latin America Uruguay US$ Enero 2016 7,650 -

Triodos Custody BV - Triodos Fair Share
Fund (*) 

Holanda US$
Entre mayo 2017 

y enero 2019
4,323 4,570

Microvest Capital Management LLC
Estados Unidos 

de América
Pesos Mxn Febrero 2013 2,988 8,823

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

Otros 73,151 71,946

_________ _________

Total 678,383 579,285

_________ _________

(*) 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 2012 y de 2011, la Gerencia de Mibanco, principal subsi-

diaria de la Institución, considera que ha cumplido sustancialmente con las condiciones establecidas para estas transacciones.
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(c) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 incluye la composición del rubro de los adeudos y obligaciones con instituciones financieras 

locales: 

Entidad Monedade origen Vencimientos 2012 2011

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

Banco de la Nación S/.
Entre mayo 

y agosto 2014
81,966 70,000

Scotiabank Perú S.A.A. S/. Junio 2013 18,000 19,420

COFIDE S.A. - Coficasa S/. - US$ Abril 2024 7,729 8,995

COFIDE S.A. - Fondo Mivivienda (i) US$ Abril 2026 5,670 6,953

Banco Internacional del Perú S.A.A. 
- Interbank

S/. Enero 2012 - 15,000

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

_________ _________

113,365 130,368

_________ _________

(i) Los adeudos con el Fondo Mivivienda se encuentran garantizados con los pagarés de los créditos hipotecarios otorgados 

bajo el mismo concepto.

(i) Las operaciones con entidades financieras del país generan una tasa de interés efectiva anual que fluctúa entre 4.30 y 

5.40 por ciento durante el 2012 (entre 3.85 y 7.18 por ciento durante el 2011).

(iii) En general, las líneas de financiamiento otorgadas por instituciones financieras del país no incluyen acuerdos específicos 

sobre condiciones financieras que Mibanco (entidad que mantiene principalmente los préstamos) deba mantener.  

(d) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, el calendario de amortización de los adeudos y obligaciones financieras es el siguiente:

Año 2012 2011

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

Hasta 3 meses 37,448 48,965

De 3 meses a 1 año 213,875 196,143

De 1 a 3 años 325,273 321,353

De 3 a 5 años 171,212 105,884

De 5 años a más 43,940 37,308

_________ _________

791,748 709,653

_________ _________
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14. Valores, títulos y obligaciones en circulación

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

Emisión

Tasa de 
interés

nominal 
anual

Periodo 
de       

 pago Vencimiento
Importe 
utilizado

Saldos pendientes de pago al 
31.12.12

Saldos pendientes 
de pago al 31.12.11

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

Bonos corporativos –
Mibanco (b)

Segundo programa

Tercera emisión 7.00 Semestral 2012 S/.30,000 - - - 8,571

Cuarta emisión 6.38 Semestral 2012 US$10,000 - - 1,429 3,852

Tercer programa

Primera emisión Serie A 5.40 Semestral 2017 S/.50,000 - 50,000 - -

Primera emisión Serie B 5.38 Semestral 2017 S/.48,800 - 48,800 - -

Segunda emisión 5.34 Semestral 2015 S/.50,000 - 50,000 - -

Cuarta emisión Seria A 4.78 Semestral 2017      S/.100,000 - 100,000 - -

________ ________ ________ ________

- 248,800 1,429 12,423

________ ________ ________ ________

Bonos corporativos – 
Grupo ACP (c)

Primera emisión 9.00 Anual 2021 US$85,000 85,000 216,835 85,000 229,245

________ ________ ________ ________

Intereses por pagar 13,416 15,864

________ ________

Total 479,051 257,532

________ ________

(b) Durante el 2012, el Banco emitió un total de S/.248,800,000 correspondientes a la Primera, Segunda y Cuarta emisión del Tercer 

Programa de Bonos Corporativos por el cual el Banco puede emitir valores hasta por un monto máximo de S/.400,000,000 o su 

equivalente en dólares estadounidenses. Los recursos captados mediante la emisión de bonos por oferta pública fueron destina-

dos a financiar operaciones propias del giro de negocio del Banco. 

(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 financiamiento mediante la emisión de bonos bajo la Regulación “S” por un monto nominal de US$85,000,000. 

Los recursos captados fueron destinados al fortalecimiento y expansión de las operaciones del Grupo ACP, principalmente en 

Perú, México y Brasil.

(d) Los bonos corporativos de Mibanco y Grupo ACP no cuentan con garantías específicas.  

(e) Al 31 de diciembre de 2012, el calendario de amortización de las obligaciones de Mibanco y Grupo ACP vigentes es el siguiente:

2012

S/.(000)
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2014 41,667

2015 49,600

2016 32,933

2017 a más 341,435

__________

Total 465,635

__________

15. Reservas técnicas por primas y siniestros

(a) La composición del rubro es la siguiente:

2012

____________________________________________

Reservas técnicas por primas Reserva para siniestros Total

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

Ver 4(o) Ver 4(o)

Renta vitalicia 157,378 - 157,378

Desgravamen 6,998 4,403 11,401

SOAT 922 88 1,010

Accidentes personales 523 308 831

Vida 34 32 66

__________ _________ __________

165,855 4,831 170,686

__________ _________ __________

2011

____________________________________________

Reservas técnicas por primas Reserva para siniestros Total

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

Ver 4(o) Ver 4(o)

Renta vitalicia 93,389 - 93,389

Desgravamen 5,698 2,563 8,261

SOAT 995 126 1,121

Accidentes personales 237 44 281

Vida 31 25 56

__________ _________ __________

100,350 2,758 103,108

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

2012

______________________________________________

Siniestros reportados SONR Total

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

Desgravamen 564 3,839 4,403

Accidentes personales 237 71 308

SOAT - 88 88

Vida 32 - 32

_________ _________ _________

833 3,998 4,831

_________ _________ _________

2011

______________________________________________

Siniestros reportados SONR Total

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

Desgravamen 576 1,987 2,563

Accidentes personales 55 71 126

SOAT 35 9 44

Vida 24 1 25

_________ _________ _________

690 2,068 2,758

_________ _________ _________

(c) En opinión de la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias, estos saldos reflejan la exposición que se mantiene por las operaciones 

con seguros de renta vitalicia, previsionales y de vida al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, 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 

2012 y de 2011:

Modalidad Tablas Interés técnico

(*) %

Rentas vitalicias (*) Titulares RV-2004  H y RV-2004 M. Para las pólizas nuevas cotizadas a partir de junio de 
2011,  “RV-2004 H Ajustada” y “RV-2004 M Ajustada”.

En S/. entre 3.23 y 5.62 
por ciento

Beneficios y sobrevivencia B-85 H y B-85 M Invalidez: MI 85 H y M. Para las pólizas nuevas 
cotizadas a partir de junio 2011, “B-85 H Ajustada B-85 M Ajustada”.

En US$ entre 1.5 y 5.3 
por ciento

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

Protecta, subsidiaria de la Institución, ha aplicado en forma consistente la metodología de cálculo establecida por la SBS para la 

determinación de las reservas matemáticas así como los supuestos utilizados para obtener sus resultados.

16. Patrimonio neto

(a) Al 31 de diciembre de 2012, de 2011 y de 2010, el patrimonio neto incluye los aportes de los Asociados, el cual asciende a dichas 

fechas a S/.341,000.  A dichas fechas, los asociados son personas naturales domiciliadas y no domiciliadas y participan como direc-

tores de la Institución.
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(b) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, la ganancia 

no realizada, neta, incluida en el patrimonio corres-

ponde a la valorización de sus inversiones disponi-

bles para la venta, nota 7.

(c) Al 31 de diciembre de 2012, el patrimonio efectivo 

requerido para las Subsidiarias Mibanco (entidad 

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

culados según la Resolución SBS N°11823-2010, 

ascendió aproximadamente a S/.704,621,000  y 

S/.40,577,000. respectivamente (S/.633,996,000 y 

S/.35,113,000 al 31 de diciembre de 2011, respecti-

vamente). Asimismo, al 31 de diciembre de 2012, el 

patrimonio efectivo conglomerado que incluye a la 

Institución y a las subsidiarias Mibanco, Forjadores, 

Microfin, FIS, Conecta, Protecta y Unifinsa, que 

ha sido calculado según las normas de la SBS, 

ascendió aproximadamente a S/.870,424,000 

(S/.790,686,000 al 31 de diciembre de 2011).  

17. Situación tributaria

(a) La Institución ha sido reconocida como una enti-

dad 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 2012, de 2011 y de 2010 

de 30 por ciento sobre la utilidad gravable.

Las subsidiarias de la Institución en México, Repú-

blica Oriental del Uruguay, República de Argentina, 

República de Guatemala y República del Ecuador, 

están sujetas a los impuestos respectivos de sus 

países.  Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el 

impuesto sobre las ganancias en dichos países fue 

de 30, 25, 35, 31 y 23 por ciento, respectivamente. 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y 

las personas naturales deberán pagar un impuesto 

adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos 

recibidos de entidades domiciliadas en el país. 

(b) Mediante Decreto Supremo N°009-98-EF se esta-

bleció que están gravados con el Impuesto General 

a las Ventas (IGV), la percepción de intereses y co-

misiones por operaciones de crédito de las asocia-

ciones 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 Superinten-

dencia de Administración Tributaria (SUNAT) trami-

tará ante la Dirección General de Tesoro Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas.

(c) A partir del 1° de enero de 2010, únicamente se 

encuentran inafectos al impuesto a la renta los inte-

reses y ganancias de capital provenientes de bonos 

emitidos por la República del Perú (i) en el marco del 

Decreto Supremo N°007-2002-EF, (ii) bajo el Progra-

ma de Creadores de Mercado o el mecanismo que lo 

sustituya, o (iii) en el mercado internacional a partir 

del año 2002; así como los intereses y ganancias de 

capital provenientes de Certificados de Depósito del 

Banco Central de Reserva del Perú, utilizados con 

fines de regularización monetaria. De igual modo, se 

encontrarán inafectos los intereses y ganancias de 

capital provenientes de bonos emitidos con anteriori-

dad al 11 de marzo de 2007.

De 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, el costo computable 

de dichos valores será el precio de cotización al cierre 

del ejercicio gravable 2009 o el costo de adquisición o 

el valor de ingreso al Patrimonio, el que resulte mayor.  

Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando 

los valores sean enajenados dentro o fuera de un meca-

nismo centralizado de negociación del Perú.

Al respecto, cuando se produzca la enajenación, re-

dención o rescate de acciones y participaciones ad-

quiridas o recibidas por el contribuyente en diversas 

formas u oportunidades, el costo computable estará 

dado por el costo promedio ponderado. Cabe indicar 

que el costo promedio ponderado será equivalente 

al resultado que se obtenga de dividir la suma de los 

costos computables de cada valor adquirido en un 

determinado momento por el número de acciones, 

entre el total de acciones adquiridas, para lo cual 

deberá separarse el costo de las acciones adquiridas 

hasta el 31 de diciembre de 2009 del de las acciones 

adquiridas a partir del 1° de enero de 2010.

A partir del ejercicio 2011, con la modificación intro-

ducida por la Ley No. 29645 a la Ley del Impuesto a la 

Renta, se incluye también como uno de los supuestos 

exonerados del Impuesto a la Renta, los intereses y 

demás ganancias provenientes de créditos externos 

concedidos al Sector Público Nacional.

Por su parte, la Ley N°29663, modificada posterior-

mente por la Ley N°29757, estableció que se conside-

ran rentas de fuente peruana  a las obtenidas por la 

enajenación indirecta de acciones o participaciones 

representativas del capital de personas jurídicas do-

miciliadas en el país.
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Para tales efectos, se debe considerar que se produce 

una enajenación indirecta cuando se enajenan ac-

ciones o participaciones representativas del capital 

de una persona jurídica no domiciliada en el país 

que, a su vez, es propietaria – en forma directa o por 

intermedio de otra u otras personas jurídicas – de 

acciones o participaciones representativas del capital 

de una o más personas jurídicas domiciliadas en el 

país, siempre que se produzcan ciertas condiciones 

que establece la ley. Al respecto también define los 

supuestos en los cuales el emisor es responsable 

solidario.

(d) Para propósitos de la determinación del impuesto a 

la renta e impuesto general a las ventas, los precios 

de transferencia de las transacciones con partes 

relacionadas y con empresas residentes en países 

o territorios de baja o nula imposición, deben estar 

sustentados con documentación e información sobre 

los métodos de valoración utilizados y los criterios 

considerados para su determinación.  Sobre la base 

en el análisis de las operaciones de la Institución y sus 

subsidiarias, la Gerencia y sus asesores legales opinan 

que, como consecuencia de la aplicación de estas 

normas, no surgirán contingencias de importancia 

para la Institución y sus subsidiarias al 31 de diciem-

bre de 2012 y de 2011.  

(e) La autoridad tributaria peruana tiene la facultad 

de revisar y, de ser aplicable, hacer una nueva de-

terminación por el impuesto a la renta calculado 

individualmente por la Institución y sus subsidiarias 

establecidas en el Perú en los cuatro años posteriores 

al año de la presentación de la declaración de im-

puestos. 

En el caso de las subsidiarias en el Perú, los ejerci-

cios 2008 a 2012 están pendientes de fiscalización 

por parte de la autoridad tributaria. Excepto por 

la declaración  jurada de impuesto a la renta de 

Mibanco, principal subsidiaria de la Institución, 

correspondiente al ejercicio 2009.

Las declaraciones juradas anuales pendientes de revi-

sión, por las autoridades tributarias de las subsidiarias 

del exterior son:

Unifinsa S.A Sociedad Financiera 2006-2012

Forjadores de Negocios S.A de C.V 2008-2012

Fis Empresa Social S.A 2008-2012

Microfinanzas del Uruguay S.A 2008-2012

Apoyo Integral Guatemala S.A 2009-2012

Debido a las posibles interpretaciones que la Au-

toridad 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 cual-

quier mayor impuesto, intereses moratorios y san-

ciones que pudiera resultar de eventuales revisiones 

fiscales serían aplicados a los resultados del ejercicio 

en que éstos se determinen.  Sin embargo, en opinión 

de la Gerencia de la Institución y sus asesores legales 

internos, cualquier eventual liquidación adicional 

de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros consolidados de la Institución y sus subsi-

diarias por el ejercicio 2012 ni 2011.  

(f ) Para el caso de Protecta, subsidiaria de la Institución, 

a partir del 1° de enero de 2010, se encuentran ina-

fectas las rentas y ganancias que generen los activos, 

que respaldan las reservas técnicas de las compañías 

de seguros de vida constituidas o establecidas en 

el país, para pensiones de jubilación, invalidez y so-

brevivencia de las rentas vitalicias provenientes del 

Sistema de Administración de Fondos de Pensiones, 

constituidas de acuerdo a ley. 

Asimismo, están inafectas las rentas y ganancias 

que generan los activos, que respaldan las reservas 

técnicas constituidas de acuerdo a Ley de las rentas 

vitalicias distintas a las señaladas en el párrafo ante-

rior y las reservas técnicas de otros productos que 

comercialicen las compañías de seguros de vida cons-

tituidas o establecidas en el país, aunque tengan un 

componente de ahorro y/o inversión.

Dicha inafectación se mantendrá mientras las rentas 

y ganancias continúen respaldando las obligaciones 

previsionales antes indicadas. Para que proceda la 

inafectación, la composición de los activos que res-

paldan las reservas técnicas de los productos cuyas 

rentas y ganancias se inafectan en virtud del pre-

sente inciso, deberá ser informada mensualmente a 

la Superintendencia de Banca, Seguros y Adminis-

tradoras de Fondos de Pensiones, dentro del plazo 

que ésta señale, en forma discriminada y con similar 

nivel de detalle al exigido a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones por las inversiones que reali-

zan con los recursos de los fondos previsionales que 

administran.
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 (g) El gasto (ingreso) por el impuesto a la renta comprende:

2012 2011 2010

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

Impuesto a la renta

Corriente 36,175 51,705 51,852

Diferido (7,902) (5,424) (5,121)

__________ __________ __________

28,273 46,281 46,731

__________ __________ _________

(h) A continuación se presenta el movimiento del impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y de 2010:

Saldos al 
1° enero de 

2010

(Cargo) y 
abono a 

resultados

Saldos al 31 
diciembre de 

2010

(Cargo) y 
abono a 

resultados

Saldos al 31 
diciembre de 

2011

(Cargo) y 
abono a 

resultados

Saldo al 31 
diciembre de 

2012

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

Activo diferido 

Provisión genérica obligatoria y
voluntaria para créditos de 
cobranza dudosa

18,689 3,347  22,036 4,386 26,422 7,131 33,553

Provisión para contingencia y
vacaciones pendientes de pago

5,503 7,402 9,223 8,471

Cuotas de arrendamiento 
financiero, bienes realizables, 
recibidos en pago y 
adjudicados, diferencias de tasas 
de depreciación de mejoras en 
locales arrendados y otros

4,071 1,699 5,770 1,277 7,047 1,901 8,948

Intereses en suspenso - 128 128 (128) - - -

Gastos de organización 125 (125) - - - - -

Otras provisiones 2,567 (449) 2,118 261 2,379 219 2,598

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

30,955 6,499 37,454 7,617 45,071 8,499 53,570

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

Pasivo diferido

Derecho de llave y otros (2,798) 2,681 (117) (37) (154) 79 (75)

Intangibles - (4,055) (4,055) (2,159) (6,214) (676) (6,890)

Diferencia de cambio 3 (6) (3) 3 - - -

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

(2,795) (1,380) (4,175) (2,193) (6,368) (597) (6,965)

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

Total activo diferido, neto 28,160 5,121 33,279 5,424 38,703 7,902 46,605

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

Las subsidiarias Acción Comunitaria e Invierta al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, no presentan impuesto a la renta diferido. 

1,899 1,821 (752)
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18. Cuentas de orden

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

2012 2011

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

Cuentas contingentes:

Créditos indirectos (b) - 

Cartas fianzas 3,427 3,645

_________ _________

3,427 3,645

Operaciones a futuro de moneda extranjera:

Compras a futuro –forwards - 5,000

_________ _________

- 5,000

Otros contingentes:

Líneas de crédito otorgadas no desembolsadas 461,959 367,588

Otros 12,329 3,311

_________ _________

474,288 370,899

_________ _________

Total operaciones contingentes 477,715 379,544

_________ _________

Cuentas de orden:

Garantías recibidas por créditos 4,003,228 2,428,600

Cuentas incobrables castigadas 126,897 393,997

Intereses en suspenso 57,421 38,380

Valores en custodia 52,763 28,535

Garantías otorgadas por adeudos y obligaciones financieras (d) 13,839 14,703

Activo fijo totalmente depreciado 3,593 3,593

Otras cuentas de orden 854,693 403,360

_________ _________

Total otras cuentas de orden 5,112,434 3,311,168

_________ _________

Total 5,590,149 3,690,712

_________ _________

(b) En el curso normal de sus operaciones, Mibanco, principal subsidiaria de la Institución; realiza operaciones contingentes (créditos 

indirectos).  Estas operaciones exponen a la Institución y sus subsidiarias a riesgos crediticios adicionales a los montos reconoci-

dos en el balance general consolidado.

Mibanco, principal subsidiaria de la Institución, aplica las mismas políticas que utiliza para la concesión y evaluación de las provi-

siones para créditos directos al efectuar operaciones contingentes, incluyendo la obtención de garantías cuando se estima nece-

sario.  Las garantías son diversas e incluyen depósitos mantenidos en instituciones financieras, valores u otros activos.

Considerando que la mayoría de las operaciones contingentes deben llegar a su vencimiento sin que se tenga que hacerles frente, el 

total de las operaciones contingentes (créditos indirectos) no representa, necesariamente, requerimientos futuros de efectivo.
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(c) Al 31 de diciembre de 2011, Microfin tiene operaciones de compra de moneda extranjera a futuro (”forward”). Estos contratos 

son acuerdos por los cuales se pacta la recepción y entrega a futuro de moneda extranjera a cambio de moneda nacional, a un 

tipo de cambio establecido. El riesgo surge de la posibilidad de que la contraparte no cumpla con los términos acordados y por 

los cambios que ocurran en los tipos de cambio de las monedas en que se realizan las transacciones. Durante el año 2011, la pér-

dida neta por los contratos forward asciende a S/.82,000 y se incluye en la cuenta “Pérdida en instrumentos financieros derivados, 

neta” del estado de ganancias y pérdidas consolidado. 

(d) Estas garantías otorgadas respaldan principalmente a los financiamientos recibidos de COFIDE y corresponden a los créditos 

financiados, ver nota 13(c). 

19. Personal

A continuación se presenta la composición del rubro:

2012 2011 2010

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

Remuneraciones 256,467 207,097 174,976

Gratificaciones 39,075 31,350 27,864

Seguridad previsional 27,512 21,190 16,797

Otras remuneraciones 24,863 11,644 4,377

Compensación por tiempo de servicios 23,112 18,129 15,257

Capacitación al personal 14,394 7,363 8,710

Movilidad 13,276 8,675 7,309

Bonificaciones 11,974 9,102 6,477

Participación de los trabajadores 6,771 8,455 8,251

Gastos de directorio 6,270 6,783 5,502

Adelanto de utilidades extraordinarias, nota 11(e) 2,319 1,639 1,633

Comisiones y asignaciones 2,088 6,496 4,873

Participación extraordinaria - 897 9,650

Otros gastos de personal 21,041 17,709 18,215

_________ _________ _________

Total 449,162 356,529 309,891

_________ _________ _________

Número promedio de trabajadores 6,331 4,975 4,230

_________ _________ _________

20. Servicios prestados por terceros

A continuación se presenta la composición del rubro:

2012 2011 2010

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

Publicidad 25,194 25,926 30,941

Alquileres 24,973 21,489 18,462

Honorarios profesionales 24,655 29,265 36,952

Reparación y mantenimiento 13,053 11,006 14,206

Comunicaciones 12,663 10,692 9,216

Vigilancia y protección 12,023 8,333 7,616

Transporte 8,896 8,878 11,351

Suministros diversos 6,133 5,099 6,514

Energía y agua 5,492 4,838 4,429
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2012 2011 2010

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

Seguros 2,852 2,095 1,978

Relaciones públicas y eventos 2,678 3,136 4,506

Gastos por central de riesgos 1,624 1,577 1,565

Estudios y proyectos 1,582 1,167 1,595

Otros 41,600 30,555 5,943

_________ _________ _________

Total 183,418 164,056 155,274

_________ _________ _________

21. Resultado técnico de operaciones de seguros, neto

Los principales ingresos y resultados de las operaciones de seguros por ramos técnicos se presentan a continuación:

2012 2011 2010

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

Primas de seguros aceptadas 124,303 98,457 81,270

Ajuste de provisiones técnicas para primas de seguros 
aceptadas (70,293) (47,688) (42,534)

_________ _________ _________

Total primas del periodo 54,010 50,769 38,736

Primas cedidas (890) (538) (359)

Ajuste de provisiones técnicas para primas cedidas 50 7 7

_________ _________ _________

Total primas cedidas del periodo (840) (531) (352)

Primas de competencia 53,170 50,238 38,384

_________ _________ _________

Siniestros de primas de seguros aceptadas (15,934) (11,698) (8,281)

_________ _________ _________

Siniestros de competencia (15,934) (11,698) (8,281)

Resultado técnico bruto 37,236 38,540 30,103

_________ _________ _________

Ingresos técnicos diversos 1,655 1,484 1,288

Gastos técnicos diversos (889) (707) (232)

_________ _________ _________

Resultado técnico 38,002 39,317 31,159

22.       Otros ingresos, neto

A continuación se presenta la comparación del rubro:

2012 2011 2010

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

Recuperación de cartera adquirida 6,077 16,449 13,822

Ingresos por dividendos 2,160 2,439 2,599

Gastos judiciales por créditos castigados (806) (2,612) (2,421)

Otros, neto (5,305) 755 (894)

_________ _________ _________

Total 2,126 17,031 13,106

_________ _________ _________
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23.         Segmentos de negocios

Para propósitos de administración, la Institución y sus subsidiarias están organizadas en tres segmentos operativos basados en 

productos y servicios de la siguiente manera: 

 Banca 

Incluye manejo de préstamos, facilidades de crédito, depósitos y cuentas corrientes. Esta actividad es realizada por las 

subsidiarias Mibanco, Forjadores, FIS, Microfin, Apoyo Integral y Unifinsa.

 Seguros 

Incluye principalmente la administración de seguros de vida, accidentes personales, y rentas vitalicias. Esta actividad es 

realizada por las subsidiarias Protecta y Secura.

Otros servicios 

Incluye principalmente la construcción y administración de todo tipo de inmuebles y la prestación de servicios de admi-

nistración. Esta actividad es realizada principalmente por Vivencia e Innovacción.

Los resultados operativos de las unidades de negocio de la Institución y sus subsidiarias se monitorean por separado con el pro-

pósito de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y la evaluación del desempeño de cada uno de los segmentos.  

Los siguientes cuadros presentan la información financiera de la Institución por sector y por área geográfica por los periodos 

2012, 2011 y 2010:

(a) El siguiente cuadro presenta la información registrada en los resultados y las partidas del activo, correspondientes a los segmen-

tos operativos de la Institución y sus subsidiarias por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010:

2012

__________________________________________________

Total de 

ingresos

Ingresos 

operativos

Total

Activo

(*) (**)

Financieras 1,182,410 935,601 5,986,839

Seguros 134,750 86,164 203,456

Otros servicios 57,953 20,580 154,507

_________ _________ __________

Total consolidado 1,375,113 1,042,345 6,344,802

_________ _________ __________

2011

__________________________________________________

Total de ingresos Ingresos 

operativos

Total

Activo

(*) (**)

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

Seguros 113,430 85,013 142,359

Otros servicios 36,302 158 174,087

_________ _________ __________

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

_________ _________ __________
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2010

__________________________________________________

Total de ingresos Ingresos 

operativos

Total

Activo

(*) (**)

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

Seguros 85,092 34,865 77,500

Otros servicios 26,011 16,366 100,581

_________ _________ __________

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

__________ __________ __________

(b) El siguiente cuadro presenta la distribución de los ingresos, ingresos operativos y activos de la Institución y sus subsidiarias; 

todas asignadas en base a la ubicación de los clientes y activos, respectivamente por los años terminados el 31 de diciembre de 

2012, 2011 y 2010: 

2012

__________________________________________________

Total de ingresos Ingresos operativos Total Activo

(*) (**)

Perú 1,290,526 982,940 5,840,608

México 40,279 35,225 96,629

Argentina 13,202 9,390 27,615

Uruguay 7,778 4,747 46,301

Guatemala 856 638 3,870

Ecuador 22,472 9,405 329,779

_________ _________ __________

Total consolidado 1,375,113 1,042,345 6,344,802

_________ _________ __________

2011

__________________________________________________

Total de ingresos Ingresos operativos Total 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

_________ _________ __________
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2010

__________________________________________________

Total de ingresos Ingresos operativos Total 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

_________ ________ __________

(*) Incluye el total de ingresos financieros, ingresos por servicios financieros, otros ingresos y las primas netas ganadas pro-

venientes de actividades de seguros.

(**) El ingreso operativo incluye el ingreso neto por concepto de intereses provenientes de las actividades bancarias y las utili-

dades resultantes del cobro de primas, menos los reclamos de cobertura por siniestros.

24. Transacciones con vinculadas y partes relacionadas 

Ciertos asociados y funcionarios de la Institución y sus subsidiarias han efectuado, directa o indirectamente, transacciones de crédito con 

la Institución y sus subsidiarias de acuerdo con lo permitido por la legislación peruana, la cual regula y limita ciertas transacciones con 

empleados, directores y funcionarios de las entidades financieras.  Al 31 de diciembre de 2012, los préstamos y otros créditos a emplea-

dos ascendían a aproximadamente a S/.18,101,000 (S/.15,022,000 al 31 de diciembre del 2011).

De acuerdo con la legislación peruana, los préstamos otorgados a partes vinculadas no pueden efectuarse en condiciones más favora-

bles 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 vincula-

das.

La remuneración total de los directores ascendió aproximadamente a S/.7,541,000, S/.6,091,000 y S/.5,456,000 por los años 2012, 2011 y 

2010, respectivamente, la cual se incluye en el rubro de “Personal” del estado consolidado de ganancias y pérdidas.

La remuneración total del personal clave, que incluye a la Gerencia General y a otras Gerencias, por los años 2012, 2011 y 2010 ascendió 

aproximadamente a S/.30,873,000, S/.24,844,000 y S/.16,777,000, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2012, Mibanco (principal subsidiaria de la Institución) mantiene financiamiento por parte de sus accionistas IFC, 

Triodos Custody BV - Triodos Fair Share Fund y Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund, y Acción Investment In Microfinance SPC 

por S/.124,425,000 (S/.126,907,000 al 31 de diciembre de 2011), S/.12,410,000 (S/.13,120,000 al 31 de diciembre de 2011) y S/.7,650,000 

(S/.8,088,000 al 31 de diciembre de 2011), respectivamente, nota 13(b), los cuales generaron gastos por intereses que se presentan en 

el rubro “Gastos financieros” del estado de ganancias y pérdidas por S/.6,885,000 (S/.2,927,000  al 31 de diciembre de 2011), S/.1,253,000 

(S/.2,738,000 al 31 de diciembre de 2011) y S/.790,000 (S/.814,000, al 31 de diciembre de 2011), respectivamente.

25. Evaluación de riesgos

En el curso normal de sus operaciones la Institución y sus subsidiarias se encuentran expuestas a riesgos de mercado, de liquidez, riesgo 

de flujos de caja y valor razonable por las tasas de interés, de moneda, de seguros y de crédito.  En este sentido, la Gerencia de la Institu-

ción y sus subsidiarias, sobre la base de su experiencia, controlan dichos riesgos.  El análisis que a continuación se presenta ha sido pre-

parado considerando principalmente a Mibanco y Protecta, subsidiarias que representan la mayor parte de los activos y pasivos de los 

presentes estados financieros consolidados.

Como parte del Grupo ACP, Mibanco, principal subsidiaria de la Institución, recibe depósitos de sus clientes a tasas fijas y variables, a 

diversos plazos, con la intención de obtener una rentabilidad, invirtiendo estos fondos en activos de alta calidad.  Mibanco, principal 

subsidiaria de la Institución, 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.
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Riesgos de mercado

La Institución y sus subsidiarias están expuestas a riesgos de mercado, los cuales comprenden el riesgo que el valor razonable o los flujos de caja 

futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los precios de mercado.  Los riesgos de mercado surgen de los cambios en 

las posiciones dentro y fuera del balance, los cuales se encuentran expuestos a los movimientos generales y específicos del mercado, sujetos a la 

variabilidad de los precios en los mercados financieros como las tasas de interés, tipos de cambio, commodities e inversiones de capital. 

La Institución y sus subsidiarias establecen los límites internos que son monitoreados en forma continua.  Sin embargo, el uso de esta 

medida de control no elimina totalmente la probabilidad que se produzcan pérdidas más allá de los límites establecidos en caso de pre-

sentarse movimientos extremos en los precios de mercado.

Riesgo de liquidez

La Institución y sus subsidiarias, se encuentran expuestas 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. La Institución y sus 

subsidiarias no mantienen 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 la Institución y sus 

subsidiarias, establecen 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 fundamen-

tal.  Sin embargo; no es usual que las entidades financieras se encuentren totalmente calzadas, dados los términos inciertos de muchas 

transacciones y sus diversos tipos, una posición descubierta en los plazos o tasas puede potencialmente aumentar la rentabilidad, pero 

también aumenta el riesgo de pérdidas.

El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de reemplazar, a un costo aceptable, pasivos que generan intereses a su vencimiento 

son factores importantes en la determinación de la liquidez y su exposición a los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio.

En las notas a los estados financieros consolidados se incluye un análisis de los activos y pasivos relevantes agrupados según su venci-

miento contractual.

Riesgo de flujos de caja y valor razonable por tasas de interés 

El riesgo de flujo de caja de tasas de interés es el riesgo de que los flujos de caja de un instrumento financiero fluctúen por los cambios 

en las tasas de interés del mercado.  El riesgo de valor razonable de tasas de interés es el riesgo que el valor de un instrumento financiero 

fluctúe por los cambios en las tasas de interés del mercado.

La Institución y sus subsidiarias toman posiciones que son afectadas por las fluctuaciones en los niveles de las tasas de interés del mer-

cado imperantes sobre su situación financiera y flujos de caja.  Los márgenes de interés pueden incrementarse como resultado de tales 

cambios, pero pueden disminuir o generar pérdidas en caso de producirse movimientos inesperados.  La Gerencia de la Institución y sus 

subsidiarias establece límites sobre el nivel de descalce a los cambios de las tasas de interés que puede asumirse, que es monitoreada de 

forma constante. 

Los recursos para el financiamiento se obtienen principalmente de pasivos a corto plazo, cuyo interés se acuerda a tasas fijas y variables 

vigentes en el mercado.  Los depósitos de clientes y otros instrumentos de financiamiento están sujetos a riesgos originados por las 

fluctuaciones en las tasas de interés.  Las características de vencimiento y tasas de interés contractuales relevantes de los principales 

instrumentos financieros se indican en las respectivas notas a los estados financieros consolidados.

Durante los ejercicios 2012 y 2011, 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 las fluctuaciones en los cambios de la moneda extranjera prevaleciente 

en su posición financiera y flujos de caja.  La Gerencia fija límites en los niveles de exposición por moneda, las cuales son monitoreadas 

diariamente.

La mayoría de los activos y pasivos se mantienen en nuevos soles.  Las transacciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de 

cambio de la oferta y la demanda.  
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Microfin ha efectuado operaciones con productos financieros 

derivados – forwards de moneda para cubrir parte de este 

riesgo. 

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 incertidum-

bre 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, subsidiaria de la Institución, es que los 

reclamos y/o pagos de beneficios cubiertos por las pólizas 

excedan el valor en libros de los pasivos de seguros.  Esto 

podría ocurrir en la medida que la frecuencia y/o severidad 

de reclamos y beneficios sea mayor que lo calculado.  Los 

factores que se consideran para efectuar la evaluación de los 

riesgos de seguros son:

- Frecuencia y severidad de los reclamos.

- Fuentes de incertidumbre en el cálculo de pagos de 

futuros reclamos.

- Tablas de mortalidad para diferentes planes de cober-

tura 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, subsidiaria de la Institución, tiene contratado cober-

turas de reaseguro automáticas que protegen de pérdidas 

por frecuencia y severidad.  El objetivo de estas negociaciones 

de reaseguros es que las pérdidas de seguro netas totales no 

afecten el patrimonio y liquidez de Protecta en cualquier año.

Protecta, subsidiaria de la Institución, ha desarrollado su 

estrategia de suscripción de seguros para diversificar el tipo 

de riesgos de seguros aceptados.  Los factores que agravan 

el riesgo del seguro incluyen la falta de diversificación del 

riesgo en términos del tipo y monto del riesgo, y la ubicación 

geográfica.  La estrategia de suscripción intenta garantizar 

que los riesgos de suscripción estén bien diversificados en 

términos de tipo y monto del riesgo.  Los límites de suscrip-

ción funcionan para ejecutar el criterio de selección de ries-

gos adecuados.

Por otro lado, Protecta, subsidiaria de la Institución, se en-

cuentra expuesta al riesgo de que las tasas de mortalidad 

asociada a sus clientes, no reflejen la mortalidad real, pudien-

do ocasionar que la prima calculada para la cobertura ofreci-

da 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 ma-

yor 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

La Institución y sus subsidiarias, tienen 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 la Institución y sus subsidia-

rias, podrían originar que las pérdidas sean diferentes de las 

registradas a la fecha del balance general consolidado; por lo 

que, la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias monitorea 

continuamente su exposición al riesgo de crédito.

Los 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 nor-

mativa 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 y consu-

mo donde dichas garantías no pueden ser obtenidas.

Los activos financieros que presentan un riesgo crediticio 

potencial consisten principalmente en el disponible, las 

inversiones a valor razonable con cambios en resultados 

(negociables), las inversiones disponibles para la venta, la 

cartera de créditos, las inversiones a vencimiento y otros 

activos.  El disponible, excluyendo caja y canje, está colocado 

en instituciones financieras de prestigio.  La magnitud de la 

exposición máxima al riesgo de crédito de la Institución y sus 

subsidiarias está representada por los saldos contables de 

los montos indicados anteriormente.  Las exposiciones reales 

y su comparación contra los límites establecidos se revisan 

constantemente. 

26. Valor razonable

El valor razonable o estimado de mercado, es el importe por 
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el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo acor-

dado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una 

transacción corriente, bajo el supuesto de que la entidad es 

una empresa en marcha.

Cuando un instrumento financiero es comercializado en 

un mercado activo y líquido, su precio estipulado en el 

mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia 

de su respectivo valor razonable.  Cuando no se cuenta 

con el precio estipulado en el mercado, o éste no puede 

ser un indicativo del valor razonable del instrumento, para 

determinar dicho valor razonable se puede utilizar el valor 

de mercado de otro instrumento sustancialmente similar, 

el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplica-

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 téc-

nica 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 liqui-

dación.

Las metodologías y supuestos empleados para determinar 

los valores estimados de mercado dependen de los términos 

y características de riesgo de los diversos instrumentos finan-

cieros, tal como se detalla a continuación:

- Los fondos disponibles representan efectivo y de-

pósitos a corto plazo que no representan riesgos 

crediticios o de tasa de interés significativos, por lo 

que su valor en libros equivale a su valor estimado de 

mercado.

- Las inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados 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 subsi-

diarias tienen tasas de interés que pueden reajustarse 

ante variaciones en las condiciones del mercado; en 

consecuencia, su valor contable neto de las provisio-

nes para riesgo de crédito teóricos con las tasas de 

provisión requeridos por la SBS, excluyendo el au-

mento por las provisiones procíclicas según se indica 

en la nota 8, es considerado un buen estimado del 

valor razonable de esos activos a la fecha del balance 

general consolidado.

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se 

registran a su costo amortizado a través de la me-

todología de la tasa de interés efectiva y no difieren 

significativamente de sus valores en libros, ver nota 9. 

- El valor de mercado de los depósitos y obligacio-

nes es similar a su respectivo valor en libros, ello se 

debe principalmente a que en su mayoría tienen 

vencimientos corrientes y a que las tasas de interés 

que generan son comparables a las de otros pasivos 

similares en el mercado a la fecha del balance general 

consolidado.

- Los valores, títulos y obligaciones en circulación 

generan intereses a tasas fijas.  El valor razonable 

de estos instrumentos financieros ha sido calculado 

utilizando flujos de caja descontados a tasas vigentes 

para pasivos con similares características.  Como re-

sultado del cálculo, el valor de mercado estimado no 

difiere significativamente del valor en libros.    

- Las reservas de siniestros se encuentran valuadas en 

base a estimaciones de reclamos bajo condiciones 

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

difiere significativamente a su valor razonable.

- El valor en libros de las reservas técnicas se determina 

en base al valor actual de los pagos futuros que Protecta, 

subsidiaria de la Institución, deberá efectuar al ase-

gurado, por lo que no difiere significativamente a su 

valor razonable.

- La Institución y sus subsidiarias registran las operacio-

nes con instrumentos financieros derivados a su valor 

estimado de mercado, por lo que no existen diferen-

cias con su valor en libros. 

Basada en el análisis antes indicado, la Gerencia de la Institu-

ción y sus subsidiarias estima que al 31 de diciembre de 2012 

y de 2011, los valores estimados de sus instrumentos finan-

cieros no difieren en forma significativa de su valor en libros.

27. Eventos subsecuentes

A partir del 1° de enero de 2013, los bancos no cobrarán 

diversas comisiones que se venían registrando como in-

greso en el estado de ganancias y pérdidas de los años 

2012, 2011 y 2010, según Resolución SBS N°8181-2012 de 

fecha 25 de octubre de 2012. Mibanco, principal subsidia-

ria de la Institución, se encuentra revisando el efecto esti-

mado del impacto en los resultados.
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CONSEJO DIRECTIVO

LUIS FELIPE DERTEANO MARIE 
Presidente del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Presidente de Directorio de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Vicepresidente del Directorio de Mibanco. Lima, Perú.
Director Titular de Protecta S.A. Cía. de Seguros. Lima, Perú.
Presidente del Consejo Directivo de Acción Comunitaria del Perú. 
Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Tiggres S.A., Lima, Perú.
Consejero Propietario de Banco Forjadores S. A. Institución de 
Banca Múltiple. México D.F., México.
Vicepresidente del Directorio de BancoSol. La Paz, Bolivia.
Presidente del Directorio de Microfinanzas del Uruguay S.A. – 
Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director Titular de Emprenda. Buenos Aires, Argentina.
Director Propietario de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral 
S.A. San Salvador, El Salvador.
Vicepresidente del Directorio de Apoyo Integral Guatemala S. A. 
Guatemala, Guatemala.
Director Titular de Conectá2 S.A., San Salvador, El Salvador.
Segundo Vicepresidente del Directorio de Financiera El Comer-
cio. Asunción, Paraguay.
Presidente del Directorio UNIFINSA Sociedad Financiera. Amba-
to, Ecuador.
Premio a la Excelencia Empresarial 2010 otorgado por la Revista 
América Economía. Seleccionado como uno de los 19 protago-
nistas que cambian el campo empresarial en América Latina.
Cofundador de la Alianza Mundial de Banca basada en Valores 
(Global Alliance for Banking on Values – GABV) en capacidad pro-
pia y como representante del Grupo ACP y Mibanco.
Miembro del Consejo Directivo inaugural de la iniciativa Child 
Finance, en capacidad propia y como representante del Grupo 
ACP y GABV.

ESTUDIOS
Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú 1963-1967). Es-
tudios de Economía en el Programa Académico de Ciencias Sociales. 
Universidad Católica de Chile, (Santiago de Chile, Chile 1970-1972). 
Egresado del Programa de Magíster en Economía Agraria.

ALFREDO ERNESTO LLOSA BARBER
Vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Vicepresidente de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Director Titular de Mibanco. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Conecta, Centro de Contacto S. A. 
Lima, Perú.
Director Titular de Protecta S.A. Cía. de Seguros, Lima, Perú.
Vicepresidente del Consejo Directivo de Acción Comunitaria del 
Perú. Lima, Perú.

Consejero Propietario de Banco Forjadores S. A. Institución de 
Banca Múltiple. México D.F., México.
Director Titular de Microfinanzas del Uruguay S.A. – Microfin, 
Montevideo, Uruguay.
Director Titular de BancoSol. La Paz, Bolivia.
Director Titular de Tiggres S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Conectá2 S.A., San Salvador, El Salvador.
Director Titular de UNIFINSA Sociedad Financiera. Ambato, Ecuador.
Director de Gamesa. Arequipa, Perú.
Presidente del Directorio de Fundades. Lima, Perú. 

ESTUDIOS
Administración de Empresas, Georgetown University, Washington 
D.C., EE.UU. Maestría en Estudios Latinoamericanos con especializa-
ción en Desarrollo Económico, Georgetown University. Washington 
D.C., EE.UU. Programa de Alta Dirección PAD, Universidad de Piura. 
Lima, Perú. Liderazgo Estratégico para las Microfinanzas, Harvard 
University, Escuela de Negocios. Boston, MA., EE.UU.

MIGUEL FERNANDO ARIAS VARGAS
Director Titular del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Director Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú
Presidente del Directorio de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Director Suplente de Mibanco. Lima, Perú.
Vicepresidente del Directorio de Somos Empresa S.A. Lima, Perú.
Director Titular del Consejo Directivo de Acción Comunitaria del 
Perú. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Minera Andina de Exploraciones 
S.A.A. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Peruana de Energía S.A.A. Lima, Perú.
Asociado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Lima, Perú.
Director de Inmobiliaria EFIA S.A. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Renovables de los Andes S.A.C. 
Lima, Perú.  

ESTUDIOS
Ingeniería Minera, Michigan Technological University. Michigan, 
EE.UU.

RICHARD HERBERT CUSTER HALLETT
Director Titular del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Director Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Director Titular de Conecta, Centro de Contacto S.A. Lima, Perú.
Director Titular del Consejo Directivo de Acción Comunitaria del 
Perú. Lima, Perú.
Director Ejecutivo de Lukoll S.A.C. Lima, Perú.
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ESTUDIOS
Maestría en Administración de Empresas IMEDE, Management 
Development Institute. Lausana, Suiza. Bachiller en Ciencias 
Administrativas, Babson College. MA, EE.UU. 

LUIS AUGUSTO DUCASSI WIESE
Director Titular del Consejo Directivo del Grupo  ACP. Lima, Perú.
Director Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima Perú.
Director Titular de Secura Corredores de Seguros S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Director Titular del Consejo Directivo de Acción Comunitaria del 
Perú. Lima, Perú.
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Fo-
mento Educativo (IPFE). Lima, Perú
Director de A. y F. Wiese S.A. Lima, Perú.
Director de Agroempaques S.A. Lima, Perú.
Miembro de la Junta Administrativa de la Fundación Augusto N. 
Wiese. Lima, Perú.
Director de Holding Plaza Lima, Perú.

ESTUDIOS
Licenciatura en Derecho de la Universidad de Deusto. Bilbao, España.

RENZO LERCARI CARBONE 
Director Titular del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú. 
Director Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de ACP Vivencia S.A. Lima. Perú.
Director Titular de Panecons. Quito, Ecuador.
Director Titular de Somos Empresa S.A. Lima, Perú.
Director Gerente General de Grifosa S.A.C. Lima, Perú.
Director Gerente General de Maka S.A.C. Lima, Perú.

ESTUDIOS
Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Lima. 
Lima, Perú.

MARIANA GRACIELA RODRÍGUEZ RISCO
Directora Titular del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Directora Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Directora Titular de Mibanco. Lima Perú.
Presidenta del Directorio de CSC InnovAcción S.A. Lima. Perú.
Directora Titular del Consejo Directivo de Acción Comunitaria del 
Perú. Lima, Perú.
Presidenta de Laureate Perú. Lima, Perú.

ESTUDIOS
Bachiller en Ingeniería Civil, Universidad de Missouri Rolla. EE.UU.  

Maestría en Administración de Empresas, Universidad de Boston. MA, 
EE.UU. 

HUGO ANTONIO SANTA MARÍA GUZMÁN

Director  Titular del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Director Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Mibanco. Lima, Perú.
Director Titular de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Socio - Gerente de Estudios Económicos – Economista Jefe de 
APOYO Consultoría. Lima, Perú.
Director de APOYO Comunicación Corporativa. Lima, Perú.
Director de Compañía Graña & Montero. Lima, Perú.

ESTUDIOS
Bachiller y Licenciado en Economía – Universidad del Pacífico. Lima, 
Perú. Master y Doctor en Economía – Washington University. St. Louis, 
EE.UU.

GERENCIA

Gerente General

LUIS ALBERTO OVALLE GATES
Gerente General del Grupo  ACP. Lima, Perú. 
Gerente General de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Director Titular de Mibanco. Lima, Perú. 
Presidente del Consejo de Administración de Banco Forjadores 
S. A. Institución de Banca Múltiple. México D.F., México.
Gerente General de Acción Comunitaria del Perú. Lima, Perú. 
Director Titular de Invierta S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Tiggres S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Microfinanzas del Uruguay S.A. – Microfin. 
Montevideo, Uruguay. 
Director Propietario de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Inte-
gral. San Salvador,  El Salvador.
Director Titular de UNIFINSA Sociedad Financiera. Ambato, 
Ecuador.
Director Suplente de Conectá2. San Salvador, El Salvador. 
Director Propietario de Apoyo Integral Guatemala. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. 

ESTUDIOS
Contabilidad, Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú. Programa 
de Alta Dirección y Continuidad, Universidad de Piura. Lima, Perú.
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Gerente Corporativo de Finanzas

ALFREDO ENRIQUE DANCOURT IRIARTE
Gerente Corporativo de Finanzas del Grupo ACP. Lima, Perú.
Gerente General de Invierta S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Secura, Corredores de Seguros S.A. Lima, Perú.
Director Suplente de Conectá2. San Salvador, El Salvador.
Director Suplente de Microfinanzas del Uruguay S.A. – Microfin. 
Montevideo, Uruguay.
Director Suplente de BancoSol. La Paz, Bolivia.
Director Suplente de Panecons. Quito, Ecuador

ESTUDIOS
Economía, Universidad de Lima. Lima, Perú.  Programa de Alta Direc-
ción PAD, Universidad de Piura. Lima, Perú. Cursos de Extensión en 
la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 
Lima, Perú.

Gerente Corporativo de Negocios y 
Desarrollo – Region II

JESÚS MARCELINO FERREYRA FERNÁNDEZ
Gerente Corporativo de Negocios y Desarrollo – Región II del 
Grupo ACP. Lima, Perú.
Director Titular de CSC InnovAcción S.A. Lima, Perú.
Director Titular de UNIFINSA Sociedad Financiera.  Ambato, Ecuador
Director Titular de Emprenda. Buenos Aires, Argentina.
Director Suplente de Microfinanzas del Uruguay S.A. - Microfin. 
Montevideo, Uruguay.
Director Suplente de BancoSol, La Paz, Bolivia.
Director Suplente de Financiera El Comercio. Asunción, Paraguay.
Director Suplente de Apoyo Integral Guatemala. Ciudad de Gua-
temala, Guatemala.
Director Suplente de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral 
S.A. San Salvador, El Salvador.
Consejero Suplente de Banco Forjadores S. A. Institución de 
Banca Múltiple. México D.F., México.
Director Titular de Invierta S. A. Lima, Perú.

ESTUDIOS
Economía, Universidad Federico Villarreal. Lima, Perú.  Maestría en Ad-
ministración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Lima, Perú. 
CEO’s Management Program, Kellogg School of Management, Evans-
ton. Illinois, EE.UU. Programa de Alta Dirección PAD, Universidad de 
Piura. Lima, Perú.  Especialización en Marketing de la Escuela de Admi-
nistración de Negocios para Graduados (ESAN). Lima, Perú.

Gerente Corporativo de Negocios y 
Desarrollo – Region I

HÉCTOR MARCELO ANTONIO ESCOBAR FLORES 
Gerente Corporativo de Negocios y Desarrollo – Región I del 
Grupo ACP. Lima, Perú.
Director Titular de CSC InnovAcción S.A. Lima, Perú.
Director Titular de ACP Vivencia S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Invierta S.A. Lima, Perú.
Director Titular de UNIFINSA Sociedad Financiera. Ambato, Ecuador.
Director Suplente de Microfinanzas del Uruguay S.A. – Microfin. 
Montevideo, Uruguay.
Director Suplente de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral 
S.A. San Salvador, El Salvador.
Director Suplente de Apoyo Integral Guatemala. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.

ESTUDIOS
Msc. Gestión y Políticas Públicas – Harvard Institute for International 
Development / Universidad Católica Boliviana. La Paz, Bolivia. Licen-
ciatura en Administración de Empresas, Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey. Nuevo León, México.

Gerente Corporativo de Talento Humano

LUCIENNE MARIANA FREUNDT-THURNE CLAUX
Gerente Corporativo de Talento Humano del Grupo ACP. Lima, 
Perú.
Directora Titular de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Directora Titular de Somos Empresa S.A. Lima, Perú.

ESTUDIOS
Psicología Clínica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 
Programa de Educación Continua, George Washington University. 
Washington D.C., EE.UU. Diplomado en Dificultades en el Aprendizaje, 
Universidad de la Habana. Cuba. Programa de Dirección y Liderazgo 
PDL, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú.

AUDITORÍA CORPORATIVA

PABLO GUILLERMO JHERY ALONSO
Auditor Corporativo de Grupo ACP. Lima, Perú.

ESTUDIOS
Administración de Empresas. Universidad de Lima. Lima, Perú. Master 
en Administración de Empresas con Concentración en Economía Em-
presarial. INCAE. San José, Costa Rica.
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DATOS GENERALES

Denominación   : GRUPO ACP 
Oficina principal   : Av. Domingo Orué No. 165, piso 5.
     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 Perso-
nas 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 2012 US$ 144  millones (individual)
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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 
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Av. Domingo Orúe Nº 165, 5to. piso
Surquillo, Lima 34, Perú

T. (511) 418-1930 
E-mail: grupoacp@grupoacp.com.pe

www.grupoacp.com.pe
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